
IMPLEMENTACION DE SIRH

INTRODUCCIÓN

Ya se concluyó la arquitectura del diseño del SIRH, cuyos resultados serán 
ahora el punto de partida para el desarrollo de la implementación. En esta 
sección se implementa el sistema en términos de componentes, es decir, 
archivos de código fuente, ejecutables y similares.

El propósito principal de la implementación es desarrollar la arquitectura y el 
sistema como un todo, de forma más específica los propósitos de la 
implementación son planificar las integraciones de sistema necesarias en cada 
iteración, distribuir el sistema asignando componentes ejecutables a nodos en 
el diagrama de despliegue, implementar las clases y subsistemas encontrados 
durante el diseño y probar los componentes individualmente para 
posteriormente integrarlos en un todo.

El modelo de implementación aquí presentado se desarrolló utilizando el 
Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) [Jacobson, Booch y 
Rumbaugh, 2000],

Como primer punto en este apartado se presenta la Arquitectura del Modelo de 
Implementación del SIRH, para representarla se describe el diagrama de 
componentes por cada nodo del diagrama de despliegue, los cuales coinciden 
con los subsistemas de implementación.

Como segundo punto se describirá el Plan de Construcciones, documento 
estructurado en base a la bitácora de desarrollo, y en el cual se especifican las 
fechas que serán empleadas para la implementación de cada elemento de 
diseño.

Con los puntos anteriores se describe la implementación de los elementos del 
modelo de diseño. Las clases de diseño, se transformarán en componentes, 
archivos de código fuente y ejecutables propios del lenguaje de programación.
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5.1 Arquitectura del Modelo de Implementación.
La arquitectura del modelo de Implementación describe cómo se organizan las 
componentes de acuerdo a las funcionalidades de estructura y modularidad 
que ofrece Delphi (ambiente visual en que se desarrollará SIRH). Al identificar 
las clases activas definidas en la fase de diseño, hasta llegar al componente 
ejecutable.

En la Figura 181 se presenta la distribución del componente ejecutable que 
contiene los siguientes subsistemas: Catálogo, Personal, Prestaciones, 
Préstamos y Nómina. Este componente se ejecutará en cada nodo, pero al 
momento de acceder al sistema identificará el tipo de usuario y sólo se 
habilitarán los subsistemas a los que tenga acceso de acuerdo a los permisos 
establecidos en el módulo de seguridad por el administrador del sistema.

El prototipo de la Figura 181 es el mismo para los 4 nodos que integran el 
SIRH: Secretaria, Prestaciones, NóminaG y Nominal, descritos en el diagrama 
de despliegue dentro de la etapa de diseño.

Objetos Activos de 
cada Nodo

Instancias a! 
Componente

Implica

Figura 181. Asignación de Objetos Activos de SIRH a los Nodos.

En la Figura 182 se muestran los nodos que tendrán acceso al sistema, cada 
nodo podrá consultar y/o modificar las clases de entidad incluidas en la Base 
de Datos desarrollada en Access restringidas de acuerdo al tipo de usuario que 
accese al sistema.
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Nodo y sus 
componentes

xZ ... /

Clases de
Entidad definidas 
en el Diseño.

/
Figura 182. Asignación de las Clases Entidad de SIRH.

La ¡mplementaclón de un subsistema permite asegurar que se cumpla con eí 
papel de cada construcción, en la Figura 183 se muestra el diagrama del 
componente compilado SIRH.
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Figura 183. Componentes Fuente para SIRH.

En el diagrama de la Figura 183 se observa que las especificaciones de las 
tareas que integran el componente compilado están compuestas por varias 
unidades, una por cada funcionalidad que contiene y que al ser compiladas se 
integran en una sola versión compilada denotada como “Application”. .
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En la Tabla 12 se muestra una relación de las clases de diseño, los 
componentes específicos de implementación y las unidades de compilación.

Tabla 12. Tabla de Componentes de Implementación de SIRH.

Clases de diseño Componentes de 
Implementación

Subsistemas y Unidades de 
Compilación

InterfazAcceso FormAcceso, UnitAcceso
Identificación del usuario

PantallaPríncipal FormMP, Mprincipal
Menú principal

InterfazDepartamentos fDeptos, uDeptos :
Catálogos

IterfazPuestos fPuestos, unitPuestos
Catálogos

InterfazQuincenas fCatQna, UnitQnas
Catálogos

InterfazTabuladores FTabuladores, UnitTabuladores
Catálogos

InterfazSeguridad FormSeguridad, UnitSeguridad
Catálogos

InterfazPercepciones FPercepciones, uPercep
Catálogos

InterfazDeducciones FDeduc, ufDeduc
Catálogos

InterfazPersonal FEmpleados, uSeleccionEmp
Personal

InterfazPIantilla FormPlantilla, UnitPIantilla
Personal

InterfazEmisionDocumentos FDocumentos, uDocumentos
Personal

Interfazlncidencias FBajLicEmp, ulncidencias
Personal

Interfaz Prestaciones FPrestaciones,
Prestaciones

InterfazReincorporaciones FormHistorial, UnitHistEmp
Prestaciones

InterfazPrestamos Fprestamos, UnitPrestamos
Préstamos

InterfazPercepXpto FperPuesto, uPerPuesto
Nómina

InterfazDedXPuesto FDedXpto, uFDedxPto
Nómina

InterfazQnaProcesar FQnaProcesar, uQnaProcesar
Nómina

InterfazNominaGob FNomGob, UNomGob
Nómina

InterfazNominaGob FNomlnst, UNomlnt
Nómina

InterfazRepNom FrepNom, UrepNom,
Nómina

DMAcceso Tusuarios, tseguridad
Todos

DMCatEmp tPuestos, tDepartamentos, tCatPercep, 
tCatDeduc, tDedxPto, tPercxPto, 
tCredSalario, tQuincenas, tlspt, 

tSublspt

Catálogos, Nómina, Personal

DMNomina TPerQnal, tDedQnal, tHistPercQ, 
tHistDecQ, Nómina

DMPersonal TEmpleados, tHistEmp, tHistMovEmp,
Personal

DMPrestamos tAsistencia, tpermisos, fprestamos
Prestamos y Reportes

DMReportes - Todas las tablas anteriores
Todos
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5.2 Plan de Construcción.
Como último punto, a continuación se detalla el plan de construcción del SIRH, 
elaborado de acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño.

Tabla 13. Plan de Construcción del “SIRH”.
Caso de Uso Quinteta /

; , Escena - ,
Forma de,

‘ ' Comprobación
Tiempo de 
Desarrollo

Artefactos a 
Modificar

-Tiempode , . 
Desarrollo por caso 

- de uso
Acceso al 
Sistema

Digitar clave de 
acceso

Si los datos de acceso 
son correctos el usuario 
entra al sistema y 
visualiza la . pantalla 
principal del SIRH; al no 
ser correctos aparecerá 
el mensaje "Datos
Inválidos, Teclee
nuevamente sus Datos".

4 horas Data module 
Interfaz

4 horas

Captura de 
Catálogos

Selección de 
Catálogos

Observar en pantalla que 
el catálogo que se eligió 
se encuentre remarcado 
para su posterior
modificación.

1 hora Data module 
Interfaz

3 horas

Captura de Datos 
de Catálogos

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los datos del catálogo 
aparezca en pantalla el 
mensaje "Captura de 
Catálogo Terminada”.

2 horas Data module 
Interfaz

Configuración 
de Catálogos

Configuración de 
Catálogo

Verificar que después de 
haber realizado la
configuración del
catálogo, ésta haya 
quedado registrada
permanentemente en el 
sistema; se selecciona el 
catálogo modificado
revisando que se
encuentre vigente la 
última configuración
realizada.

2 horas Data module 
Interfaz

2 horas

Actualización 
de Catálogos

Actualiza
Catálogo

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los datos del catálogo 
aparezca en pantalla el 
mensaje “Actualización 
de Catálogo Terminada". 
Se selecciona el catálogo 
modificado revisando que 
se encuentre vigente la 
última actualización
realizada.

4 horas Data module 
Interfaz

4 horas

Emisión de 
Reportes de 
Catálogos

Emisión de 
Reportes de 

Catálogo

Enviar un proceso de 
impresión del reporte de 
catálogos y verificar que 
los datos emitidos sean 
los correctos.

8 horas Datamodule
Interfaz

Reporteador

8 horas

Captura del 
Empleado

Busca Empleado Observar en pantalla que 
el empleado solicitado 
sea el que envía el 
sistema después del 
proceso de búsqueda.

1 hora Datamodule
Interfaz

5 horas
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Captura del 
Empleado

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los datos del 
empleado aparezca en 
pantalla el mensaje 
“Captura del Empleado 
Terminada". Posterior al 
proceso se selecciona el 
empleado modificado
revisando que se 
encuentre vigente la 
última captura realizada.

4 horas Datamodule
Interfaz

Emisión de 
Documentos

Captura Datos Verificar en pantalla que 
se encuentren
registrados los datos
correctos para la
impresión del documento.

2 horas Datamodule
Interfaz

4 horas

Imprime
Documento

Enviar un proceso de 
impresión del documento 
y verificar que los datos 
emitidos sean los
correctos.

2 horas Datamodule
Interfaz

Reporteador

Emisión de 
Reportes de 

Personal

Emisión de 
Reportes

Enviar un proceso de 
impresión del reporte de 
personal y verificar que 
los datos emitidos sean 
los correctos.

5 horas Datamodule
Interfaz

Reporteador

5 horas

Reg. de E /S 
de Empleado

Registro de 
Entrada y Salida 

del empleado

Verificar que la hora de 
entrada y salida del 
empleado sea registrada 
de forma correcta en el 
expediente digital de 
cada empleado.

10 horas Datamodule 10 horas

Captura de 
Prestaciones

Captura de 
Justificaciones 
del Empleado

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los ' datos del 
empleado aparezca en 
pantalla el mensaje 
“Captura de
Justificaciones
Terminada”.
Posteriormente confirmar 
que las modificaciones 
realizadas hayan
quedado registradas
permanentemente en el 
sistema.

6 horas Datamodule
interfaz

18 horas

Captura 
Permisos 

Económicos del 
Emp.

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los datos del 
empleado aparezca en 
pantalla el mensaje 
“Captura de Permisos 
Económicos Terminada". 
Posteriormente confirmar 
que las modificaciones 
realizadas hayan
quedado registradas
permanentemente en el 
sistema.

6 horas Datamodule
Interfaz

Captura de
Licencia o 

Reincorporación

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los datos del 
empleado aparezca en 
pantalla el mensaje 
“Captura de Licencia 
Terminada”.
Posteriormente confirmar 
que las modificaciones 
realizadas hayan
quedado registradas
permanentemente en el 
sistema.

6 horas Datamodule
Interfaz

Cálculo de 
Prestaciones

Calcular
Prestaciones

Verificar que los
resultados emitidos

12 horas Datamodule
Interfaz

12 horas
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t
posterior al proceso de 
cálculo .sean ■ los
correctos, emitiendo un 
reporte impreso para 
validación externa. Por 
último, confirmar qüe las 
modificaciones realizadas 
hayan quedado
registradas
permanentemente en el 
sistema.

Emisión de ■ 
Reportes de 
Prestaciones

Emisión de 
Reportes de 
Prestaciones

Enviar un proceso de 
impresión del reporte de 
prestaciones y verificar 
que los datos emitidos 
sean los correctos.

5 horas Datamodule
Interfaz

Reporteador

5 horas

Generación de 
Archivos para 
Oep. Externas

Generación de 
Archivos para 
Dep. Externas

Revisar que el archivo 
generado para entregar a 
las dependencias
externas contenga los 
datos correctos; abrir el 
archivo generado y 
validar que la información 
sea la correcta.

10 horas Datamodule
Interfaz

10 horas

Captura de
Préstamos o 

Créditos

Captura 
Préstamo o 

Crédito del Emp.

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los datos del 
empleado aparezca en 
pantalla el mensaje 
"Captura de
Préstamo/Crédito 
Terminada”.
Posteriormente confirmar 
que las modificaciones 
realizadas hayan
quedado registradas
permanentemente en el 
sistema.

10 horas Datamodule
Interfaz

10 horas

Cálculo de 
Descuento 
Quincenal

Calcula
Descuento
Quincenal

Verificar que los
resultados emitidos
posterior al proceso de 
cálculo sean los
correctos, emitiendo un 
reporte impreso para 
validación externa. Por 
último, confirmar que las 
modificaciones realizadas 
hayan quedado
registradas
permanentemente en el 
sistema.

12 horas Datamodule
Interfaz

17 horas

Impresión de 
Reportes de 
Descuento 

Preliminares

Enviar un proceso de 
impresión del reporte de 
descuento y verificar que 
ios datos emitidos sean 
los correctos.

5 horas Datamodule
Interfaz

Reporteador

Emisión de 
Reportes de 
Préstamos

Emisión de 
Reportes de 
Préstamos

Enviar un proceso de 
impresión del reporte de 
préstamos y verificar que 
los datos emitidos sean 
los correctos.

5 horas Datamodule
Interfaz

Reporteador

5 horas

Captura
Movimientos
Quincenales

Captura Lista de
Incidencias del 
Emp. (cambios 

de sueldos, 
puesto, tipo de 

emp., etc.)

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los datos del 
empleado aparezca en 
pantalla el mensaje 
“Captura de Incidencias 
Terminada".
Posteriormente confirmar 
que las modificaciones 
realizadas hayan
quedado registradas
permanentemente en el 
sistema.

5 horas

i

Datamodule
Interfaz

10 horas

173



SIRH

Captura Lista de 
Descuentos del 

Emp.

Verificar que después de 
realizar la modificación 
de los datos del 
empleado aparezca en 
pantalla el mensaje 
“Captura de. Lista de 
Descuentos del
Empleado Terminada". 
Posteriormente confirmar 
que las modificaciones 
realizadas hayan
quedado registradas
permanentemente en el 
sistema.

5 horas Datamodule
Interfaz

Cálculo de
Nómina

Calcula Nómina Verificar que los
resultados emitidos
posterior al proceso de 
cálculo sean los
correctos, emitiendo un 
reporte impreso para 
validación externa. Por 
último, confirmar que las 
modificaciones realizadas 
hayan quedado
registiadas
permanentemente en el 
sistema.

15 horas Datamodule
Interfaz

25 horas

Realiza Cierre de 
Nómina del 

periodo

Posterior al cierre de 
nómina ingresar
nuevamente al sistema, 
intentar realizar algún 
proceso y comprobar que 
ya no se permite 
actualizar los datos. 
Solamente se pueden 
realizar procesos de 
impresión y consulta 
entre otros.

10 horas Datamodule
Interfaz

Emisión de
Nómina

Emisión de 
Reportes de 

Nómina

Enviar un proceso de 
impresión del reporte de 
nómina y verificar que los 
datos emitidos sean los 
correctos.

8 horas Datamodule
Interfaz

Reporteador

8 horas

Generación de
Archivos para 

Bancos

Genera archivo 
para Banco’

Revisar que el archivo 
generado para entregar a 
los bancos (Banamex y 
Bital) contenga los datos 
correctos; abrir el archivo 
generado y validar que la 
información sea la
correcta.

7 horas Datamodule
Interfaz

7 horas

Respaldo 
Quincenal de 

Nómina

Respalda periodo 
de operación

Revizar el archivo de 
respaldo generado, es 
decir, que se encuentre 
respaldada la última 
actualización del sistema.

5 horas Datamodule
Interfaz

5 horas

Respaldo del 
Sistema SIRH

Respalda periodo 
de operación

Revizar el archivo de 
respaldo generado,
verificar que todas las 
entidades y archivos se 
hayan considerando en el 
respaldo de información.

5 horas Datamodule
Interfaz

5 horas
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PRUEBAS DE SIRH

INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente capítulo es describir las pruebas que fueron diseñadas 
y aplicadas al SIRH, llevar a cabo el análisis y evaluación de los resultados 
obtenidos y, a partir de ello, establecer si el sistema se encuentra listo para su 
interacción con el usuario final.

Antes de empezar el desarrollo de las pruebas es necesario tener bien clara 
cada una de las funcionalidades del sistema y definir qué se quiere que éste 
realice, de tal forma que dicha información permita al evaluador diseñar las 
pruebas de manera consistente y sin ambigüedades.
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6.1 Fundamentos.
En todo producto se exige calidad. La calidad se define como la suma de todos 
aquellos aspectos o características de un producto o servicio que influyen en su 
capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas. 
Particularmente, la calidad de un producto de software se define como la 
capacidad del producto software para satisfacer los requisitos establecidos por 
el usuario.

Durante el ciclo de vida de desarrollo de un software se deben realizar una 
serie de inspecciones, revisiones y pruebas para asegurar que el producto 
cumple con los requisitos que le han sido asignados y garantizar con ello la 
calidad del mismo.

El SIRH como producto de software también es objeto de pruebas y revisiones 
que permiten detectar errores en la funcionalidad del sistema, corregirlos y 
documentarlos para su posterior análisis.

Las pruebas realizadas al SIRH se fundamentaron en la aplicación de casos de 
prueba cuyo objetivo se centra en la verificación de cada funcionalidad del 
sistema de tal manera que se detecte el mayor número de errores posibles 
para su posterior corrección.

Los casos de prueba establecen una serie de entradas específicas al sistema y 
los resultados que se espera obtener al finalizar su aplicación. Todo resultado 
que se encuentre fuera de los esperados durante el proceso de aplicación de 
pruebas deberá ser registrado en el formato de recolección de datos.

Para el SIRH se diseñaron los casos de prueba por cada funcionalidad 
considerando los casos en función de los diagramas de secuencia 
estructurados en el diseño del sistema y las validaciones para la consistencia 
de la información. Posteriormente se aplicaron las pruebas al sistema y por 
último se registraron los resultados en el formato de recolección de datos.

El formato de recolección de datos utilizado en el proceso de aplicación de 
casos de prueba contiene la siguiente información:

Datos Generales.
• Proyecto. Nombre del proyecto.
• Caso de Uso. Nombre del caso de uso al que se aplicarán las pruebas.
• Módulos Afectados. Nombre de los módulos que se verán involucrados 

en la aplicación de las pruebas.
• Clases Afectadas. Las clases que participan en la aplicación de las 

pruebas.

Cuerpo del Documento.
• No. Número consecutivo que identifica cada caso de uso.
• Entradas. Se especifican los datos que se ingresarán al sistema.
• Condiciones. Se especifican las condiciones bajo las cuales se debe 

realizar el caso de prueba.
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• Salidas Esperadas. Se especifican los resultados que el usuario espera 
obtener al finalizar exitosamente la prueba.

• Salidas Observadas. Se registran los resultados reales obtenidos al 
terminar la aplicación de la prueba.

• Observaciones. Anotación de comentarios relevantes ocurridos en la 
aplicación de la prueba.

Para la aplicación de las pruebas deberá colocarse la base de datos del SIRH 
en el directorio C:\SIRH\BD\sirh.db, lo cual permitirá acceder a los datos 
requeridos durante el proceso de pruebas.

A continuación se describe el procedimiento general para la aplicación de 
pruebas del SIRH:

1. Instalar el sistema SIRH en la ruta “C:\ SIRH".
2. Ejecutar los casos de prueba diseñados.
3. Observar los resultados obtenidos.
4. Registrar los resultados en la hoja “Recolección de Datos”.
5. Registrar las fallas en la hoja “Registro de Problemas Detectados”.
6. Realizar las correcciones a los errores detectados durante la aplicación 

de los casos de prueba.
7. Repetir los casos de prueba en los que se detectaron errores para 

verificar que la corrección de la falla fue exitosa.
8. Registrar la corrección exitosa de las fallas detectadas.

El formato en el que se registran las fallas detectadas en la aplicación de casos 
de prueba contiene la siguiente información:

Datos Generales.
• Fecha. Día en el que se detectó la falla.
• Falla. Descripción de la falla presentada.
• Caso de Prueba. Especificación del caso de prueba en el que se 

presento la falla.
• Defecto. Causa que permite la presentación de la falla.
• Localización. Unidad de programación donde se encuentra el defecto.
• Origen. Etapa de desarrollo del software donde se origino la falla.
• Fecha de Corrección. Día en el que se corrigió el error.
• Pospuesto. Razón por la cual se pospuso la corrección de la falla.

El documento “Registro de Problemas Detectados” permite controlar el 
seguimiento de las fallas registradas durante la aplicación de los casos de 
prueba, es decir proporciona una referencia rápida de los problemas que se 
han encontrado en el sistema, aquellos que ya han sido corregidos y los que 
aún se encuentran pendientes de resolver. Otro factor importante es que el 
documento puede utilizarse como medio de consulta para dar solución a 
posteriores problemas similares.

Al igual que la documentación de los resultados obtenidos durante la aplicación 
de los casos de prueba también se hace necesario registrar el tiempo invertido 
en el diseño de los casos de pruebas y su aplicación. Para ello, se ha
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elaborado un documento que contiene la información concerniente al tiempo 
invertido en la etapa de pruebas del SIRH.

6.2 Pruebas Aplicadas.
En esta sección se presentan únicamente las pruebas que fueron diseñadas 
para los primeros casos uso del SIRH; se detallan, por cada caso de uso, los 
casos de prueba aplicados especificando el procedimiento a seguir en cada 
uno de ellos. Las pruebas aplicadas a aquellos casos de uso complementarios 
a los aquí presentados se anexan en una unidad de respaldo que encontrará 
adjunta a este documento.

Finalmente se muestra el documento “Registro de Problemas Detectados” con 
el llenado de los datos obtenidos durante la aplicación de las pruebas.

Las condiciones generales para la ejecución de las pruebas son las siguientes:
• El sistema no esta en uso por otro usuario.
• La base de datos existe y es accesible.
• El sistema se encuentra inactivo y sin acceso a la base de batos.
• Se deberá tener acceso a las bases de datos Sirh.mdb

Deben considerarse también los siguientes aspectos:
• Tener disponibles los formatos de registro de datos.
• Realizar los casos de prueba tal y como se indica en su procedimiento.
• Para verificar que la actualización de los registros se llevó a cabo en las 

tablas deberá recorrer los registros y visualizar los datos que actualizó.
• • Para realizar una operación de eliminación o modificación de un registro 

deberá primeramente seleccionar en la tabla el registro deseado.

6.2.1 Procedimientos de Aplicación de Pruebas.
Los procedimientos de aplicación de prueba establecen los pasos que deben 
seguirse para realizar la prueba correctamente.

A continuación se detallan los casos de prueba diseñados para el SIRH:

Para todos los casos de prueba que se apliquen se debe tomar en cuenta el 
procedimiento general para la aplicación de pruebas mencionado 
anteriormente, no olvidando que es indispensable tener disponibles todos los 
formatos a utilizar durante las pruebas.

Caso de Uso: Identificación de Usuario.
Ejecute el sistema y visualice la pantalla de ingreso al sistema.
Caso 1.1: Entrada Exitosa.
Salir del sistema e ingresar nuevamente.
Caso 1.2: Entrada Exitosa con diferente usuario.
Salir del sistema e ingresar nuevamente.
Caso 1.3. Entrada con aborto de operación a los cuatro intentos
Ingresar nuevamente.
Caso 1.4: Usuario Inexistente.
Caso 1.5: Usuario Inexistente (identificación de contraseña incorrecta)
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Caso 1.6: Usuario Inexistente (identificación de usuario incorrecto)
Caso 1.7: Entrada Exitosa con nivel de seguridad 1
Ingresar nuevamente.
Caso 1.8: Entrada Exitosa con nivel de seguridad 2
Ingresar nuevamente.
Caso 1.9: Entrada Exitosa con nivel de seguridad 3
Ingresar nuevamente.
Caso 1.10: Entrada Exitosa con nivel de seguridad 4
Ingresar nuevamente.
Caso 1.11: Entrada Exitosa con nivel de seguridad 5
Ingresar nuevamente.
Caso 1.12: La Base de datos no existe.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 14.

Caso de Uso: Catálogo de Departamentos.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Catálogos el submenú 
Departamentos.
Caso 2.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación de 
los registros.
Caso 2.2: Agregar un. registro en la tabla departamentos. La clave del 
departamento no existe.
Caso 2.3: Agregar un registro en la tabla departamentos. La clave del 
departamento ya existe.
Caso 2.4: Agregar un registro en la tabla departamentos. Se omite introducir la 
clave del departamento y es un campo requerido.
Caso 2.5: Agregar un registro en la tabla departamentos. Se omite introducir 
RFC del responsable del departamento y es un campo requerido.
Caso 2.6: Eliminar un registro en la tabla departamentos. El departamento 
existe y no se encuentra vinculado a ningún empleado.
Caso 2.7: Eliminar un registro en la tabla departamentos. El departamento 
existe y se encuentra vinculado a un empleado.
Caso 2.8: Modificar un registro en la tabla departamentos. El departamento 
existe y no se encuentra vinculado a ningún empleado.
Caso 2.9: Modificar un registro en la tabla de departamentos. El departamento 
existe y se encuentra vinculado a un empleado.
Salga de la pantalla Departamentos.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 15.

Caso de Uso: Catálogo de Puestos.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Catálogos el submenú 
Puestos.
Caso 3.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación de 
los registros.
Caso 3.2: Agregar un registro en la tabla puestos. La clave del puesto no 
existe.
Caso 3.3: Agregar un registro en la tabla puestos. La clave del puesto ya 
existe.
Caso 3.4: Agregar un registro en la tabla puestos. Se omite introducir la clave 
del puesto y es un campo requerido.
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Caso 3.5: Agregar un registro en lá tabla puestos. Se omite introducir el NIVEL 
del puesto y es un campo requerido.
Caso 3.6: Eliminar un registro en la tabla puestos. El puesto existe y no se 
encuentra vinculado a ningún empleado.
Caso 3.7: Eliminar un registro en la tabla puestos. El puesto existe y se 
encuentra vinculado a un empleado.
Caso 3.8: Modificar un registro en la tabla puestos. El puesto existe y no se 
encuentra vinculado a ningún empleado.
Caso 3.9: Modificar un registro en la tabla de puestos. El puesto existe y se 
encuentra vinculado a un empleado.
Salga de la pantalla Puestos.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 16.

Caso de Uso: Catálogo de Quincenas.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Catálogos el submenú 
Quincenas.
Caso 4.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación de 
los registros.
Caso 4.2: Agregar un registro en la tabla quincenas. El Id Quincena no existe. 
Caso 4.3: Agregar un registro en la tabla quincenas. El Id Quincena ya existe. 
Caso 4.4: Modificar un registro en la tabla quincenas. La quincena existe y no 
se encuentra vinculada a ningún proceso de nómina.
Caso 4.5: Agregar un registro en la tabla quincenas. Se omite introducir el Id 
Quincena y es un campo requerido.
Caso 4.6: Eliminar un registro en la tabla quincenas. La quincena existe y no se 
encuentra vinculada a ningún proceso de nómina.
Caso 4.7: Eliminar un registro en la tabla quincenas. La quincena existe y se 
encuentra vinculada al proceso de nómina.
Caso 4.8: Modificar un registro en la tabla de quincenas. La quincena existe y 
se encuentra vinculada a un proceso de nómina.
Salga de la pantalla Quincenas.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 17.

Caso de Uso: Catálogo de Tabuladores.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Catálogos el submenú 
Tabuladores.
Caso 5.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación de 
los registros.
Caso 5.2: Agregar un registro en la tabla ISPT y Subsidio. No existe el registro 
en la tabla.
Caso 5.3: Agregar un registro en la tabla ISPT y Subsidio. Límite Inferior mayor 
a Límite Superior.
Caso 5.4: Agregar un registro en la tabla ISPT y Subsidio. Se omite captura de 
campo Excedente.
Caso 5.5: Agregar un registro en la tabla ISPT y Subsidio. Se omite captura de 
campo Cuota.
Caso 5.6: Agregar un registro en la tabla ISPT y Subsidio. Se introducen 
caracteres Alfanuméricos.
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Caso 5.7: Agregar un registro en la tabla Crédito. No existe el registro en la 
.tabla.
Caso 5.8: Agregar un registro en la tabla Crédito. Se omite captura de campo 
Crédito.
Caso 5.9: Agregar un registro en la tabla Crédito. Se introducen caracteres 
Alfanuméricos.
Caso 5.10: Modificar un registro en la tabla ISPT y Subsidio. El registro existe 
en la tabla.
Caso 5.11: Modificar un registro en la tabla Crédito. El registro existe en la 
tabla.
Caso 5.12: Eliminar un registro en la tabla ISPT y Subsidio. El registro existe en 
la tabla.
Caso 5.13: Eliminar un registro en la tabla Crédito. El registro existe en la tabla. 
Salga de la pantalla Tabuladores.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 18.

Caso de Uso: Catálogo de Seguridad.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Catálogos el submenú 
Seguridad.
Caso 6.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación de 
los registros.
Caso 6.2: Agregar un registro en la tabla usuarios. Se omite capturar 
contraseña de usuario.
Caso 6.3: Agregar un registro en la tabla usuarios. Usuario inexistente.
Caso 6.4: Agregar un registro en la tabla usuarios. Usuario existente.
Caso 6.5: Agregar un registro en la tabla usuarios. Se omite seleccionar Tipo 
de Cuenta.
Caso 6.6: Agregar un registro en la tabla seguridad. No existe el registro.
Caso 6.7: Agregar un registro en la tabla seguridad. Se introducen caracteres 
alfanuméricos.
Caso 6.8: Modificar un registro en la tabla usuarios. Usuario existente.
Caso 6.9: Modificar un registro en la tabla seguridad. Tipo de cuenta existente. 
Caso 6.10: Eliminar un registro en la tabla usuarios. Usuario existente.
Caso 6.11: Eliminar un registro en la tabla seguridad. Tipo de Cuenta existente. 
Salga de la pantalla Tabuladores.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 19.

Caso de Uso: Catálogo de Percepciones.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Catálogos el submenú 
Percepciones.
Caso 7.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación de 
los registros.
Caso 7.2: Agregar un registro en la tabla percepciones. La clave de la 
percepción no existe.
Caso 7.3: Agregar un registro en la tabla percepciones. La clave de la 
percepción ya existe.
Caso 7.4: Agregar un registro en la tabla percepciones. Se omite capturar el 
campo Cve. Percep.
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Caso 7.5: Agregar un registro, en la tabla percepciones. Se omite capturar el 
campo Descripción.
Caso 7.6: Agregar un registro en la tabla percepciones. Se omite capturar el 
campo Identificador.
Caso 7.7: Modificar un registro en la tabla percepciones. La percepción existe 
en la base de datos.
Caso 7.8: Modificar un registro en la tabla percepciones. Campo Clave de 
Percep. no disponible para modificación.
Caso 7.9: Eliminar un registro en la tabla percepciones. La percepción se 
encuentra vinculada a nómina.
Caso 7.10: Eliminar un registro en la tabla percepciones. La percepción no se 
encuentra vinculada a nómina.
Salga de la pantalla Percepciones.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 20.

Caso de Uso: Catálogo de Deducciones.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Catálogos el submenú 
Deducciones.
Caso 8.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación de 
los registros.
Caso 8.2: Agregar un registro en la tabla deducciones. Deducción Tipo Fija y 
no existe en la base de datos.
Caso 8.3: Agregar un registro en la tabla deducciones. Deducción Tipo 
Calculada y no existe en la base de datos.
Caso 8.4: Agregar un registro en la tabla deducciones. Deducción Tipo Proceso 
y no existe en la base de datos.
Caso 8.5: Agregar un registro en la tabla deducciones. La clave de la 
deducción ya existe.
Caso 8.6: Agregar un registro en la tabla deducciones. Se omite capturar el 
campo Cve. Deduc.
Caso 8.7: Agregar un registro en la tabla deducciones. Se omite capturar el 
campo Descripción.
Caso 8.8: Agregar un registro en la tabla deducciones. Se omite capturar el 
campo Identificador.
Caso 8.9: Modificar un registro en la tabla deducciones. La Clave de 
Percepción no se permite modificar.
Caso 8.10: Modificar un registro en la tabla deducciones. Cambiar datos en el 
campo descripción.
Caso 8.11: Modificar un registro en la tabla deducciones. Cambiar datos en el 
campo identificación.
Caso 8.12: Eliminar un registro en la tabla deducciones. La deducción existe y 
se encuentra vinculada a nómina.
Caso 8.13: Eliminar un registro en la tabla deducciones. La deducción existe y 
no se encuentra vinculada a nómina.
Salga de la pantalla Deducciones.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 21.
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Caso de Uso: Movimiento de Empleados.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Personal el submenú 
Movimiento de Empleados.
Caso 9.1; Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación de 
los registros.
Caso 9.2: Agregar un registro en la tabla empleados activos. El RFC del 
empleado no existe en la tabla de empleados activos ni en la tabla de historial 
de empleados, se introducen datos en todos los campos.
Caso 9.3: Agregar un registro en la tabla empleados activos. El RFC del 
empleado no existe en la tabla de empleados activos ni en la tabla de historial 
de empleados, sé omiten datos en campos requeridos.
Caso 9.4: Agregar un registro en la tabla empleados activos. El RFC del 
empleado existe en la tabla de empleados activos.
Caso 9.5: Agregar un registro en la tabla empleados activos. El RFC del 
empleado existe en la tabla de histórico de empleados.
Caso 9.6: Eliminar un registro en la tabla empleados activos. Asignar una Baja 
a un empleado.
Caso 9.7: Eliminar un registro en la tabla empleados activos. Asignar una 
Licencia a un empleado.
Caso 9.8: Modificar un registro en la tabla empleados activos. El RFC existe en 
la tabla empleados activos.
Salga de la pantalla Movimiento de Empleados;
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 22.

Caso de Uso: Percepciones por Puesto.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Nómina el submenú 
Percepciones por Puesto.
Caso 10.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación 
de los registros.
Caso 10.2: Agregar Exitosamente una percepción al catálogo de percepciones 
por puesto.
Caso 10.3: Agregar una percepción que ya existe en el catálogo de 
percepciones por puesto.
Caso 10.4: Eliminar una percepción No Requerida del catálogo de 
percepciones por puesto.
Caso 10.5: Modificar una percepción desde el catálogo de percepciones por 
puesto.
Caso 10.6: Modificar una percepción dejando valor de cero desde el catálogo 
de percepciones por puesto.
Caso 10.7: Eliminar una percepción Requerida del catálogo de percepciones 
por puesto.
Salga de la pantalla Percepciones por Puesto.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 23.

Caso de Uso: Deducciones por Puesto.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Nómina el submenú 
Deducciones por Puesto..
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Caso 11.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación 
de los registros.
Caso 11.2: Agregar Exitosamente una deducción al catálogo de deducciones 
por puesto.
Caso 11.3: Agregar una deducción que ya existe en el catálogo de deducciones 
por puesto.
Caso 11.4: Eliminar una deducción No Requerida del catálogo de deducciones 
por puesto.
Caso 11.5: Modificar una deducción desde el catálogo de deducciones por 
puesto.
Caso 11.6: Modificar una deducción dejando valor de cero desde el catálogo de 
deducciones por puesto.
Caso 11.7: Eliminar una deducción Requerida del catálogo de deducciones por 
puesto.
Salga de la pantalla Deducciones por Puesto.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 24.

Caso de Uso: Reincorporaciones.
Ingrese al sistema y seleccione del menú principal Personal el submenú 
Reincorporaciones.
Caso 12.1: Verificar el correcto funcionamiento de los botones de navegación 
de los registros.
Caso 12.2: Reincorporar un empleado.
Salga de la pantalla Reincorporaciones.
Salga del sistema.
Los casos de prueba detallados se encuentran en la Tabla 25.

6.2.2 Casos de Prueba
En la siguiente sección se muestran las Tablas 14 a 25 que detallan los. casos 
de prueba aplicados a los primeros casos de uso del SIRH y los resultados 
obtenidos durante su proceso.
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Tabla 14. Casos de Prueba para la Identificación del Usuario.

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Nómina, Personal, 
Recursos Humanos. Catálogos, Prestaciones, Préstamos.
CASO DE USO: Identificación de Usuario. CLASES AFECTADAS: TSeguridad,

TUsuario.

CONDICIONES GENERALES ______________________________________________
El sistema no esta en uso por otro usuario 
La base de datos existe y es accesible.
El sistema se encuentra inactivo y sin acceso a las bases de datos.
Se deberá tener acceso a la base de datos SlRH.mdb y a las tablas TSeguridad y TUsuario. 
Existe una ventana de diálogo con campos para el nombre y la contraseña del usuario.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

1.1 ■ El usuario se llama ■ Visualizar en ■ No apareció en ■ Falta
“Luis" y tiene la pantalla el pantalla el Mensaje
contraseña mensaje de ' .mensaje de
“PIPIAN”. bienvenida al bienvenida al

■ Existe un registro sistema. sistema.
en la base de datos a El sistema se ■ El sistema se
con ese nombre y encuentre activo. encuentra
esa contraseña. a Todas las activo.

opciones del ■ Todas las
menú principal opciones del
estén activas. menú principal

están activas
1.2 ■ El usuario se llama a El sistema se ■ El sistema se ■ Probado

“Alma” tiene la encuentre activo. encuentra con Éxito
contraseña a Se encuentren activo.
“CHAPE”. habilitados ■ Se encuentran

■' Existe un registro solamente los habilitados sólo
en la base de datos módulos Nómina, los módulos de
con ese nombre y Personal y Nómina,
esa contraseña. Catálogos. Personal, y

■ Se restringe el 
acceso solo a 
módulos
autorizados para 
ese usuario.

Catálogos.

1.3 ■ El usuario se llama a * El sistema se ■ El sistema se * Falta
“Alma” tiene la encuentre encuentra Mensaje
contraseña inactivo. inactivo.
“PIPIAN”. a Aparezca el ■ No aparece

■ Existe un registro mensaje “Intentos mensaje
en la base de datos Agotados". “Intentos
con ese nombre de 
usuario pero
diferente 
contraseña.

Agotados".

a Realizar cuatro
intentos.

1.4 a El usuario se llama a Se visualice en ■ Aparece ■ Probado
“Luis” tiene la pantalla el mensaje con Éxito
contraseña “PEPE”. mensaje “Usuario “Usuario

■ Existe un registro Inexistente". Inexistente".
en la base de datos ■ El sistema se ■ El sistema se
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS OBSERVACIONES

con ese nombre de 
usuario pero
diferente 
contraseña.

encuentre
inactivo.

encuentra
inactivo.

1.5 ■ El usuario se llama 
“Luis” tiene la 
contraseña “PEPE”.

■ Existe un registro
en la base de datos 
con ese nombre de 
usuario pero
diferente 
contraseña.

■ Identificación del 
campo 
“Contraseña” 
como incorrecto.

■ Se visualice en
pantalla el
mensaje 
“Contraseña 
Incorrecta”.

■ El sistema se 
encuentre 
inactivo.

■ No se identifica
el campo
“Contraseña” 
como incorrecto.

■ No aparece
mensaje 
“Contraseña 
Incorrecta”.

■ El sistema se 
encuentra 
inactivo.

■ No 
identifica 
campo

1.6 ■ El usuario se llama
“Luí" tiene la
contraseña 
“PIPIAN”.

■ Existe un registro
en la base de datos 
con esa contraseña 
pero diferente
nombre de usuario.

■ Identificación del 
campo “Usuario” 
como incorrecto.

■ Se visualice en
pantalla el
mensaje “Usuario 
Incorrecto”.

■ El sistema se 
encuentre 
inactivo.

■ No se identifica 
el campo
“Usuario” como 
incorrecto.

* No aparece
mensaje 
“Usuario 
Incorrecto”.

* El sistema se 
encuentra 
inactivo.

■ No 
identifica 
campo

1.7 ■ El usuario se llama 
“Luis” y tiene la 
contraseña 
“PIPIAN”.

■ Existe un registro 
en la base de datos 
con ese nombre y 
esa contraseña y 
permisos para Nivel 
1, “Administrador”.

* El sistema se 
encuentre activo.

■ Se activen todos 
los módulos e 
iconos del menú 
principal del
SIRH.

■ El sistema se 
encuentra 
activo.

■ Se activaron
todos ' los
módulos e
iconos del menú 
principal.

■ Probado 
con Éxito

1.8 ■ El usuario se llama 
“Alma" y tiene la 
contraseña 
“CHAPE”.

■ Existe un registro 
en la base de datos 
con ese nombre y 
esa contraseña y 
permisos para Nivel 
2, “Nómina”.

■ El sistema se 
encuentre activo.

■ Sólo se activen
los módulos e 
¡conos de
Nómina, Personal 
y Catálogos.

■ El sistema se 
encuentra 
activo.

■ Sólo se
activaron los
módulos e
¡conos de
Nómina,
Personal . y
Catálogos.,

* Probado 
. con Éxito

1.9 ■ El usuario se llama 
“Sarita” y tiene la 
contraseña “SARA”.

■ Existe un registro 
en la base de datos 
con ese nombre y 
esa contraseña y 
permisos para Nivel 
3, “Préstamos”.

* El sistema se
encuentre activo.

■ Sólo se activen
los módulos e
¡conos de
Personal y
Préstamos.

• El sistema se 
encuentra 
activo.

■ Sólo se
activaron los
módulos e
¡conos de
Personal y
Préstamos.

■ Probado 
con Éxito

1.10 ■ El usuario se llama ■ El sistema se • El sistema se • Probado
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

“Bertha” y tiene la encuentre activo. encuentra con Éxito
contraseña “SOLA". • Sólo se activen activo.

■ Existe un registro los módulos e ■ Sólo se
en la base de datos iconos de activaron los
con ese nombre y Personal, módulos e
esa contraseña y Prestaciones y ¡conos de
permisos para Nivel Catálogos. Personal,
4, “Prestaciones”. Prestaciones

Catálogos.
y

1.11 a El usuario se llama * El sistema se ■ El sistema se ■ Probado
"Reme” tiene la encuentre activo: encuentra con Éxito
contraseña “ORO”. a Sólo se activen activo.

a Existe un registro los módulos e * Sólo se
en la base de datos iconos de activaron los
con ese nombre y Personal y módulos e
esa contraseña y Catálogos. iconos de
permisos para Nivel Personal y
5, “Capturista". Catálogos.

1.12 ■ El usuario se llama ■ Se visualice * Aparece un ■ Mensaje de
“Luis” y tiene la mensaje “Bases mensaje del Excepción
contraseña de Datos Debugger
“PIPIAN". Inexistente”. Exception

a La base de datos B La ventana de Notification
no existe. diálogo de ingreso indicando un

se cierre. error en la base
de datos.
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Tabla 15. Casos de Prueba para Catálogo de Departamentos.
PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Catálogo' de 
Recursos Humanos. Departamentos.
CASO DE USO: Catálogo de Departamentos. CLASES AFECTADAS: tDepartamentos.

CONDICIONES GENERALES______________________________________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SIRH.mdb y las tablas de departamentos y 
empleados.
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para el departamento. 

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

2.1 ■ Recorrer los
registros de la tabla 
departamentos 
utilizando los
botones de
navegación: ¡nielo, 
final, anterior y 
siguiente.

* Visualizar en
pantalla el primer 
y último registro 
de la tabla así 
como el anterior y 
el siguiente de 
ellos.

* Se visualizaron 
los registros de 
acuerdo a lo 
Indicado con los 
botones de
desplazamiento.

* Probado 
con Éxito

2.2 ■ Dar clic en el botón
“Agregar Registro" e 
Introducir los
siguientes datos: 
clave “250”,
descripción 
“Oficialía de Partes" 
y RFC
“COJC621122”

■ La clave “250” no 
existe en la tabla.

■ Se Incorporen los 
datos del nuevo 
registro a la tabla 
departamentos.

■ Se actualizó la
Tabla de
Departamentos 
con datos
Incompletos.

■ No se añadieron
los datos de 
Zona Geográfica 
y Zona
Económica.

* Datos
Incompletos

2.3 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro" e 
Introducir los
siguientes datos: 
clave “250”,
descripción 
“Oficialía de Partes” 
y RFC
“COJC621122”

• La clave “250” ya 
existe en la tabla.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “La
Clave del
Departamento ya 
Existe".

■. No se agregan los
datos del nuevo 
registro a la tabla.

* Se visualiza en
pantalla el
mensaje “La
Clave del
Departamento ya 
Existe”.

■ No se agregan
los datos del 
nuevo registro a 
la tabla.

■ Probado 
con Éxito

2.4 ■ Dar clic en el botón
“Agregar Registro" e 
Introducir los
siguientes datos:
descripción 
“Servicio Social” y 
RFC “OLSA701013”

■ Se omite Introducir
la clave del
departamento y es 
un campo
requerido.

■ Se visualiza en
pantalla el
mensaje “Campo 
Clave de
departamento 
Requerido, 
Introduzca los
Datos”

■ No se agregan los 
datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ Se visualiza en
pantalla el
mensaje “Campo 
Clave de
Departamento 
Requerido, 
Introduzca los
Datos”

■ No se agregan 
los datos del 
nuevo registro a 
la tabla.

■ Probado 
con Éxito

2.5 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro" e 
Introducir los

• Se visualiza en 
pantalla el
mensaje “Campo

■ Se visualiza en 
pantalla el
mensaje “Campo

■ Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

Introducir los
siguientes datos: 
clave “154" y
descripción 
“Servicio Social”

■ Se omite introducir 
el RFC del
responsable del
departamento y es 
un campo
requerido.

RFC Requerido, 
Introduzca los
Datos”

■ No se agregan los 
datos del nuevo 
registro a la tabla.

RFC Requerido, 
Introduzca los 
Datos”

■ No se agregan 
los datos del 
nuevo registro a 
la tabla.

2.6 ■ Dar clic en el botón
“Eliminar Registro" y 
seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
clave “203”.
descripción 
“Oficialía de Partes" 
y RFC
“CFSA730822”

■ El registro existe en 
la tabla y no se 
encuentra vinculado 
a ningún empleado.

■ Se elimina el
registro de la
tabla.

■ Se elimina el
registro de la
tabla
departamentos.

* Probado 
con Éxito

2.7 ■ Dar clic en el botón
“Eliminar Registro” y 
seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
clave “000",
descripción 
"Dirección General” 
y RFC
“COJC621122”

■ El registro existe en
la tabla y se
encuentra vinculado 
a un empleado.

■ Se visualiza en
pantalla el
mensaje 
“Imposible
Eliminar Registro, 
El Departamento 
se Encuentra
Actualmente 
Vinculado a un 
Empleado"

■ No se elimina el 
registro de la 
tabla.

• Aparece el
mensaje 
“Imposible
Eliminar
Registro, se
encuentra 
vinculado a un 
Empleado”

■ Probado 
con Éxito

2.8 ■ Dar clic en el botón
“Modificar Registro" 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: 
clave “200”,
descripción

y...  RFC
“CFSA730822”

■ Cambiar los datos 
del responsable del 
departamento. En el 
campo del RFC 
teclear lo siguiente: 
OLSA730618

■ El registro existe en 
la tabla y no se

■ Se realiza la
actualización del 
registro en la
tabla.

■ Se realiza el
cambio del
registro en la 
tabla
departamentos.

* Probado 
con Éxito

190



SIRH
esp«<:íaiuac ;<&>. Tn*'—-} Ingeniería «e ><)?;*£'(!

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

encuentra vinculado 
a ningún empleado.

2.9 ■ Dar clic en el botón
“Modificar Registro” 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos:
clave “000”,
déscripción 
“Dirección General” 
y RFC
“COJC621122”

■ Cambiar los datos 
del responsable del 
departamento. En el 
campo del RFC 
teclear lo siguiente: 
OLSA720801

■ El registro existe en
la tabla y se
encuentra vinculado 
a un empleado.

* 'Se realiza la
modificación del 
registro en la tabla 
de
departamentos.

■ Se actualizan los 
datos en la tabla.

* Se realiza la
modificación del 
registro en la
tabla
departamentos.

■ Probado 
con Éxito
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Tabla 16. Casos de Prueba para Catálogo de Puestos.

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Catálogo de 
Recursos Humanos. Puestos.
CASO DE USO: Catálogo de Puestos. CLASES AFECTADAS: tPuestos.

CONDICIONES GENERALES______________________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SIRH.mdb y la tabla de puestos. 
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para el puesto.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS OBSERVACIONES

3.1 ■ Recorrer los
registros de la tabla 
puestos utilizando 
los botones de 
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar en
pantalla el primer y 
último registro de 
la tabla así como el 
anterior y el
siguiente de ellos.

* Se recorrieron 
los registros
correctamente de 
acuerdo a los 
botones de
navegación.

■ Probado 
con Éxito

3.2 * Dar clic en el botón 
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: 
clave “B243500”, 
descripción “Auxiliar 
de Informática",
nivel “20" plazas 
autorizadas “10”, 
plazas vacantes “2” 
y tipo de contrato 
“confianza”

■ La clave “B243500" 
no existe en la 
tabla.

■ Se añadan los 
datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ Se incorpora el 
registro nuevo a 
la tabla de 
puestos.

■ Probado 
con Éxito

3.3 ■ Dar clic en el botón
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: 
clave “B243500”, 
descripción “Auxiliar 
de Informática”,
nivel “20” plazas 
autorizadas “10”, 
plazas vacantes “2" 
y tipo de contrato 
“Confianza”

■ La clave “B243500” 
ya existe en la 
tabla.

* Visualizar en
pantalla el mensaje 
“El registro ya 
existe, Verifique 
los datos"

■ No se agreguen 
los datos del nuevo 
registro a la tabla.

• Aparece en
pantalla el
mensaje “El
registro ya existe 
verifique los
datos”

■ Probado 
con Éxito

3.4 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: 
descripción 
“Soporte Técnico”, 
nivel “20” plazas 
autorizadas “5”,
plazas vacantes “2”

■ Visualizar en
pantalla el mensaje 
“Campo Clave de 
Puesto Requerido, 
Introduzca los
Datos”

• No se agreguen 
los datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ Aparece
mensaje “Clave 
de Puesto
requerido, . 
Verifique los
Datos”

■ No se agregan 
los datos a la 
tabla de puestos.

* Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS £ SALIDAS 
ESPERADÁS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

y tipo de contrato 
“Confianza”

■ Se omite introducir 
la clave del puesto 
y es un campo 
requerido.

3.5 ■ Dar clic en el botón
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: 
clave “B243510”
descripción 
“Soporte Técnico”, 
plazas autorizadas 
“5”, plazas vacantes 
“2" y tipo de 
contrato 
“Confianza”

■ Se omite introducir 
el NIVEL dél puesto 
y es un campo 
requerido.

■ Visualizar en
pantalla el mensaje 
“Campo NIVEL
Requerido, 
Introduzca los
Datos”

■ No se agreguen 
los datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ Falta validar que
identifique los
campos 
requeridos.

■ No actualiza los 
datos del puesto 
en la tabla.

* Validar 
campos 
requeridos.

3.6 ■ Dar clic en el botón
“Eliminar Registro" 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: 
clave “B243500”, 
descripción “Auxiliar 
de Informática",
nivel “20” plazas 
autorizadas “10”, 
plazas vacantes “2” 
y tipo de contrato 
“Confianza”

■ El registro existe en 
la tabla y no se 
encuentra vinculado 
a ningún empleado.

■ Se elimina el 
registro de la tabla.

■ Se elimina el
registro de la
tabla puestos

• Probado 
con Éxito

3.7 ■ Dar clic en el botón
"Eliminar Registro” 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: 
clave “B218182", 
descripción 
“Ayudante 
Administrativo”, 
nivel “18” plazas 
autorizadas “5”,
plazas vacantes “1” 
y tipo de contrato 
“Confianza"

■ El registro existe en
la tabla y se
encuentra vinculado 
a un empleado.

■ Visualizar . en
pantalla el mensaje 
“Imposible Eliminar 
Registro, El Puesto 
se Encuentra
Actualmente 
Vinculado a un 
Empleado".

* No se elimine el 
registro de la tabla.

■ Se visualiza en
pantalla el
mensaje 
“Imposible
Eliminar
Registro, El
Puesto se
Encuentra 
Actualmente 
Vinculado a un 
Empleado”

■ No se elimina él 
registro de la 
tabla.

Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS . 
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

3.8 ■ Dar clic en el botón
“Modificar Registro" 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: 
clave “B243500”, 
descripción “Auxiliar 
de Informática”,
nivel “20" plazas 
autorizadas “10", 
plazas vacantes “2” 
y tipo de contrato 
“Confianza"

■ Cambiar los datos 
del puesto. En el 
campo de plazas 
autorizadas tcc'ear 
“10”

■ El registro existe en 
la tabla y no se 
encuentra vinculado 
a ningún empleado.

■ Actualización de la 
tabla.

■ La modificación 
se realizó con 
éxito.

■ Se actualizaron 
los datos en la 
tabla.

* Probado 
con Éxito

3.9 ■ Dar clic en el botón
“Modificar Registro" 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: 
clave “B218182”, 
descripción 
“Ayudante 
Administrativo”, 
nivel “18” plazas 
autorizadas “5",
plazas vacantes “1” 
y tipo de contrato 
“Confianza”

■ Cambiar los datos
del puesto. En el 
campo Tipo de 
Contrato teclear
“Base”

■ El registro existe en
la tabla y se
encuentra vinculado 
a un empleado.

■ Visualizar en
pantalla el mensaje 
“Imposible

' Modificar Registro, 
El Puesto se 
encuentra 
actualmente 
Vinculado a un 
Empleado”

■ No se elimine el 
registro de la tabla.

• Aparece 
mensaje 
“Imposible 
Modificar
Registro, El
Puesto se
encuentra 
actualmente 
Vinculado a un 
Empleado” ,

■ No se elimina el 
registro de la 
tabla.

■ Probado 
con Éxito

1
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Tabla 17. Casos de Prueba para Catálogo dé Quincenas.
PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Catálogo de 
Recursos Humanos. Quincenas.
CASO DE USO: Catálogo de Quincenas. CLASES AFECTADAS: tQuincenas.

CONDICIONES GENERALES_____________ __________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SIRH.mdb y a tabla de quincenas, empleados, 
prestaciones, deducciones, percepciones, puestos.
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para la quincena.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

4.1 ■ Recorrer los
registros de la tabla 
quincenas 
utilizando los
botones de
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

* Visualizar en
pantalla el primer 
y último registro 
de la tabla así 
como el anterior y 
el siguiente de 
ellos.

■ Se visualizaron 
los registros de 

, acuerdo con lo 
indicado con los 
botones 's' ’ de 
desplazamiento.

■ Probado 
con Éxito

4.2 ■ Dar clic en el botón
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: Id 
Quincena “26”,
descripción “1a.
QNA. DE ENERO”, 
En los datos del 
Periodo
seleccionar: Día
Inicio “1”, Día 
Término “15”, Mes 
“Enero” y Año 
“2003”

■ El Id Quincena “26" 
no existe en la 
tabla.

* Añadir los datos 
del nuevo registro 
a la tabla.

■ Se actualizó la 
tabla de
quincenas.

■ Probado 
con Éxito

4.3 ■ Dar clic en el botón
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: Id 
Quincena “26”,
descripción “1a.
QNA. DE ENERO", 
En los datos del 
Periodo
seleccionar: Día
Inicio “1", Día 
Término “15”, Mes 
“Enero” y Año 
“2003”.

■ El Id Quincena “26” 
ya existe en la 
tabla.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “El
registro ya existe, 
Verifique los
Datos”

■ Dejar el enfoque 
en el campo Id 
Quincena.

■ No se agregan los 
datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ Se visualiza en
pantalla el
mensaje “El
registro ya existe, 
Verifique los
Datos”

• Dejar el enfoque
en el campo Id 
Quincena.

■ No se agregan los 
datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ Probado 
con Éxito

4.4 ■ Dar clic en el botón 
“Modificar Registro" 
y seleccionar el

■ Se actualiza la 
tabla con los 
cambios

• Se actualizó la 
tabla de
quincenas.

■ Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

registro con los 
siguientes datos: Id 
Quincena “26”,
descripción “1a.
QNA. DE ENERO”, 
En los datos del 
Periodo: Día Inicio 
“1”, Día Término 
“15”, Mes “Enero” y 
Año “2003”.

■ Cambiar los datos
de la quincena. En 
el campo
descripción teclear 
“2a. Parte del
Aguinaldo”

■ El registro existe en 
la tabla y no se 
encuentra vinculado 
a ningún empleado.

realizados.

4.5 ■ Dar clic en el botón
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos:
descripción “2a.
QNA. DE ENERO”, 
En los datos del 
Periodo
seleccionar: Día
Inicio “16”, Día 
Término “31”, Mes 
“Enero”, Año “2003” 
y Bimestre “1”

■ Se omite introducir
el Id Quincena y es 
un campo
requerido.

• Visualizar en
pantalla el
mensaje “Capture 
la Clave de la 
Quincena”

■ No se agreguen 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “Capture 
la Clave de la 
Quincena”

■ No se agregaron 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

* Probado 
con Éxito

4.6 ■ Dar clic en el botón
“Eliminar Registro" 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: Id 
Quincena “26”,
descripción “1a.
QNA. DE ENERO", 
En los datos del 
Periodo: Día Inicio 
“1”, Día Término 
“15”, Mes “Enero” y 
Año “2003"

■ El registro existe en 
la tabla y no se 
encuentra vinculado 
a ningún proceso 
de nómina.

« Se elimina el
registro de la
tabla.

■ Se elimino el 
registro de la tabla 
de quincenas.

■ Probado 
con Éxito

4.7 ■ Dar clic en el botón 
“Eliminar Registro"

• Se visualiza en 
pantalla el

• Elimino el registro 
de la tabla, no

■ Validar 
quincena
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

y seleccionar el 
registro, con los 
siguientes datos: Id 
Quincena “25”,
descripción “1a.
Parte del
Aguinaldo”

■ El registro existe en 
la tabla y se 
encuentra vinculado 
al proceso de pago 
de aguinaldo.

mensaje 
“Quincena 
Imposible de
Eliminar,
Actualmente se 
encuentra 
vinculada al
Proceso de Pago 
de Aguinaldo,
Verifique los
datos”

■ No se agregan los 
datos del nuevo 
registro a la tabla.

valido que era una 
quincena con
procesos 
vinculados.

4.8 ■ Dar clic en el botón
"Modificar Registro" 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: Id 
Quincena “24”,
descripción “2a.
Quincena de
Diciembre”

■ Cambiar los datos
de la quincena. En 
el campo
descripción teclear 
“1a. QNA. DE 
ENERO”

■ El registro existe en 
la tabla y se 
encuentra vinculado 
a un proceso de 
pago de quincenal.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje 
“Quincena 
Imposible de
Modificar”, 
Actualmente se 
encuentra 
vinculada a un 
Proceso de Pago”

■ No se agregan los 
datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ No se visualizo el
mensaje de
confirmación

■ Realizo < la
modificación en la 
tabla de
quincenas 
actualizando el 
registro de la 
tabla, no valido 
que era una 
quincena con
procesos 
vinculados.

■ Validar 
quincena
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Tabla 18. Casos de Prueba para Catálogo de Tabuladoras.

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Catálogos. 
Recursos Humanos. CLASES AFECTADAS: fTabuladores.
CASO DE USO: Catálogo de Tabuladoras.

CONDICIONES GENERALES______________________________________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SIRH.mdb y a tabla de quincenas, empleados, 
prestaciones, deducciones, percepciones, puestos.
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para la quincena.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS OBSERVACIONES

5.1 ■ Recorrer los
registros de la 
tabla tabuladoras 
utilizando los
botones de
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar en
pantalla el primer 
y último registro 
de la tabla así 
como el anterior y 
el siguiente de 
ellos.

° Se visualizaron 
correctamente los 
registros.

* Probado 
con Éxito

5.2 ■ Seleccionar el
panel ISPT.

■ Dar clic en el
botón “Agregar 
Registro" e
Introducir los
siguientes datos: 
Límite Inferior
“29,510.40”,
Límite Superior 
“32,437.20” Cuota 
“2,974.25” y
Excedente “21”.

■ El registro no 
existe en ía tabla.

■ Aplicar el mismo 
procedimiento al 
panel Subsidio.

■ Se añadan los 
datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ Se capturan los 
datos
correctamente.

« No se activa el
botón de aceptar 
para realizar la 
actualización en la 
tabla.

■ Proceso 
cancelado.

■ Verificar 
botón 
aceptar.

5.3 ■ Seleccionar el
panel ISPT.

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro" e
Introducir los
siguientes datos: 
Límite Inferior
“837.40", Límite 
Superior “540.20” 
Cuota “85.25” y 
Excedente “21”.

■ El registro no 
existe en la tabla.

* Aplicar eí mismo
procedimiento al 
panel Subsidio.

■ Se visualiza en
pantalla el
mensaje “El Limite 
Superior debe ser 
Mayor que el 
Limite Inferior”.

■ No se agreguen 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

■ Se visualizo en
pantalla el
mensaje “El Limite 
Superior debe ser 
Mayor que el 
Limite Inferior”.

• No se agregan los
datos del nuevo 
registro a la tabla.

■ Probado 
con Éxito

5.4 ■ Seleccionar el
panel ISPT.

* Visualizar en
pantalla el

■ Apareció en
pantalla el

■ Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro" e
Introducir los
siguientes datos: 
Límite Inferior
“594.30", Límite 
Superior “923.10” 
y Cuota “85.25".

■ Se omite ingresar 
dato al campo 
Excedente.

• El registro no
existe en la tabla.

■ Aplicar el mismo 
procedimiento al 
panel Subsidio.

mensaje “Captura 
el Excedente".

■ Colocar el cursor
en el campo
Excedente.

■ No se agreguen
los datos del
nuevo registro a la 
tabla.

mensaje “Captura 
el Excedente”.

■ Se colocó el
cursor en el
campo
Excedente.

■ No se agregaron 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

5.5 ■ Seleccionar el
panel ISPT.

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro" e
Introducir los
siguientes datos: 
Límite Inferior
“594.30", Límite 
Superior “923.10” 
y Excedente
“30.54”.

■ Se omite ingresar 
dato al campo 
Cuota.

■ El registro no 
existe en la tabla.

* Aplicar el mismo 
procedimiento al 
panel Subsidio.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “Captura 
la Cuota”.

■ Colocar el cursor
en el campo
Cuota.

■ No se agreguen
los datos del
nuevo registro a la 
tabla.

• Apareció en
pantalla el
mensaje “Captura 
la Cuota”.

■ Se colocó el
cursor en el
campo Cuota.

■ No se agregaron 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

■ Probado 
con Éxito

5.6 • Seleccionar el
panel ISPT.

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro" e
Introducir los
siguientes datos: 
Límite Inferior
“594.30” y Límite 
Superior “LAS2”.

« Se introducen
valores
alfanuméricos en 
el campo Limite 
Superior.

• El registro no 
existe en la tabla.

• Aplicar el mismo 
procedimiento al 
panel Subsidio.

■ Al salir del campo
Limite Superior 
visualizar en
pantalla el
mensaje
“Introduce Valores 
Numéricos”.

■ Colocar el cursor 
en el campo 
Limite Superior 
para realizar la 
modificación.

* No se agreguen 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

« Al salir del campo 
Limite Superior se 
visualizó en
pantalla el
mensaje
"introduce Valores 
Numéricos”.

■ El cursor se ubicó 
en el campo 
Limite Superior 
para realizar la 
modificación.

■ No se agregaron 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

• Probado 
con Éxito

5.7 • Seleccionar el « Se actualice la • Se actualizó la • Probado
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

panel Crédito.
■ Dar clic en el

botón “Agregar 
Registro" e
Introducir los
siguientes datos: 
Límite Inferior
“350.40”, Límite 
Superior “745.20” 
y Crédito “510.25”.

■ El registro no 
existe en la tabla.

tabla con los
cambios
realizados.

tabla con los
cambios
realizados.

con Éxito

5.8 ■ Seleccionar el
panel Crédito.

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro" e
Introducir los
siguientes datos: 
Límite Inferior
“360.40" y Límite 
Superior “948.20”.

■ Se omite ingresar 
dato al campo 
Crédito.

■ El registro no 
existe en la tabla.

• Visualizar en
pantalla el
mensaje “Captura 
el Crédito”.

■ Colocar el cursor
en el campo
Crédito.

■ No se agreguen
los datos del
nuevo registro a la 
tabla.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “Captura 
el Crédito”.

■ El cursor se ubicó 
en el campo 
Crédito.

■ No se agregaron 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

■ Probado 
con Éxito

5.9 * Seleccionar el
panel Crédito.

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro" e
Introducir los
siguientes datos: 
Límite Inferior
“LAS”.

■ Se introducen
valores
alfanuméricos en 
el campo Limite 
Inferior.

* El registro no 
existe en la tabla.

• Al salir del campo 
Limite Inferior
visualizar en
pantalla el
mensaje
“Introduce Valores 
Numéricos”.

■ Colocar el cursor
en el campo 
Limite Inferior
para realizar la 
modificación.

■ No se agreguen 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

■ Al salir del campo
Limite Inferior se 
visualizó en
pantalla el
mensaje
“Introduce Valores 
Numéricos”.

■ Se colocó eí
cursor en el 
campo Limite
Inferior para
realizar la
modificación.

■ No se agregaron 
los datos del 
nuevo registro a la 
tabla.

■ Probado 
con Éxito

5.10 ■ Seleccionar el
panel ISPT.

• Seleccionar el
siguiente registro: 
Límite Inferior
“29,510.40”,
Límite Superior 
“32,437.20" Cuota 
“2,974.25” y
Excedente “21”.

■ Dar clic en el 
botón “Modificar 
Registro”.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?.

■ Actualizar en la
tabla el registro
modificado.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?.

■ Se actualizó en la 
tabla el registro 
modificado.

■ Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS OBSERVACIONES

■ Modificar el
campo Limite
Inferior. Sustituir 
“29,510.40” por
“25,000.00”.

■ El registro existe
en la tabla.

■ Aplicar el mismo
procedimiento al 
panel Subsidio.

5.11 ■ Seleccionar el
panel Crédito.

■ Seleccionar el
siguiente registro: 
Límite Inferior
“350.40”, Límite 
Superior “745.20” 
y Crédito “510.25”.

* Dar clic en el
botón “Modificar 
Registro".

■ Modificar e|
campo Limite
Inferior. Sustituir 
“350.40", por
“210.00”.

■ El registro existe 
en la tabla.

* Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?.

■ Actualizar en la
tabla el registro
modificado.

■ Se visualizó en 
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?.

• Se actualizó en la 
.tabla el registro 
modificado.

■ Probado 
con Éxito

5.12 ■ Seleccionar el
panel ISPT.

* Seleccionar el
siguiente registro: 
Límite Inferior
“25,000.00”,
Limite Superior
“32,437.20” Cuota 
“2,974.25” y
Excedente “21”.

■ Dar clic en el
botón “Eliminar
Registro”.

■ El registro existe 
en la tabla.

* Aplicar el mismo 
procedimiento 
para el Subsidio.

« ' Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Eliminar el
Registro de la 
Tabla de ISPT? 
Para el caso de 
encontrarse en el 
panel ISPT, y 
recibir mensaje 
“¿Desea Eliminar 
el Registro de la 
Tabla de
Subsidio? Para 
cuando la
ubicación sea en 
el panel Subsidio.

■ Eliminar el
registro de la 
tabla.

■ Se visualizaron 
correctamente los 
mensajes.

■ Se eliminó el
registro de la
tabla.

■ Probado 
con Éxito

5.13 ■ Seleccionar el
panel Crédito.

■ Seleccionar el
siguiente registro: 
Límite Inferior
“350.40”, Límite 
Superior “745.20” 
y Crédito “510.25”.

■ Dar clic en el

* Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea
Eliminar el
Registro de la
Tabla de Crédito?.

■ Eliminar el
registro de la
tabla.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Eliminar el
Registro de la
Tabla de Crédito?.

■ Se eliminó el
registro de la
tabla.

• Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

botón “Eliminar 
Registro".

■ El registro existe 
en la tabla.
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Tabla 19. Casos de Prueba para Catálogo de Seguridad.

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Seguridad. * 
Recursos Humanos. CLASES AFECTADAS: TSeguridad,
CASO DE USO: Catálogo de Seguridad. TUsuario.

CONDICIONES GENERALES_______________________________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SIRH.mdb y a la tabla seguridad y usuarios. 
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para el módulo de seguridad.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

6.1 ■ Recorrer los
registros de la 
tabla usuarios
utilizando los
botones de
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar en
pantalla el primer 
y último registro 
de la tabla así 
como el anterior y 
el siguiente de 
ellos.

* Se desplegaron 
correctamente los 
registros
utilizando los
botones del
navegador

■ Probado 
con Éxito

6.2 • Seleccionar el
panel “Usuarios” 
del catálogo
“Seguridad”.

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro” e
introducir los
siguientes datos: 
Usuario “Uriel”, 
Nombre del
Usuario “Uriel
Orozco” y Tipo de 
Cuenta
“Administrador”.

■ Dar clic en el 
botón “Aceptar”.

■ No se
proporcionan 
datos para los 
campos de
“Contraseña” y
“Repita 
Contraseña".

■ El usuario no se 
encuentra en la 
base de datos.

■ Se habiliten los 
campos para la 
captura de datos

* Al dar clic en el 
botón aceptar
deberá
visualizarse en 
pantalla el
mensaje “Capture 
la Contraseña”

■ Que no se
actualice la tabla 
de usuarios.

■ Se visualizo el 
mensaje “Capture 
Contraseña”

■ No se actualizó la 
tabla de usuarios.

■ Probado 
con Éxito

6.3 ■ Seleccionar el
panel “Usuarios" 
del catálogo
“Seguridad”.

• Dar clic en el
botón “Agregar
Registro" e
introducir los
siguientes datos: 
Usuario “Uriel”,

■ Se habiliten los 
campos para la 
captura de datos.

■ Ubicar el cursor
en el campo
usuario.

* Visualizar en
pantalla el
mensaje "Desea
Guardar el

* Se habilitaron los
campos para
capturar los datos 
del usuario.

■ Al dar clic en el 
botón agregar no 
pasa el enfoque al 
campo “Usuario”.

* Se visualizó en
pantalla el

» Verificar 
enfoque del 
campo 
usuario.
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

Nombre del
Usuario “Uriel
Orozco”, 
Contraseña 
“chuchito”, Repetir 
Contraseña 
“chuchito” y Tipo 
de Cuenta
“Administrador”.

* Dar clic en el 
botón “Aceptar”.

■ El usuario no se 
encuentra en la 
base de datos.

Registro”
■ Al dar clic en el 

botón aceptar se 
deberá incorporar 
el nuevo registro a 
la tabla.

■ Que se actualice 
la tabla usuarios.

mensaje “Desea 
Guardar el
Registro”

■ Se recorrió la lista 
de usuarios y se 
visualizaron los 
datos del nuevo 
registro.

■ Se realizó la 
actualización en la 
tabla usuarios.

6.4 ■ Seleccionar el
panel “Usuarios” 
del catálogo
“Seguridad”.

■ Dar clic en el
botón “Agregar 
Registro’ e
introducir los
siguientes datos: 
Usuario “Uriel”, 
Nombre del
Usuario “Uriel
Orozco”, 
Contraseña 
“chuchito”, Repetir 
Contraseña 
“chuchito” y Tipo 
de Cuenta
“Administrador”.

■ Dar clic en el 
botón “Aceptar”.

« El usuario ya
existe en la base 
de datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “El
usuario ya Existe"

■ Que no actualice
la tabla usuarios.

■ No aparece
mensaje de
validación.

■ Apareció mensaje
de error de
excepción. 
Duplicado de
registros en la 
tabla usuarios.

■ Validar 
usuario 
existente.

6:5 ■ Seleccionar el
panel “Usuarios” 
del catálogo
“Seguridad”.

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro" e
introducir los
siguientes datos: 
Usuario “Alicia", 
Nombre del
Usuario “Alicia
Sandoval”, 
Contraseña 
“chicha”, Repetir 
Contraseña 
“chicha”.

■ No se selecciona 
“Tipo de Cuenta”.

■ Dar clic en el

• Que borre los 
datos que habían 
sido introducidos

* Que se habiliten
los botones
navegador de
registros, agregar, 
eliminar,
modificar, imprimir 
y salir

■ Que no se
actualice la tabla 
de usuarios

■ Si limpia los 
campos donde se 
introdujo 
información.

■ No se habilitaron
los botones del 
navegador al
cancelar la
operación.

■ No se actualizó la 
tabla de usuarios.

Habilitar 
botones al
cancelar 
proceso.
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES I
botón “Cancelar”.

■ El usuario no
existe en la base 
de datos.

6.6 ■ Seleccionar el
panel “Tipo de 
Cuentas" del
catálogo 
“Seguridad".

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

* Introducir los
siguientes datos: 
Clave “087”,
Descripción de la 
Cuenta:
“Préstamos
FO VISTE” y
seleccionar las
opciones de
cuenta 
“Préstamos”

■ Dar clic en el 
botón “Aceptar”.

■ El registro no 
existe en la base 
de datos

■ Se habiliten los 
campos para la 
captura de datos

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “Desea 
Guardar el
Registro”

■ Al dar clic en el 
botón aceptar se 
deberá incorporar 
el nuevo registro a 
la tabla.

■ Que se actualice 
la tabla seguridad.

■ Se habilitaron los
campos para
capturar los datos 
de cuentas

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “Desea 
Guardar el
Registro”

■ Se recorrió la lista 
de cuentas y se 
visualizaron los 
datos del nuevo 
registro.

• Se realizó la 
actualización en la 
tabla seguridad.

,■ Probado 
con Éxito

6.7 • Seleccionar el
menú “Tipo de 
Cuentas” del
catálogo 
“Seguridad”.

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

■ Introducir en el 
campo Clave la 
cadena “3XL” y 
continuar con la 
captura.

• Ño existe el 
registro en la base 
de datos.

* Se habiliten los 
campos para la 
captura de datos

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje 
“Introduzca
Valores
Numéricos".

■ Que se limpien 
los datos y se 
deje el enfoque 
nuevamente en el 
campo Clave.

■ Se habilitaron los 
campos para la 
captura de datos

* Se visualizó en 
pantalla el
mensaje 
“Introduzca
Valores
Numéricos"

■ Se limpiaron los
datos y dejo el 
enfoque en el 
campo Clave para 
repetir la
operación.

• Probado 
con Éxito

6.8 * Seleccionar el
panel “Usuarios” 
del catálogo
“Seguridad”.

■ Dar clic en el
botón “Modificar 
Registro".

• Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Usuario “Uriel”,
Nombre del

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea
Guardar el
Registro?".

■ Que se actualice
la tabla usuarios
con la
modificación 
realizada.

* Se visualizó en 
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?”.

■ Se actualizó la 
tabla usuarios con 
la modificación
realizada.

* Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

Usuario “Uriel
Orozco” y Tipo de 
Cuenta
“Administrador".

• Modificar el
campo Usuario. 
Sustituir “Uriel” por 
“Piza”.

■ El registro existe 
en la base de 
datos.

6.9 ■ Seleccionar el
panel “Tipo de 
Cuentas" del
catálogo 
“Seguridad”.

■ Dar clic en el 
botón “Modificar 
Registro".

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave “087”,
Descripción de la 
Cuenta:
"Préstamos 
FOVISTE" y Tipo 
de Cuenta
“Préstamos”.

• Dar clic en el 
botón “Aceptar”.

■ El registro existe 
en la base de 
datos

• Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?”.

■ Que se actualice
la tabla seguridad 
con la
modificación 
realizada.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?”.

■ Se actualizó la
tabla seguridad
con la
modificación 
realizada.

* Probado 
con Éxito

6.10 ■ Seleccionar el
panel “Usuarios” 
dél catálogo
“Seguridad”.

■ Dar clic en el
botón “Eliminar
Registro" y
seleccionar el
usuario con los 
siguientes datos: 
Usuario “Alicia", 
Nombre del
Usuario “Alicia
Sandoval", 
Contraseña 
“chicha”, Repetir 
Contraseña 
“chicha” y Tipo de 
Cuenta 
“Capturista".

• Dar clic en el
botón “Aceptar”

■ El usuario ya
existe en la base

■ Que antes de
realizar la
operación de
borrado aparezca 
el mensaje de 
confirmación 
“Desea Eliminar el 
Registro”.

■ Elimine el
Registro de la 
tabla usuarios.

« Apareció mensaje 
de confirmación 
“Desea Eliminar el 
Registro”

• Eliminó el registro 
de la tabla
usuarios

• Probado 
con Éxito
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ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

de datos.
* Tiene permiso de 

Capturista.
6.11 ■ Seleccionar el

menú “Tipo de 
Cuentas" del
catálogo 
“Seguridad”.

* Dar clic en el
botón “Eliminar
Registro" y
seleccionar el
usuario con los 
siguientes datos: 
Usuario “Luis”,
Nombre del
Usuario “José Luis 
Carmona”, 
Contraseña 
“PIPIAN”, Repetir 
Contraseña 
“PIPIAN” y Tipo de 
Cuenta
“Administrador”.

• Dar clic en el 
botón “Aceptar".

■ El usuario ya 
existe en la base 
de datos.

■ Tiene permiso de 
primer nivel.

■ Que se visualicé
en pantalla el 
mensaje “No
puede Eliminar 
Usuarios con
Cuenta de
Administrador”.

■ Omita la
operación

■ No elimine él 
registro de la tabla 
usuarios.

■ Apareció el
mensaje de
validación “No
puede Eliminar 
Usuarios con
Cuenta de
Administrador”.

* Omitió la
operación

■ No eliminó el
registro de la tabla 
usuarios.

* Probado 
con Éxito

OBSERVACIONES:

En la aplicación del caso de prueba 6.7 se detectó que al cancelar la operación 
de agregar registro con valores alfanuméricos se deshabilitaron los botones del 
navegador de registros.
De igual forma se detectó que al dar clic en el botón salir, el sistema manda un 
error de excepción indicando que no puede cerrar una BD que no ha sido 
abierta.

2 8 ENE. 2003
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Tabla 20. Casos de Prueba para Catálogo de Percepciones.

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Catálogo de 
Recursos Humanos. Percepciones.
CASO DE USO: Catálogo de Percepciones. CLASES AFECTADAS: tPercepciones.

CONDICIONES GENERALES________ • ___________________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SlRH.mdb y a la tabla percepciones.
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para el catálogo de percepciones.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

7.1 ■ Recorrer los
registros de la tabla 
percepciones 
utilizando los
botones de
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar en
pantalla el primer 
y último registro 
de la tabla así 
como el anterior y 
el siguiente de 
ellos.

■ Se desplegaron 
correctamente 
los registros
utilizando los
botones de
navegación.

■ Probado 
con Éxito

7.2 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos: 
Clave Percep.
“142”, Descripción 
“Profesionalización”,' 
Identificador “IQ4”, 
Gravable “No” y 
Vigente “Si”.

■ El registro no existe 
en la base de datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea
Guardar el
Registro?”.

■ Que se actualice
la tabla
percepciones.

■ Se visualizó en 
pantalla el
mensaje 
“¿Desea
Guardar el
Registro?”.

" Se actualizó la 
tabla
percepciones.

• Probado 
con Éxito

7.3 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos:
Clave Percep. “1”, 
Descripción 
“Sueldo”, 
Identificador 
“Sueldo", Gravable 
“Si” y Vigente “Si”.

■ El registro existe en 
la base de datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “La clave 
de la percepción 
ya existe".

* No se actualice la 
tabla
percepciones.

* Se visualizó en
pantalla el
mensaje “La
clave de la 
percepción ya 
existe”.

■ No se actualizó
la tabla
percepciones.

■ Probado 
con Éxito

7.4 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro".

B Introducir los
siguientes datos:
Descripción 
“Transporte”, 
Identificador “TR5”, 
Gravable “No” y 
Vigente “Si”.

■ Se omite introducir 
datos en el campo 
Clave Percep^

■ El registro no existe

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “Capture 
la Clave de la 
Percepción".

■ Ubicar el cursor 
en el campo 
Clave Percep.

■ Que no se
actualice la tabla 
percepciones.

■ Se visualizó en
pantalla un
mensaje 
incorrecto 
“Capture la
Descripción de 
la Percepción”.

■ Se encontró el
cursor en el 
campo Clave
Percep.

" No se actualizó 
la tabla

■ Verificar 
mensaje
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No. ENTRADAS : SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

en la base de datos. percepciones.
7.5 ■ Dar clic en el botón 

“Agregar Registro”.
■ Introducir los

siguientes datos:
Clave Percep. “87", 
Identificador “TR5", 
Gravable “No” y 
Vigente “Si”.

■ Se omite introducir 
datos en el campo 
Descripción.

■ El registro no existe 
en la base de datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “Capture 
la Descripción de 
la Percepción".

■ Ubicar el cursor 
en el campo 
Descripción.

* Que no se 
actualice la tabla 
percepciones.

* Se visualizó en 
pantalla el
mensaje 
“Capture la
Descripción de 
la Percepción”.

■ Se encontró el 
cursor en el 
campo 
Descripción.

■ No se actualizó
la tabla
percepciones.

■ Probado 
con Éxito

7.6 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos:
Clave Percep. “87”, 
Descripción 
“Transporte", 
Gravable “No" y 
Vigente “Si”.

■ Se omite introducir 
datos en el campo 
Identificador.

■ El registro no existe 
en la base de datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “Capture 
el Identificador del 
Puesto”.

■' Ubicar el cursor 
en el campo 
Identificador.

■ Que no se
actualice la tabla 
percepciones.

* Se visualizó en
pantalla el
mensaje 
“Capture el
Identificador del 
Puesto”.

• Se encontró el 
cursor en el 
campo 
Descripción.

■ No se actualizó 
la tabla
percepciones.

■ Probado 
con Éxito

7.7 ■ Dar clic en el botón 
“Modificar Registro”.

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave Percep.
“142”, Descripción 
“Profesionalización”, 
Identificador “IQ4”, 
Gravable “No” y 
Vigente “Si”.

■ Modificar el campo 
Descripción.
Sustituir
“Profesionalización"
por
“Compensación”.

■ El registro existe en 
la base de datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea
Guardar el
Registro?”

■ Que se actualice
la tabla
percepciones.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje 
“¿Desea
Guardar el
Registro?”.

■ Se actualizó la 
tabla
percepciones.

■ Probado 
con Éxito

7.8 ■ Dar clic en el botón 
“Modificar Registro”.

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave Percep. “1", 
Descripción 
“Sueldo",
Identificador

■ Visualizar
deshabilitado el 
campo Clave
Percep.

■ Que no se
permita la
modificación del 
campo Clave
Percep.

• Se visualizó
deshabilitado el 
campo Clave 
Percep.

* No se permitió 
la modificación 
del campo Clave 
Percep.

-■ Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS
SALIDAS

ESPERADAS
SALIDAS

OBSERVADAS
OBSERVACIONES

“Sueldo”, Gravable 
“Si” y Vigente “Si”.

■ Modificar el campo
Clave Percep.

. Sustituir “1” por “3”.
■ El registro existe en 

la base de datos.
7.9 ■ Dar clic en el botón 

“Eliminar Registro".
■ Seleccionar el

registro con los 
siguientes datos: 
Clave Percep. “1", 
Descripción 
“Sueldo”, 
Identificador 
“Sueldo”, Gravable 
“Si” y Vigente “Si”.

“ La percepción se 
encuentra vinculada 
a nómina.

■ El registro existe en 
lá base de datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “La
percepción esta
vinculada en
nómina, No se
puede Eliminar”.

■ No se actualice la 
tabla
percepciones.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “La
percepción esta 
vinculada .en
nómina, No se 
puede Eliminar”.

■ No se actualizó
la tabla
percepciones.

* Probado 
con Éxito

7.10 ■ Dar clic en el botón 
“Eliminar Registro”.

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave Percep.
“142”, Descripción 
“Compensación”, 
Identificador “IQ4”, 
Gravable “No" y 
Vigente “Si”.

■ La percepción no
se encuentra
vinculada a nómina.

• El registro existe en 
la base de datos.

« Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Eliminar el
Registro?”.

■ Se elimine el
registro en la tabla 
percepciones.

B Se visualizó en 
pantalla el
mensaje 
“¿Desea
Eliminar el
Registro?”.

■ Se eliminó el 
registro en la 
tabla
percepciones.

■ Probado 
, con Éxito
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Tabla 21. Casos de Prueba para Catálogo de Deducciones.

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Catálogo de 
Recursos Humanos. Deducciones.
CASO DE USO: Catálogo de Deducciones. CLASES AFECTADAS: tDeducciones.

CONDICIONES GENERALES_________________ _______________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SIRH.mdb y a la tabla deducciones. •
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para el catálogo dé deducciones.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS 
OBSERVADAS .

OBSERVACIONES

8.1 ■ Recorrer los
registros de la 
tabla deducciones 
utilizando los
botones de
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar en
pantalla el primer 
y último registro 
de la tabla así 
como el anterior y 
el siguiente de 
ellos.

■ Se desplegaron 
correctamente los 
registros
utilizando los
botones de
navegación.

■ Probado 
con Éxito

8.2 ■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos: 
Clave Deduc. “31”, 
Descripción 
“Papelería
Escolar”, 
Identificador 
“PAPES”, Tipo
“Fija” y Vigente 
“Si”.

■ El registro no 
existe en la base 
de datos.

■ Al seleccionar el
Tipo de
Deducción Fija 
deshabilitar los 
campos para
introducir fórmula.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?”.

■ Que se actualice
la tabla
deducciones.

* Se visualizó en 
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?”.

■ Se actualizó la 
tabla
deducciones.

■ Probado 
con Éxito

8.3 ■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos: 
Clave Deduc. “32”, 
Descripción 
“Cursos y
Capacitación”, 
Identificador 
“CURCA”, Tipo
“Calculada”,
Vigente “Si”,
Percepción 1 
“Sueldo”,
Operadorl “+”,
Percepción2 
“Bono”, Operador3 
“ * ” y Porcentaje 
“0.15”.

■ El registro no

■ Al seleccionar el
Tipo de
Deducción 
Calculada habilitar 
los campos para 
introducir fórmula.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea
Guardar el
Registro?”.

• Que se actualice
la tabla
deducciones.

« Se visualizó en 
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?”.

■ Se actualizó la 
tabla
deducciones.

■ Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

existe en la base 
de datos.

8.4 ■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro".

■ Introducir los
siguientes datos: 
Clave Deduc. “33”, 
Descripción “Taller 
de Manualidades”, 
Identlficador 
“TALLER”, Tipo 
“Proceso” y
Vigente “SI”.

■ El registro no 
existe en la base 
de datos.

• Al seleccionar el 
Tipo de
Deducción
Proceso
deshabllltar los 
campos para
Introducir fórmula.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?”.

■ Que se actualice
la tabla
deducciones.

■ Error de
excepción del
lenguaje de
programación.

■ No se actualizó la 
tabla
deducciones.

■ Error de 
excepción

8.5 ■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos: 
Clave Deduc. “31", 
Descripción 
“Papelería
Escolar”, 
Identlficador 
“PAPES”, Tipo
“Fija” y Vigente 
“SI”.

■ El registro existe 
en la base de 
datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “La clave 
de la deducción 
ya existe”.

• No se actualice la 
tabla
deducciones.

* Error de
excepción del
lenguaje de
programación.

■ No se actualizó la
tabla
deducciones.

■ Error de 
excepción

8.6 ■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos:
Descripción 
“Viáticos”, 
Identlficador “VI7”, 
Tipo “Fija” y
Vigente “SI”.

■ Se omite
Introducir datos en 
campo Clave
Deduc.

■ El registro no 
existe en la base 
de datos.

• Visualizar en
pantalla el
mensaje “Capture 
la Clave de la 
Deducción”.

■ Ubicar el cursor 
en el campo 
Clave Deduc.

■ Que no se
actualice la tabla 
deducciones.

• Se visualizó en 
pantalla el
mensaje “Capture 
la Clave de la 
Deducción”.

■ Se encontró el
cursor en el 
campo Clave
Deduc.

■ No se actualizó la 
tabla
deducciones.

■ Probado 
con Éxito

8.7 ■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos: 
Clave Deduc. “35",

• Visualizar en
pantalla el
mensaje “Capture 
la Descripción de 
la Deducción”.

* Ubicar el cursor

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “Capture 
la Descripción de 
la Deducción".

■ Se encontró el

■ Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

Identificador “VI7”, 
Tipo “Fija" y 
Vigente “Si”.

■ Se omite
introducir datos en 
campo
Descripción.

■ El registro no 
existe en la base 
de datos.

en el campo 
Deducción.

■ Que no se 
actualice la tabla 
deducciones.

cursor en el 
campo
Descripción.

■ No se actualizó la 
tabla
deducciones.

8.8 ■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

■ Introducir los
siguientes datos: 
Clave Deduc. “35”, 
Tipo “Fija” y 
Vigente “Si”.

■ Se omite
introducir datos en 
campo
Identificador.

■ El registro no 
existe en la base 
de datos.

■ Visualizar en
pantalla ' el
mensaje “Capture 
el Identificador de 
la Deducción”.

■ Ubicar el cursor 
en el campo 
Identificador.

■ Que no se
actualice la tabla 
deducciones.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “Capture 
el Identificador de 
la Deducción”.

■ Se encontró el 
cursor en el 
campo
Identificador.

• No se actualizó la 
tabla
deducciones.

■ Probado 
con Éxito

8.9 ■ Dar clic en el 
botón “Modificar 
Registro”.

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave Deduc. “31”, 
Descripción 
“Papelería
Escolar”, 
Identificador 
“PAPES”, Tipo
“Fija" y Vigente 
“Si".

■ Modificar el
campo Clave
Deduc. Sustituir 
“31” por “44”.

■ El registro existe 
en la base de 
datos.

■ Inhabilitar el
campo Clave
Deduc.

■ Que no se
permita actualizar 
la tabla
deducciones.

■ a

8.10 ■ Dar clic en el 
botón “Modificar 
Registro”.

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave Deduc. “31", 
Descripción 
“Papelería
Escolar”,

* Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea
Guardar el
Registro?”.

■ Que se actualice
la tabla
deducciones.

* Se visualizó en 
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?".

■ Se actualizó la 
tabla
deducciones.

* Probado 
con Éxito
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NO. ENTRADAS
SALIDAS

ESPERADAS
SALIDAS

OBSERVADAS
OBSERVACIONES

Identificador 
“PAPES”, Tipo
“Fija” y Vigente 
“Si”.

■ Modificar el
campo
Descripción.
Sustituir
“Papelería
Escolar” por
“Útiles Escolares”.

■ El registro existe 
en la base de 
datos.

8.11 ■ Dar clic en. el 
botón “Modificar 
Registro”.

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave Deduc. “31”, 
Descripción “Útiles 
Escolares”, 
Identificador 
“PAPES”, Tipo
“Fija” y Vigente 
"Si”. .

■ Modificar el
campo
Identificación. 
Sustituir “PAPES” 
por “UTES”.

■ El registro existe 
en la base de 
datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “¿Desea
Guardar el
Registro?”.

■ Que se actualice
la tabla
deducciones.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “¿Desea 
Guardar el
Registro?”.

■ Se actualizó la 
tabla
deducciones.

■ Probado 
con Éxito

8.12 ■ Dar clic en el
botón “Eliminar
Registro”.

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave Deduc. “8”, 
Descripción 
“Aseguradora 
Hidalgo", 
Identificador 
“AHISA", Tipo
“Fija” y Vigente 
“Si”.

■ La percepción se
encuentra 
vinculada a
nómina.

■ El registro existe 
en la base de 
datos.

■ Visualizar en
pantalla el
mensaje “La
deducción esta 
vinculada en
nómina, No se 
puede Eliminar”.

B No se actualice la
tabla
deducciones.

■ Se visualizó en
pantalla el
mensaje “La
Deducción esta
vinculada en
nómina, No se
puede Eliminar”.

* No se actualizó la
tabla
percepciones.

■ Probado 
con Éxito

8.13 ■ Dar clic en el * Visualizar en ■ Se visualizó en ■ Probado
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

botón “Eliminar
Registro”.

■ Seleccionar el
registro con los 
siguientes datos: 
Clave Deduc. “31”, 
Descripción “Utiles 
Escolares”, 
Identificador 
“UTES", Tipo
“Fija” y Vigente 
“Si”.

■ La percepción no
se encuentra
vinculada a
nómina.

■ El registro existe 
en la base de 
datos.

pantalla el
mensaje “¿Desea 
Eliminar el
Registro?”.

■ Eliminar el
registro de la tabla 
deducciones.

pantalla el
mensaje “¿Desea 
Eliminar el
Registro?".

* Eliminó el registro 
de la tabla
deducciones.

con Éxito
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Tabla 22. Casos de Prueba para Movimiento de Empleados.

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Personal.
Recursos Humanos. CLASES AFECTADAS: TEmpleados, y
CASO DE USO: Movimientos de Empleados. tHIstorlalEmp.

CONDICIONES GENERALES _____________________________________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SIRH.mdb y a la tabla empleados activos, historial 
de empleados, puestos y departamentos.
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para los empleados.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

9.1 ■ Recorrer los
registros de la tabla 
empleados 
utilizando los
botones de
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar en
pantalla el primer y 
último registro de la 
tabla así como el 
anterior y el
siguiente de ellos.

■ Se desplegaron 
correctamente 
los registros
utilizando los
botones del
navegador

■ Probado 
con Éxito

9.2 * Dar clic en el botón 
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: 
RFC
“COMF721004”,
No. Empleado
“300934”,
A.Paterno
“Córdoba”
A.Materno “Montiel" 
Nombre
“Francisco”, Fecha 
de Nacimiento
“04/10/72”, Sexo 
“Masculino”, Puesto 
“Operador de
Equipo”, 
Departamento 
“Desarrollo y
Manto. de
Sistemas” Y Fecha 
de Ingreso
“10/08/02"

■ El RFC
“COMF721004” no 
existe en la tabla de 
empleados activos 
ni en la tabla de 
historial de
empleados.

■ Que se habiliten 
los campos para 
capturar los datos 
del empleado.

■ Qué se actualice la 
tabla de empleados 
activos.

■ Se habilitaron
todos los
campos para su 
captura.

■ Se actualizo la
tabla de
empleados 
activos con los 
datos del nuevo 
registro.

• Probado 
con Éxito

9.3 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: 
RFC
“BRGL750916”, No.

■ Se habiliten los 
campos para
capturar los datos 
del empleado.

* Que valide que se 
introduzcan los

• Habilito los
campos para
capturar los
datos del
empleado.

* No valida que

■ Validar 
campos 
requeridos.
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

Empleado
“300934”,
A.Paterno “Brito” 
Á.Materno “García” 
Nombre “Lucero”.

■ El RFC
“BRGL750916” no 
existe en la tabla de 
empleados activos 
ni en la tabla de 
historial de
empleados.

■ Se omite captura 
de campos para 
verificar que sean 
campos requeridos.

datos en los
, campos requeridos 

que son: RFC, No. 
Empleado, Ap.
Paterno, Nombre, 
Sexo, Puesto,
Departamento, 
Facha de Ingreso. 
Dirección, Ciudad, 
Estado.

■ Que se actualice la 
de tabla empleados 
activos con los 
datos correctos.

se introduzca 
información en 
los campos
requeridos que 
son: RFC, No. 
Empleado, Ap. 
Paterno,
Nombre, Sexo, 
Puesto,
Departamento y 
Fecha de
Ingreso 

* Para
seleccionar la 
Fecha de
Nacimiento se 
tiene que
retroceder mes 
por mes hasta 
llegar al año 
deseado, no es 
posible
seleccionar un 
año especifico 
sin pasar por el 
anterior y
posterior 
siguiente.

■ Actualiza la
tabla empleados 
activos sin los 
campos 
requeridos

9.4 • Dar clic en el botón 
“Agregar Registro" 
e Introducir los 
siguientes datos: 
RFC
“COMF721004",
No. Empleado
“300934”,
A.Paterno
“Córdoba"
A.Materno “Montiel”
Nombre
“Francisco”.

> El RFC
“COMF721004” 
existe en la tabla de 
empleados activos.

■ Visualizar en
pantalla el mensaje 
“El RFC ya Existe, 
en Nómina”.

• Ubica en pantalla 
el registro
encontrado con los 
datos del
empleado.

• Permitió editar 
los campos del 
empleado.

• Se visualizó
mensaje “El
RFC ya Existe, 
en Nómina”.

■ Ubica el registro 
del empleado

• Realiza la
búsqueda del 
RFC al término 
de la captura de 
los datos, lo 
óptimo será
realizarla en él 
momento de
salir del campo 
RFC.

* Validar 
búsqueda 
del
empleado.

9.5 ■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro” 
e Introducir los 
siguientes datos: 
RFC
“CAMH661025",

■ Envíe un mensaje 
de “El RFC ya 
existe en el
Historial de
Empleados, entre a 
la opción de

■ Mando mensaje 
“El RFC ya 
existe en el 
Historial de
Empleados, 
entre a la opción

Validar
búsqueda del 
empleado.
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

“ JNo. ' Empleado
“250”, A.Paterno 
“Carmona" 
A.Materno 
“Martínez” Nombre 
“Francisco".

- El RFC
“COMF721004” 
existe en la tabla de 
histórico de
empleados.

Reincorporación”.
* Despliega en

pantalla los datos 
del empleado.

■ No actualiza la 
tabla de empleados 
activos.

de
Reincorporación

■ "No despliega 
los datos del 
empleado.

■ Permitió editar 
los campos del 
empleado.

9.6 ■ . Dar clic en el botón
“Eliminar Registro" 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: 
RFC
“COMF721004",
No. Empleado
“300934”,
A.Paterno
“Córdoba”
A.Materno “Montiel” 
Nombre
“Francisco”, Fecha 
de Nacimiento
“04/10/72”, Sexo 
“Masculino”, Puesto 
“Operador de
Equipo”, 
Departamento 
“Desarrollo y
Manto. de
Sistemas” Y Fecha 
de Ingreso
“10/08/02”.

■ Seleccionar en el
movimiento del
empleado “Baja” e 
Introducir . los
siguientes datos: 
fecha de del
movimiento de baja 
“16/08/2002”.

■ Al realizar. el
proceso de baja se 
deberá eliminar al 
empleado de la 
tabla de empleados 
activos e
incorporarlo a la 
tabla de histórico 
de empleados.

■ Se refleje el
movimiento en la 
tabla de empleados 
activos eliminando 
el registro dado de 
baja.

■ Se refleje el
movimiento en la 
tabla de histórico 
de empleados
incorporando el
registro dado de 
baja.

■ Se realiza
satisfactoriamen 
te el proceso de 
baja del
empleado. '

■ Se eliminó el
registro de la 
tabla de
empleados 
activos.

■ Se incorporó el
registro a la 
tabla de
histórico de
empleados.

■ Probado 
con Éxito

9.7 ■ . Dar clic en el botón 
“Eliminar Registro" 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: 
RFC
“OLSA730618” No. 
Empleado “250”, 
A.Paterno “Olivier” 
A.Materno 
“Sandoval” Nombre 
“Alma”.

• Seleccionar en el 
movimiento del

■ El Empleado será
dado de baja 
temporalmente y 
pasará a la tabla de 
histórico de
empleados.

■ Se refleje el
movimiento en la 
tabla de
Empleados activos.

• Se refleje el
movimiento en la 
tabla de Historial 
de empleados.

■ Se realiza
satisfactoriamen 
te el proceso de 
baja por
concepto de
Licencia del
empleado.

■ Se eliminó el
registro de la 
tabla de
empleados 
activos.

■ Se incorporó el 
registro a la

• Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS 1 
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

empleado
“Licencia” e
introducir los
siguientes datos: 
fecha de inicio 
“15/08/2002” y
fecha de término 
“31/12/2002”.

tabla de
histórico de
empleados.

9.8 ■ Dar clic en el botón 
“Modificar Registro” 
y seleccionar el 
registro con los 
siguientes datos: 
RFC
“SIG0800510”, No. 
Empleado “100”, 
A.Paterno “Sixto" 
A.Materno 
“González” Nombre 
“Oswaldo”

■ Modificar el puesto
de adscripción.
Cambiar el puesto 
actual por el puesto

• Se habiliten los 
campos para su 
captura y/o
modificación.

■ Actualice la tabla 
empleados activos

■ Aparece
mensaje de que 
falta la fecha 
introducir la
Fecha de
Ingreso al
Poten.

• No vincula el
grado de
escolaridad a la 
tabla

■ No actualiza los 
datos en la tabla 
empleados 
activos.

■ Verificar la 
fecha
Ingreso al 
Poten

219



SIRH

Tabla 23. Casos de prueba para Percepciones por Puesto
PROYECTO: • SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Personal.
Recursos Humanos. CLASES AFECTADAS: TEmpleados,
CASO DE USO: Percepciones por Puesto. TPuestos, TCatPercepciones TPercepXPto.

CONDICIONES GENERALES________ ______________________________________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SlRH.mdb y a la tabla empleados activos, puestos, 
percepciones y percepciones por puesto.
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para las percepciones por puesto.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

10.1 ■ Recorrer los
registros de la tabla 
puestos,
percepciones y
percepciones por 
puesto utilizando los 
botones de
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar en
pantalla el primer 
y último registro 
de las tablas así 
como el anterior y 
el siguiente de 
ellos.

* Se desplegaron 
correctamente 
los registros
utilizando los
botones del
navegador

■ Probado 
con Éxito

10.2 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción
"Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana de
Percepciones la
percepción “3" con 
descripción 
“Despensa".

■ Dar clic en el botón 
"Agregar Registro”.

■ La percepción
Despensa no se 
encuentra en el 
catálogo de
percepciones para 
el puesto Operador 
de Equipo.

■ Que se incorpore 
la opción
seleccionada a la 
ventana de
percepciones por 
puesto.

• Se actualice la 
tabla de
percepciones por 
puesto.

* Se incorporo la 
opción
seleccionada a 
la ventana de 
percepciones 
por puesto.

■ Se actualizó la 
tabla de
percepciones 
por puesto con 
los datos del 
nuevo registro.

* Probado 
con Éxito

10.3 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción
“Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana de
Percepciones la
percepción “3” con 
descripción 
“Despensa”.

■ Dar clic en el botón 
“Agregar Registro”.

■ La percepción 3

■ Envíe mensaje 
“La Percepción 
Seleccionada ya 
existe”

■ No actualice la
tabla de
percepciones por 
puesto.

■ Envió mensaje 
“La percepción 
seleccionada ya 
existe"

■ No actualizó la
tabla de
percepciones 
por puesto.

■ Probado 
con Éxito
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

Despensa ya existe 
en el catálogo de 
percepciones para 
el puesto Operador 
de Equipo.

10.4 ■ Seleccionar el
puesto “B234202" 
con descripción
“Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana dé
Percepciones por 
Puesto la
percepción “3” con 
descripción 
“Despensa”.

■ Dar clic en el botón 
“Eliminar Registro’’

■ No es una
percepción 
requerida.

■ La eliminación de
la percepción “3" 
del catálogo de 
percepciones para 
el puesto
Operador de
Equipo.

■ Actualización de
la Tabla
percepciones por 
puesto.

« Se eliminó la 
percepción 3 del 
catálogo de
percepciones 
para el. puesto 
Operador de
Equipo.

• Probado 
con Éxito

10.5 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción
“Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana de
Percepciones por 
Puesto la
percepción “3” con 
descripción 
“Despensa”.

■ Dar clic en el botón 
“Modificar Registro”

■ Cambiar la cantidad 
“0” por la cantidad 
“350.00”.

■ Se habilite una
pantalla que
permita realizar la 
modificación a la 
cantidad de la 
percepción 
Despensa.

■ Realice la
modificación 
correspondiente.

■ Se actualice la
tabla de
percepciones con 
la cantidad
correspondiente.

■ Se habilitó la 
pantalla para la 
captura de la 
modificación a la 
cantidad de la 
percepción 
Despensa.

■ Al campo
cantidad le hace 
falta darle
formato para
que conforme se 
introduzcan los 
caracteres 
numéricos los 
coloque
exactamente en 
la posición
correcta.

■ Realizó la
modificación de 
la cantidad
correctamente.

■ Verificar 
formato del 
campo 
cantidad.

10.6 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción
"Operador de
Equipo".

■ Seleccionar en la
ventana de
Percepciones por 
Puesto la
percepción “3" con 
descripción 
.“Despensa”

* Se habilite una 
pantalla que
permita realizar la 
modificación a la 
cantidad de la 
percepción 
Despensa.

■ Realice la
modificación 
correspondiente.

■ Se actualice la
tabla de

* Se habilitó la 
pantalla para la 
captura de la 
modificación a la 
cantidad de la 
percepción 
Despensa.

■ Se realizo la 
modificación de 
la cantidad.

* Se actualizan 
las

■ Validar que 
acepte 
dejar 
espacios 
vacíos.
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

■ Dar clic en el botón 
“Modificar Registro”.

• Cambiar la
cantidad “350.00” 
por la cantidad
“00000.00”.

percepciones con 
la cantidad
correspondiente.

modificaciones 
en la tabla 
percepciones 
por puesto.

■ Se tienen que 
llenar los 5 
caracteres que 
tiene la máscara 
del campo.

10.7 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción
“Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana de
Percepciones por 
Puesto la
percepción “1” con 
descripción 
“Sueldo”

■ Dar clic en el botón 
“Eliminar Registro”.

■ La percepción 1 
Sueldo es una 
percepción 
requerida.

■ Envíe mensaje 
“La Percepción 
seleccionada no 
se puede Eliminar

■ No actualizan los 
datos en la tabla 
de percepciones 
por puesto.

■ No se eliminó la 
percepción 1
Sueldo del
catálogo de
percepciones 
para el puesto 
Operador de
Equipo.

* Probado 
con Éxito
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Tabla 24. Casos de Prueba para Deducciones por Puesto,

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Personal.
Recursos Humanos. CLASES AFECTADAS: TEmpleados,
CASO DE USO: Deducciones por Puesto. TPuestos, TCatDeducciones TDeducXPto.

CONDICIONES GENERALES_____________________________________ ________________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SIRH.mdb y a la tabla empleados activos, puestos, 
deducciones y deducciones por puesto.
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para las deducciones por puesto.

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

11.1 ■ Recorrer los
registros de la 
tabla puestos,
deducciones y
deducciones por 
puesto utilizando 
los botones de 
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar . en
pantalla el primer y 
último registro de 
las tablas así como 
el anterior y el 
siguiente de ellos.

• Se desplegaron 
correctamente 
los registros
utilizando los
botones del
navegador

■ Probado 
con Éxito

11.2 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción 
“Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana de
Deducciones la 
deducción “12” 
con descripción 
“Fondo de Ahorro”

■ Dar clic en el
botón “Agregar
Registro”.

■ La deducción no
se encuentra en el 
catálogo de
deducciones para 
el puesto
Operador de
Equipo.

• Que se incorpore la 
opción
seleccionada a la 
ventana de
Deducciones por 
Puesto.

■ Se actualice la 
tabla de
deducciones por
puesto.

* Se incorporo la 
opción
seleccionada a 
la ventana de 
Deducciones por 
Puesto.

■ Se actualizó la 
tabla de
percepciones 
por puesto con 
los datos del 
nuevo registro.

* Probado 
con Éxito

11.3 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción 
“Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana de
Deducciones la
percepción “12” 
con descripción 
“Fondo de Ahorro”

■ Dar clic en el
botón “Agregar

■ Envíe mensaje “La 
Deducción 
Seleccionada ya 
Existe”

■ No actualice la
tabla de
deducciones por
puesto.

■ Envió mensaje 
“La deducción 
seleccionada ya 
existe"

■ No actualizó la
tabla de
deducciones por 
puesto.

* Probado 
con Éxito
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N<x ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS 
OBSERVADAS ,

OBSERVACIONES

Registro".
■ La percepción 12 

Fondo de Ahorro 
ya existe en el 
catálogo de
percepciones para 
el puesto
Operador de
Equipo.

11.4 ■ Seleccionar ' el
puesto “B234202" 
con descripción 
“Operador de
Equipo".

■ Seleccionar en la
ventana de
Deducciones por 
Puesto la
deducción “12"
con descripción 
“Fondo de
Ahorro”.

■ Dar clic en el
botón “Eliminar
Registro”.

■ No es una
deducción 
requerida.

■ La eliminación de la 
deducción “12" del 
catálogo de
deducciones para 
el puesto Operador 
de Equipo.

* Actualización de la 
tabla deducciones 
por puesto.

■ Se eliminó la 
deducción del 
catálogo de
deducciones 
para el puesto 
Operador de
Equipo.

• Probado 
con Éxito

11.5 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción 
“Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana de
Deducciones por 
Puesto la
deducción “12”
con descripción 
“Fondo de Ahorro”

■ Dar clic en el 
botón “Modificar 
Registro”.

■ Cambiar la
cantidad “0” por la 
cantidad “350.00”.

• Se habilite una 
■pantalla que
permita realizar la 
modificación a la 
cantidad de la 
deducción Fondo 
de Ahorro.

■ Realice la
modificación 
correspondiente.

■ Se actualice la
tabla de
deducciones con la 
cantidad 
correspondiente.

* Se habilitó la 
pantalla para la 
captura de la 
modificación a la 
cantidad de la 
deducción
Fondo de
Ahorro.

* Al campo
cantidad le hace 
falta darle
formato para
que conforme se 
introduzcan los 
caracteres 
numéricos los 
coloque
exactamente en 
la posición
correcta.

* Realizó la
modificación de 
la cantidad
correctamente.

■ Dar formato 
al campo 
Cantidad

11.6 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción 
“Operador de
Equipo”.

• Se habilite una 
pantalla que
permita realizar la 
modificación a la 
cantidad de la

■ Se habilitó la 
pantalla para la 
captura de la 
modificación a la 
cantidad de la

■ Verificar 
máscara 
para 
aceptar 
espacios
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No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIONES

■ Seleccionar en la
ventana de
Deducciones por 
Puesto la
deducción “12”
con descripción 
“Fondo de Ahorro”

■ Dar clic en el 
botón “Modificar 
Registro”.

■ Cambiar la
cantidad “350.00” 
por la cantidad 
“00000.00”.

deducción Fondo 
de Ahorro.

■ Realice la
modificación 
correspondiente.

■ Se actualice la
. tabla de
deducciones con la 
cantidad 
correspondiente.

deducción
Fondo de
Ahorro.

■ Se realizo la 
modificación de 
la cantidad.

• Se actualizan 
las
modificaciones 
en la tabla 
deducciones por 
puesto.

* Se tienen que 
llenar los 5 
caracteres que

I tiene la máscara 
, del campo.

vacíos.

11.7 ■ Seleccionar el
puesto “B234202” 
con descripción 
“Operador de
Equipo”.

■ Seleccionar en la
ventana de
Deducciones por 
Puesto la
percepción “1” con 
descripción 
“ISPT”.

■ Dar clic en el 
botón “Eliminar 
Registro”.

■ La deducción 1 
ISPT es una 
deducción 
requerida.

■ Envíe mensaje “La 
Deducción ISPT No 
se Puede Eliminar”

• No actualizan los 
datos en la tabla de 
deducciones por 
puesto.

■' No se eliminó la
I deducción 1

ISPT del
catálogo de

¡ deducciones 
para el puesto 
Operador de

| Equipo.

t

I

■ Probado 
con Éxito

i

i
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Tabla 25. Casos de Prueba para Reincorporación de Empleados.

PROYECTO: SIRH, Sistema Integral de MÓDULOS AFECTADOS: Personal 
Recursos Humanos. CLASES AFECTADAS: TEmpleados, y
CASO DE USO: Reincorporación de tHistorialEmp
Empleados.

CONDICIONES GENERALES__________ _____________ ______________ ______________
El sistema se encuentra activo.
Se deberá tener acceso a la base de datos SlRH.mdb y a la tabla empleados activos, historial 
de empleados, puestos y departamentos.
Existe una ventana de diálogo con los datos requeridos para la reincorporación de los 
empleados., • 

No. ENTRADAS SALIDAS
ESPERADAS

SALIDAS
OBSERVADAS

OBSERVACIO
NES

12.1 ■ Recorrer los
registros de ia 
tabla histórica de 
empleados 
utilizando los
botones de
navegación: inicio, 
final, anterior y 
siguiente.

■ Visualizar en
pantalla el primer y 
último registro de la 
tabla así como el 
anterior y el
siguiente de ellos.

« Se desplegaron 
correctamente 
los registros
utilizando los
botones del
navegador

■ Probado 
con Éxito

12.2 ■ Dar clic en el
botón "Agregar 
Registro a
Empleados
Activos" y
seleccionar el
empleado con los 
siguientes datos: 
RFC
“COHM550731”, 
No. Empleado
“300347”, 
A.Paterno 
“Contreras”
A. Materno 
“Jiménez” Nombre 
“Magdalena",

■ El RFC
“COHM550731” 
existe en la tabla 
de histórico de 
empleados.

• Que únicamente se
visualicen los datos 
del empleado, no 
deben encontrarse 
habilitados los
campos para
modificar los datos.

■ Eliminación del
registro
seleccionado de lá 
tabla del histórico 
de empleado.

• Incorporación del
registro en la tabla 
de empleados
activos.

• Se inhabilitaros 
los campos para 
su captura.

■ Se eliminó el 
registro de la 
tabla histórico 
de empleados.

* Se incorporó el
registro del
empleado a
reincorporación 
en la tabla de 
empleados 
activos.

■ Probado 
con Éxito
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6.2.3 Registros de Defectos.
El registro de defectos se lleva a cabo registrando las fallas encontradas 
durante la aplicación de los casos de prueba en el formato “Registro de 
Problemas Detectados”. El formato incluye los siguientes datos:

• Fecha. Fecha de detección de la Falla.
• Falla. Respuesta que no cumplió con los resultados esperados en el 

caso de prueba aplicado.
• Caso de Prueba. Referencia del caso de!prueba que presentó la falla.
• Defecto. Origen que propició la falla.
• Localización. Unidades en las que se encontró el error.
• Origen. Fase de desarrollo en la que se considera tuvo origen la falla.
• Fecha Corregido. Fecha en que fue corregido el error.
• Pospuesto (razones), motivo que obligóla posponer la corrección de la

falla. 1
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6.3 Análisis de Resultados.
Los resultados obtenidos en la aplicación de pruebas son la base para 
establecer criterios en la obtención de métricas.

A continuación se presentan los resultados de las métricas relativas a las 
pruebas aplicadas a los al sistema SIRH, por:

• Caso de Uso
• Unidad de Programación
• Por tipo de Defecto Encontrado

6.3.1 Métricas Relativas a Pruebas.
Las Tablas 27 a 29 detallan los resultados obtenidos de los defectos 
encontrados durante la aplicación de los casos de pruebas (el registro de 
defectos a detalle pueden consultarse en la Tabla 26). Cabe mencionar que en 
esta sección se presentan los resultados en base a los defectos encontrados 
durante la aplicación de los casos de prueba correspondientes a los módulos 
Seguridad, Catálogos, Personal, Reincorporaciones, Deducciones y 
Percepciones por Puesto y Nómina, mismos que fueron tomados para 
ejemplificar la manera en que se probó el sistema, los casos de prueba de los 
módulos complementarios se encuentran disponibles en el CD anexo a este 
documento que podrá ser localizado en la biblioteca de esta facultad. Cabe 
hacer mención que, por falta de tiempo, no se realizaron las pruebas 
correspondientes a los módulos Préstamos y Prestaciones.

En resumen, tras la evaluación de resultados obtenidos en la aplicación de 
pruebas se tienen los siguientes datos:

• El Caso de Uso con más defectos encontrados fue el caso de uso 
“Acceso” con 5 errores.

• La Unidad de Programación con más defectos encontrados fue la unidad 
“UnitAcceso” con 5 errores.

• El Tipo de Defecto más frecuente fue “Validación de Datos” con 14 
errores relacionados a ese tipo.
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Tabla 27. índice de defectos por Caso de Uso.

TABLA DE DEFECTOS POR CASO DE USO

No. CASO DE USO DEFECTOS
1 Acceso 5
2 Cat. Deptos. 1
3 Cat. Puestos 1
4 Cat. Quincenas 1
5 Cat. de Tabuladoras 1
6 Seguridad 4
7 Cat. Percepciones 1
8 Cat. Deducciones 2
9 Mov. de Personal 3
10 Percepciones por Puesto 1
11 Deducciones por Puesto 1
12 Reincorporaciones 0

DEFECTOS POR CASO DE USO

N
O

. D
E

 D
EF

EC
TO

S

5

Figura 184. Gráfico de Defectos por Caso de Uso.
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Tabla 28. índice de Defectos por Unidad de Programación.

TABLA DE DEFECTOS POR UNIDAD

No. UNIDAD DEFECTOS
1 UnitAcceso 5
2 uDeptos 1
3 unitPuestos 1
4 UnitQnas 1
5 UnitTabuladores 1
6 UnitSeguridad 4
7 uPercep 1
8 ufDeduc 2
9 USeleccionEmp 3
10 UPerPuesto 1
11 uFDedxPto 1
12 uReincorpora 0

N
O

. D
E

 D
EF

EC
TO

S

Figura 185. Gráfico de Defectos por Unidad de Programación.
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Ingeniería de software

Tabla 29. índice de Defectos por Tipo de Defecto.

TABLA DE DEFECTOS POR TIPO

No. TIPO DE DEFECTO DEFECTOS
1 Falta Validación de Datos 14
2 Configuración de Botones 3
3 Conección a Bases de Date 3
4 No se Contempla Mensaje 5
5 Ubicación del cursor 1

DEFECTOS POR TIPO DE DEFECTO
14

Figura 186. Gráfico de Defectos por Tipo de Defecto.
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De forma resumida, en la Tabla 30 se presenta el total de casos de prueba 
aplicados al SIRH y las distribuciones porcentuales correspondientes a cada 
caso de uso y de forma generalizada.

Los casos de uso donde más pruebas se aplicaron fueron los siguientes: en 
primera instancia, se encuentran los casos de uso “Catálogo de Deducciones” y 
“Tabuladores”, pues por el tipo de información que en ellos se maneja se debe 
tener una especial atención. Representado en los casos de uso “Acceso” y 
“Seguridad”, la seguridad de acceso de los usuarios al sistema mostró un alto 
nivel de revisiones, ya que es el medio de restricción a la manipulación de 
información que contiene el sistema; en los resultados obtenidos durante las 
pruebas se observa que éste también fue uno de los casos de uso donde más 
errores se detectaron. En índice medio de aplicación de pruebas se encuentran 
los casos de uso Cat. de Percepciones, Cat. de Departamentos, Cat. de 
Puestos, Cat. de Quincenas y Movimientos de Personal. Y en un bajo nivel se 
ubican los casos de uso “Percepciones por Puesto”, “Deducciones por Puesto” 
y Reincorporaciones de Personal, siendo éste último el único caso de uso que 
no arrojó ningún error en las pruebas aplicadas debido a su simplicidad. De 
manera especial, el caso de uso “Nómina” fue objeto de una revisión más 
detallada debido a la complejidad del mismo.

Tabla 30. Total de Casos de prueba aplicados a SIRH.

Caso de Uso Casos de Prueba 
Aplicados Casos con Falla . Porcentajes

Acceso 12 5 42%
Cat. Departamentos 9 1 11%
Cat. Puestos 9 1 11%
Cat. Quincenas 8 2 25%
Cat. Tabuladores 13 1 8%
Seguridad 11 4 36%
Percepciones 10 1 10%
Deducciones 13 2 15%
Mov. Personal 8 4 50%
Percepciones por Puesto 7 2 29%
Deducciones por Puesto 7 2 29%
Reincorporaciones 2 0 0%
Nómina 10 4 40%
Prestaciones PENDIENTE —

Préstamos PENDIENTE —
TOTALES 119 29 24%

En la Tabla 30 puede observarse que los casos de uso “Prestaciones” y 
“Préstamos” no fueron objeto de aplicación de casos de prueba considerando 
como factor de origen el desconocimiento inicial de la herramienta de 
programación lo que propició un retraso considerable en el desarrollo del 
sistema, pues tomó tiempo conocer la herramienta e integrarse a trabajar con 
ella; otro factor importante, como consecuencia a ello se desprende que el
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tiempo establecido por esta especialidad para la etapa de programación se vio 
considerablemente afectado.

En total se aplicaron 119 casos de prueba de los cuales 29 (24%) pudieron 
encontrar fallas en la funcionalidad del sistema. De los 29 casos de prueba que 
arrojaron errores 27 de ellos fueron resueltos en su totalidad y 2 restantes 
quedaron pendientes de dar solución como a continuación se detalla:

• Para el caso de prueba 1.5 de fecha 8 de Mayo de 2002, donde se 
registra falta de claridad en el error cometido y no se informa al usuario 
si es en eLnombre de usuario o en la contraseña donde se encuentra el 
dato incorrecto. El error se deja pendiente de resolver por no ser 
relevante para la operación del sistema.

• Para el caso de prueba 1.6 de fecha 8 de Mayo de 2002, donde se 
registra el mismo error que en el caso de prueba 1.5 se procedió de 
igual manera, el error se deja pendiente de resolver por no ser relevante 
para la operación del sistema.

6.3.2 Discusión de Resultados. '
Los resultados arrojados de la aplicación de pruebas al SIRH reflejan que en la 
etapa de codificación existió un alto nivel de presencia de errores 
concernientes a la validación de datos, esto puede deberse a que, aún estando 
seguros de haber encontrado todos los posibles casos en los que se invoca al 
error, no puede asegurarse haber aplicado todas las pruebas existentes, pues 
no es sino hasta en la interacción directa con el usuario cuando se determine 
realmente la eficiencia alcanzada en el desarrollo del sistema.

Para el SIRH es de suma importancia que se realice una validación exhaustiva 
de defectos relativos a la validación pues el tipo de información que en él se 
manejará lo exige; de igual manera se deben desarrollar más casos de prueba 
en aquellos módulos donde se espera encontrar un mayor número de defectos 
y fallas.

Queda claro que el objetivo de la aplicación de casos de prueba a un software 
es que el programador realice una búsqueda exhaustiva de fallas y defectos en 
el producto para corregirlos antes de ser entregado al usuario final. El 
desarrollo de pruebas contribuye ampliamente a ofrecer el aseguramiento de la 
calidad del software y a mantener la consistencia de la información que se 
manejará en él.

Como pudo observarse, debido al tiempo de desarrollo del proyecto 
programado por esta especialidad y al tiempo absorbido en la etapa de 
codificación no fue posible realizar las pruebas a dos módulos: “Prestaciones” y 
“Préstamos”, validaciones que serán aplicadas posteriormente, para efectos de 
concluir eficientemente el desarrollo del proyecto SIRH que, de acuerdo al 
convenio con el IVEA, en Enero del año 2003 será puesto en marcha en el 
Departamento de Recursos Humanos del Instituto para su operación.
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EVALUACIÓN DE SIRH

INTRODUCCIÓN
I

En este capítulo se realizará la evaluación ¿leí SIRH; se analizarán los 
resultados obtenidos en la aplicación de pruebas mencionando los procesos 
que quedan pendientes de realizar y los motivos por los cuales éstos no se 
concluyeron por completo.

Así también, se informará de los resultados Obtenidos en el proceso de 
aplicación de métricas al SIRH detallando, entre algunos otros elementos, 
mencionando números de líneas código, cantidad de unidades de 
programación generadas, estructuras de datos utilizadas en la programación y 
comentarios internos utilizados.
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7.1 Resultados observados.
De acuerdo a las observaciones finales se presentan los siguientes 
comentarios:

• Se aplicaron los casos de prueba suficientes a los módulos terminados 
aunque se considera quedan algunas fallas de excepciones que hasta el 
momento se encuentran fuera del alcance del programador.

• No se aplicaron casos de prueba a los módulos “Prestaciones" y 
“Préstamos”, se considera que posteriormente se realizarán las pruebas 
necesarias con la finalidad de concluir eficientemente el desarrollo de 
este proyecto.

• No se logro integrar el módulo de ayuda en el sistema, se espera que
para el producto final se incorpore y se encuentre disponible para su 
utilización. i

• Quedan pendientes algunos reportes de nómina (listados de ISSSTE, 
FOVISSSTE, estados de cuenta del empleado y kardex entre otros) 
mismos que se pretende tener disponibles para la versión final.

• Queda pendiente desarrollar el módulo “Utilerías” mismo que se quedó 
descrito en la etapa de análisis el cual por su complejidad y tamaño se 
omitió su desarrollo en las etapas posteriores al diseño.

• Debido a que las dependencias externas han modificado la estructura de 
la información solicitada queda pendiente éstandarizar la generación de 
datos.

7.1.1 Métricas obtenidas.
En esta sección se presentarán los resultados de las métricas aplicadas al 
SIRH apoyándose en la herramienta DMS (Delphi Source Metrics), el tiempo de 
trabajo invertido en las etapas de codificación, prueba, y documentación y las 
observaciones correspondientes.

Tras aplicar el software DMS en el SIRH para la determinación de métricas, 
puede observarse en la Tabla 31 que se encuentran concentrados los 
resultados de las métricas relativas al tamaño y complejidad de SIRH, de lo 
cual se concluye lo siguiente:

De las 27 unidades de programación que integran el SIRH se encuentran 
inconclusas 2 de ellas, lo cual significa que se obtuvo un avance del 92%.

Las unidades “Prestaciones" y “Préstamos” son las unidades que se 
encuentran pendientes de terminar debido a que no han sido objeto de 
validación y prueba. Con esto puede asegurarse que, a reserva de los dos 
módulos anteriores, se han cubierto en su totalidad los módulos considerados 
para el proyecto SIRH.
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Tabla 31. Tamaño de SIRH en unidades.

Caso de Uso Casos de Prueba 
Aplicados Casos con Falla Unidades de 

Pascal Estado

acceso al sistema ; ¿ : ■
Acceso 12 5 2 Terminado
Seguridad 11 4 2 Terminado

CATALOGOS
Cat. Departamentos . 9 1 2 Terminado
Cat. Puestos 9 1 1 Terminado
Cat. Quincenas 8 2 1 Terminado
Cat. Tabuladores 13 1 1 Terminado
Percepciones 10 1 1 Terminado
Deducciones 13 2 1 Terminado

.• .PERSONAL
Mov. Personal 8 4 6 Terminado
Reincorporaciones 2 0 0 Terminado
Percepciones por Puesto 7 2 1 Terminado
Deducciones por Puesto 7 2 1 Terminado

? í NOMINA
Nómina 10 4 6 Terminado

PRESTACIONES
Prestaciones PENDIENTE — 1 Pendiente

PRESTAMOS
Préstamos PENDIENTE — 1 Pendiente

TOTALES 119 29 27

En la Tabla 32 se presenta el registro detallado de las métricas obtenidas a 
partir de la aplicación de la herramienta DMS y de las cuales se tienen los 
siguientes resultados:

• Se analizaron con DMS un total de 27 unidades de pascal incluyendo los 
módulos de reportes y nómina.

• Existen unidades de programación que en conjunto integran un módulo 
específico tal como se muestra en la Tabla 31. Por ejemplo, para los 
módulos de Personal y Nómina los integran 6 unidades de programación 
por cada uno de ellos.

• Las unidades de mayor tamaño son UnitDMPersonal, UnitPIantilla, 
uSeleccionEmp, ulncidencias, UnitHistEmp y uDocumentos, mismas que 
integran el módulo “Personal” conformando 2,300 líneas de código y 
65,892 bytes. Se considera que es uno de los módulos más grandes por 
ser la base sobre la cual se desarrolla el sistema de nómina.

• Se tienen un total de 10,434 líneas de código y 385 líneas utilizadas 
para comentarios internos del sistema.

• El tipo de programación empleada hace referencia a la utilización de 635 
Procedimientos, incluyendo en estructuras de código un total de 706 IF, 
11 FOR, 166 WHILE, 72 WITH, omitiendo hacer uso de ciclos Case y 
Repeat.
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A lo largo de mucho tiempo el desarrollo de software se ha realizado en función 
a la experiencia del programador y del equipo que ha utilizado para realizarlo. 
Sin embargo, las aplicaciones han crecido en tamaño, complejidad e 
importancia para los diversos organismos de trabajo que contratan servicios, lo 
cual hace casi imposible realizar proyectos de esta manera.

Se hace necesario encontrar un modelo conductor para soportar el desarrollo 
de aplicaciones de software y es ahí donde la Ingeniería de Software aporta los 
conocimientos para seleccionar los adecuados'para cada tipo de sistema que 
se plantee. Existen potentes herramientas en el desarrollo de software que

, aportan grandes beneficios y que garantizan ampliamente la calidad del 
producto final.

Para el desarrollo del proyecto SIRH se hizo uso tanto de modelos y métodos 
como de herramientas de desarrollo de software en que fueron implementadas 
cada etapa del ciclo de vida del software. i

En la etapa inicial de este proyecto se utilizó la Metodología Áncora, 
metodología que permitió llevar a cabo la etapa de análisis de requerimientos 
del software de forma clara y muy sencilla., Se realizó un análisis en lo 
concerniente al entorno laboral del IVEA, se describió su contexto empresarial 
y la situación actual del mismo.

Se realizaron encuestas con la finalidad de i conocer las actividades que 
realizan actualmente los empleados adscritos ál Departamento de Recursos 
Humanos, identificar los elementos que utilizan para realizarlas y los 
sentimientos que existían en cada uno de ellos al desempeñar sus funciones; 
posteriormente y de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, se 
identificó la problemática que prevalecía en el Departamento de Recursos 
Humanos del IVEA en el proceso de control de ¡personal y emisión de nómina 
quincenal. Finalmente, con base en las necesidades observadas, se propuso 
un sistema automatizado de información como alternativa de solución a los 
conflictos detectados y que establecía los requerimientos.

Mediante el modelo de Puntos de Función se definió al SIRH como un Sistema 
de Información de Complejidad Media y, de acuerdo a los requerimientos 
señalados previamente, se delimitaron los alcánces del nuevo sistema, las 
restricciones bajo las cuales operará y los riesgos a que queda expuesto el 
mismo.

En las etapas siguientes, se utilizó la metodología PUDS (Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software). Tomando como punto de partida los resultados 
obtenidos en la etapa de análisis de requerimientos se inicia la etapa de 
análisis del software. Aquí se desarrolló el modelado de análisis del SIRH en el 
cual se presentan a detalle los diagramas de paquetes, los diagramas de casos 
de uso, los diagramas de clases y los de colaboración. Los diagramas de 
paquetes utilizados para representar la forma én que fueron agrupadas las 
diferentes funcionalidades (casos de uso) del SIRH, los diagramas de casos de
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uso empleados en este contexto para representar la funcionalidad general del 
sistema y, para cada funcionalidad, su correspondiente diagrama de clases de 
análisis, definiendo en ellos, las relaciones entre las clases, sus atributos y 
operaciones, y los diagramas de colaboración entre las clases de análisis, 
representando la forma en que las diferentes clases envían y reciben mensajes 
y datos para lograr la funcionalidad propuesta del caso de uso que están 
realizando. *

Una vez definidos todos los elementos del análisis se continuó con la fase de 
diseño, etapa en la que se modeló el sistema definiendo su arquitectura. La 
arquitectura del sistema se presentó estableciendo el modelo de diseño y el 
modelo de. despliegue donde pueden apreciarse los niveles del diseño 
identificando los nodos y las configuraciones de red para el sistema.

En el diseño se describió la realización de los casos de uso de diseño 
detallando las clases involucradas, representando, mediante diagramas de 
secuencia, el flujo de los procesos y concluyendo con una breve explicación del 
procedimiento en cada uno de ellos. Como complemento al diseño, se 
desarrollaron los diagramas de estado para cada clase activa, así como los 
métodos de operación para cada clase, es decir, el pseudocódigo de cada 
operación.

Una vez concluida la fase del diseño se dio paso a la etapa de implementación, 
fase en la que se implemento el sistema en términos de componentes propios 
del lenguaje de programación. Se integró la arquitectura y el sistema como un 
todo, es decir, se distribuyó el sistema asignando componentes ejecutables a 
nodos en el diagrama de despliegue y se implementaron de forma individual las 
clases y subsistemas encontrados durante el diseño para posteriormente 
integrarlos en un todo.

Se presentó la Arquitectura del Modelo de Implementación del SIRH, donde 
para representarla se utilizó el diagrama de componentes por cada nodo del 
diagrama de despliegue y, como elemento final a la implementación, se 
desarrolló el Plan de Construcciones, documento estructurado de acuerdo a la 
bitácora de desarrollo planteada desde la etapa de análisis de requerimientos, 
y en el cual se especificaron las fechas propuestas para la implementación de 
cada elemento de diseño.

Como etapa siguiente en el desarrollo del proyecto SIRH se presentó una fase 
de pruebas en la cual se llevó a cabo una evaluación extensa del sistema. Para 
aquellos casos en los que se consideró podía invocarse al error se 
desarrollaron y aplicaron pruebas al sistema, documentando los resultados 
obtenidos y las observaciones detectadas durante el proceso de ejecución de 
las mismas.

Finalmente se realizó una evaluación general del proyecto, se aplicaron 
métricas que definieron el tamaño y la complejidad del sistema, se señalaron 
los procesos que no se concluyeron por completo, las instancias que originaron
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los faltantes en las funcionalidades y cuál es el estatus en el que sé queda 
cada una de ellas. :

Ahora se ha concluido la mayor parte del desarrollo del proyecto y puede 
asegurarse que se ha cumplido con los objetivos planteados como a 
continuación se describe:

• Se ha logrado la Integración de Información concerniente al control de 
personal y emisión de nómina Institucional del IVEA.

• El acceso al sistema de Información será restringido sólo a personal 
autorizado y únicamente a los procesos que se asigne a cada usuario.

• Los cambios realizados en cualquier módulo se verán reflejados en la 
Base de Datos, lo que permitirá el aseguramiento en la consistencia en 
la información.

• El software permitirá la elaboración automática de oficios y reportes 
carácter Institucional.

• Se tiene disponible la exportación dé Información para aquellas 
dependencias involucradas administrativamente con el Departamento de 
Recursos Humanos como ISSSTE y FOVISSSTE.

Así como se logró cumplir con la mayoría de los objetivos planteados al inicio 
del proyecto, también quedan algunos procesos pendientes, actividades que se 
estima concluir externamente al documento y los cuales se detallan a 
continuación: ,

• No se logró Integrar el módulo de ayuda en el sistema, se espera que 
para la entrega del producto final se Incorpore y se encuentre disponible 
para su utilización.

• Quedan pendientes algunos reportes de nómina (listados de ISSSTE, 
FOVISSSTE, estados de cuenta del empleado y kardex entre otros) 
mismos que se pretende tener disponibles1 para la versión final.

• Queda pendiente desarrollar el módulo “Utilerías” que quedó descrito en 
la etapa de análisis el cual, por su complejidad y tamaño se Omitió para 
su desarrollo en etapas posteriores.

• Debido a que las dependencias externas han modificado la estructura de 
la Información solicitada queda pendiente estandarizar la generación de 
datos.

Con lo realizado en el proceso de desarrollo del SIRH pudimos constatar que el 
cliente y/o usuario final fue el elemento más1 Importante del proyecto de 
software, cuya participación constante en todas las etapas de desarrollo 
permitió, a través de una estrecha comunicación y retroallmentaclón, Identificar 
de forma oportuna cualquier inconsistencia en el sistema, analizarla y depurarla 
cuando así se requería.

Este proyecto ha permitido dejar bien claro qué, para garantizar la exitosa 
funcionalidad de un sistema de Información a corto y a largo plazo, es 
necesario aplicar la Ingeniería de Software durante el desarrollo de sistemas; |a 
¡mplementaclón de metodologías de desarrollo coadyuvan a la completa

2 8 ENE. 2003
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Cso«¡

realización de cada una de las etapas establecidas en el ciclo de vida de 
desarrollo de software.
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Apéndice 1. Redes Semánticas Naturales del SIRH.

Tabla 33. Red Semántica de las actividades que se realizan actualmente en el 
Departamento de Recursos Humanos del IVEA.

..........................................ACTIVIDADES.......................................
'REALIZAR ALTAS. BAJAS 

ELABORACION DE LA NOMINA
VALIDACION DE NOMINA .....................
ELABORACION DE REPORTES " ...............
ADAPTACION DE PROGRAMAS EXTERNOS...........

I ELABORACION DE PLANTILLAS
ACTUALIZACION DE TABULADORES
ELABORACION DE CATALOGO DE PUESTOS
ELABORACIÓN DE FINIQUITOS

APLICAR ALTAS Y BAJAS. CAMBIOS DE ADSCRIPCION
Y LICENCIAS A NOMINA _ ___
ÁPtíCÁRpÉSCÜÉÑTÓS ÁEMPLEADOS' 
DEVOLUCIONES POR COBRO INDEBIDO ~

APLICAR PRESTACIONES 
ACTUALIZACION DÉ PLANTILLA 

EMISION DE RECIBOS
GENERACIÓN DÉ INFORMACIÓN PZBANAMEX Y BITAL

ÜSU01

1
2
3

'4

5
” 6

7
8 
9

USU02 USU03 USU04

"i"'

6 :

2 i

USU05 USU06 USU07 • USU08 USU09 

7 1
1
2

RELACION DEL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL 
MES Y ENVIO DE TELEGRAMAS 
ELABORACION DE SOLICITUDES DE RECÜRSÓS 
ELABORACION DÉ OFICIOS
COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES EN DIAS 

FESTIVOS.
ENVIÓ QUINCENAL DE INFORMACIÓN AÓFICINAS 

NORMATIVAS
ENTREGA Y ARCHIVO DE CORRESPÓÑDÉNCÍA.............
ACTUALIZACIÓN DEL DÍRÉCTÓRÍÓDEL INSTITUTO ...... i"

¡ ELABORACIONI DE CONSTANCIAS DE EMPLEÓ' ’ ’
ÉLABORAR SOLICITUDES ... ......“

EMITIR RECIBOS DE PENSION ALIMENTICIA

5 j
7 .... 7
8" ' ■

9 5

1

2
3 4

4

5

i ' 6 ' ' ''

’ 7
' T............ ' ' í

.... ...............' 2
.... 3

3

1
8 4 5

VALIDACION DE RECIBOS
ELABORACION Y VALIDACION DE CONTRATOS 
TRAMITE DE TARJETAS PAGOMATICO 

\ LLEVAR CONTROL DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL 

CONTROL DÉ AVISOS DÉ ALTAS Y BAJAS DEL 

EMPLEADO _

ELABORACION DE HOJAS DE SERVICIO DEL 
iPERSONAL
íCONTROL DE UCENCIAS IN GOCÉ DE SUELDO
ENTREGA DÉ RECIBOS

ARCHIVAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL
LLENAR CONCENTRADO DÉ TARJETAS DÉ REGISTYRO'

DE CADA TRABAJADOR
REVISAR CÓNCÉÑTRADOS DEL PERSONAL DE

COORDINACIONS DE ZONA
REALIZAR ESTIMACION DE DESCUENTO.....................
ELABORACION DÉ CONCENTRADO DE PERSONAL CON 

PRESTACIONES
ELABORACION DE PAGO DE PRESTACIONES 

^ECONOMICAS

RELACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
PAGO DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
RELACIÓN DÉ ASEGURADORA HIDALGO 
RELACION DE CUOTA SINDICAL 

RELACION DE FONDO CAPITALIZABLE 
RELACION DE BAJAS Y VIGENTES DEL FONAC

4 2
5
6

1

2

3

5
3

i
i

1

2

.3 ..

4

5

2
3
4
5
6 
7
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Tabla 34. Ponderaciones de y Peso Semántico de las actividades del Departamento de 
Recursos Humanos del IVEA.

■ " ....... .......... PONDERACIONES

ACTIVIDADES
1

9

2
8 :

3
7

I 4
1...6

5

5

6
4

7
' 3...

8
2

9 i
... 1.... •

PESO
i SEMANTICO :

REALIZAR ALTAS, BAJAS 18 0 : 0 ' 0 0 0 3 0 0 ; 21
ELABORACION DE LA NOMINA 18 8 0 i 0 0 0 0 0 0 26
VALIDACION DE NÓMINA 0 8 7 0 0 0 0 0 0 15
ELABORACION DE REPORTES 0 0 0 6 0 4 0 0 0 10
ADAPTACION DE PROGRAMAS EXTERNOS 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ELABORACION DE PLANTILLAS Ó 0 0 0 0 4 0 0 ó 4
ACTUALIZACIÓN DE TABULADORES 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
ELABORACION DE CATALOGO DE PUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ELABORACION DE FINIQUITOS 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5
APLICAR ALTAS Y BAJAS. CAMBIOS DE ADSCRIPCION Y
LICENCIAS A NOMINA
APLICAR DESCUENTOS A EMPLEADOS 0 o 7 \ 0 0 0 0 0 0 7
DEVOLUCIONES POR COBRO INDEBIDO 0 0 ; 0 ! 6 0 0 0 0 0 6
APLICAR PRESTACIONES 0 0 : 0 : 0 5 0 0 0 0 5
ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLA 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 6
EMISION DE RECIBOS 0 0 7 í 0 0 0 0 2 0 9
GENERACION DE INFORMACION P/BANAMEX Y BITAL 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 6
RELACION DEL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL

MES Y ENVIO DE TELEGRAMAS
ELABORACION DE SOLICITUDES DE RECURSOS 9 8 0 0 0 0 0 0 0 17
ELABORACIÓN DE OFICIOS 0 0 7 12 5 0 0 2 0 26

COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES EN DIAS -

FESTIVOS.
0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

ENVÍO QUINCENAL DE INFORMACION AOFICINAS

NORMATIVAS
0 0 0 = 0 5 0 0 0 0 5

ENTREGA Y ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA 0 0 0 : 0 0 4 0 0 0 : 4
ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO 0 0 0 i 0 0 0 3 0 0 3
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE EMPLEO 9 0 0 ; 0 0 0 0 0 0 9
ELABORAR SOLICITUDES 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
EMITIR RECIBOS DE PENSION ALIMENTICIA 0 0 7 i 0 0 0 0 0 0 7
VALIDACIÓN DE RECIBOS 0 8 0 : 6 0 0 0 0 0 14
ELABORACIÓN Y VALIDACION DE CONTRATOS 0 0 0 : o 5 0 0 0 0 5
TRAMITE DE TARJETAS PAGOMATICO 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
LLEVAR CONTROL DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL 9 0 0 : o 0 0 0 0 0 9
CONTROL DÉ AVISOS DE ALTAS Y BAJAS DEL

EMPLEADO 0 8 0 : 0 0 0 0 0 0 8

ELABORACION DE HOJAS DE SERVICIO DEL PERSONAL 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7

CONTROL DE LICENCIAS IN GOCE DE SUELDO 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ENTREGA DE RECIBOS 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
ARCHIVAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
LLENAR CONCENTRADO DE TARJETAS DE REGISTYRO
DE CADA TRABAJADOR 0 0

REVISAR CONCENTRADOS DEL PERSONAL DE
COORDINACIONS DE ZONA 8 0

; REALIZAR ESTIMACION DE DESCUENTO 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
ELABORACION DE CONCENTRADO DE PERSONAL CON
PRESTACIONES 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

ELABORACION DE PAGO DE PRESTACIONES
ECONOMICAS 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

RELACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
PAGO DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0 0 7 : o 0 0 0 0 0 7
RELACION DE ASEGURADORA HIDALGO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
RELACION DE CUOTA SINDICAL 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
RELACION DE FONDO CAPITALIZABLE 0 v 0 0 0 4 0 0 0 4
RELACION DE BAJAS Y VIGENTES DEL FON*C Ü 0 0 0 0 0 3 0 0 3
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Tabla 35. Actividades y Pesos Semánticos ordenados de forma descendente.

ACTIVIDADES
PESÓ

SEMANTICO
i ELABORACION DE LA NOMINA 26
ELABORACIÓN DÉ OFICIOS " ..... . .... * .................. .......... "26'

(REALIZAR ALTAS, BAJAS __ ZZ 21
ELABORACION DÉ SOLICITUDES DÉ RECURSOS ...... . .... . 17
VALIDACION DÉ NOMINA...................................... 15
VALIDACION DE RECIBOS ' 14
ELABORACION DE REPORTES • 10
EMISION DE RECIBOS 9
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES Y ENVIO DE TELEGRAMAS 9

ELABORACION DE CONSTANCIAS DE EMPLEO 9

LLEVAR CONTROL DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL ' 9
LLENAR CONCENTRADO DE TARJETAS DE REGISTYRO DÉ CADA TRABAJADOR 9
APLICAR ALTAS Y BAJAS, CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y LICENCIAS A NOMINA 8
ELABORAR SOLICITUDES.....  ........ ..... ...... .... . ................. ................................ 8

¡CONTROL DE AVISOS DE ALTAS Y BAJAS DEL EMPLEADO 8
/REVISAR CONCENTRADOS DEL PERSONAL DÉ COÓRDJNÁCIÓNS DE ZONA 8

RELACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 8

APLICAR DESCUENTOS A EMPLEADOS .......... 7
EMITIR RECIBOS DÉ PENSIÓN ALIMENTICIA 7

ELABORACION DE HOJAS DE SERVICIO DEL PERSONAL 7

ENTREGA DE RECIBOS 7

REALIZAR ESTIMACION DE DESCUENTO 7
PAGO DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS 7
‘DEVOLUCIONES POR COBRO INDEBIDO 6
ACTUALIZACION DE PLANTILLA '................ ..... ' ' ' 6
(GENERACIÓN DE INFORMACION P/BANAMEX Y BITAL ........... 6
COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES EN DIAS FESTIVOS. 6
ARCHIVAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL ......................... 6
ELABORACIÓN DE CONCENTRADO DE PERSONAL CON PRESTACIONES 6
RELACION DE ASEGURADORA HIDALGO 6

ADAPTACION DE PROGRAMAS EXTERNOS 5

ELABORACION DE FINIQUITOS 5

APLICAR PRESTACIONES....  5
ENVIO QUINCENAL DÉ INFORMACION AOFICINAS NORMATIVAS 5
ELABORACION Y VALIDACION DE CONTRATOS ....... (J ' ...........5

CONTROL DE LICENCIAS IN GOCE DE SUELDO 5

ELABORACION DE PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS ' 5

RELACION DE CUOTA SINDICAL ........................................ 5

ELABORACION DE PLANTILLAS 4

ENTREGA Y ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA 4

TRAMITE DE TARJETAS PAGOMÁTICO 4
RELACION DE FONDO CAPITALIZABLE 4
ACTUALIZACION DE TABULADORES 3
ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO 3
RELACION DE BAJAS Y VIGENTES DEL FOÑÁC......  3
ELABORACION DE CATALOGO DE PUESTOS 2
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NUCLEO DE LA RSN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS DEL IVEA

Figura 187. Núcleo de la Red Semántica Natural de Actividades del SIRH.

Como se observa en la Figura 187 y apoyándose en la lista de actividades 
presentadas en la Tabla 33, las actividades más representativas en el 
Departamento de Recursos Humanos del IVEA son “Elaboración de la 
Nómina”, “Elaboración de Oficios”, “Realizar Altas, Bajas”, “Elaboración de 
Solicitudes de Recursos”, “Validación de Nómina”, “Validación de Recibos” y 
“Elaboración de Reportes”.

Tabla 36. Red Semántica de los elementos utilizados actualmente en el Departamento de 
Recursos Humanos del IVEA.

ELEMENTOS USU01 USU02 USU03 USU04 USU05 USU06 USU07 USU08 USU09
COMPUTADORA 1 1 1 1 1 3 1 1
IMPRESORA 2 2 2 2 2 4 2 2
SUMADORA 3 3 5 3 2 5 4
DISCOS 4
HOJAS 5 4 3 4
RECIBOS 6
MAQUINA DE ESCRIBIR 3 4 1 2 3 3
FOLDERS 5 5
SOBRES 6
HOJA DE SOLICITUD DE RECURSOS 7 1
LAPICERO 6 5
HOJAS TABULARES 6 3
TABULADORES DE SUELDO 4
TARJETAS 4
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Tabla 37. Ponderaciones y Peso Semántico de los elementos utilizados en el 
Departamento de Recursos Humanos del IVEA.

PONDERACIONES i
1 2 3 4 5 6 7 PESO

ELEMENTOS 7 6 5 4 3 2 1 SEMANTICO
COMPUTADORA 49 0 5 0 0 0 0 54
IMPRESORA 0 42 0 4 0 0 0 46
SUMADORA 0 6 15 4 6 0 0 31
DISCOS 0 0 0 4 0 0 0 4
HOJAS 0 0 5 8 3 0 0 16
RECIBOS 0 0 0 0 0 2 0 2
MAQUINA DE ESCRIBIR 7 6 15 4 0 0 0 32
FOLDERS 0 0 0 0 6 0 0 6
SOBRES 0 0 0 0 0 2 0 2
HOJA DE SOLICITUD DE RECURSOS 7 0 0 0 0 0 1 8
LAPICERO 0 0 0 0 3 2 0 5
HOJAS TABULARES 0 0 5 0 0 2 0 7
TABULADORES DE SUELDO 0 0 0 4 0 0 0 4
TARJETAS 0 0 0 4 0 0 0 4

Tabla 38. Elementos y Pesos Semánticos ordenados de forma descendente.

PESO

ELEMENTOS SEMANTICO
COMPUTADORA 54
IMPRESORA 46
MAQUINA DE ESCRIBIR 32
SUMADORA 31
HOJAS 16
HOJA DE SOLICITUD DE RECURSOS 8
HOJAS TABULARES 7
FOLDERS 6
LAPICERO 5
DISCOS 4
TABULADORES DE SUELDO 4
TARJETAS 4
RECIBOS 2
SOBRES 2

NUCLEO DE LA RSN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
RECURSOS HUMANOS DEL IVEA

O
o

Figura 188. Núcleo de la Red Semántica Natural de Elementos del SIRH.
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Como se observa en la Figura 188 y apoyándose en la lista de elementos 
presentados en la Tabla 36, los elementos más utilizados en el Departamento 
de Recursos Humanos del IVEA son “Computadora”, “Impresora”, “Máquina de 
Escribir”, “Sumadora” y “Hojas”.

Tabla 39. Red Semántica de las sensaciones percibidas actualmente en el Departamento 
de Recursos Humanos del IVEA.

¡ SENSACIONES i USU011 USU021USU031 USÜ04 USU05 ¡ USU06 USU07 ¡ USU08 ¡ USU09
MOLESTIA 1
INTERÉS ’ [ 2
DEPENDENCIA ; 3

5 .... 2....i.....2.... i..... 4 ¡ 3 ........ i..... 3 . ¡.
4 2 4 2 í 1

IMPOTENCIA 
DESESPERACION 
FRUSTRACION "" 
INCOMODIDAD 
SATISFACCIÓN

..T"

1
....3

Tabla 40. Ponderaciones y Peso Semántico de las sensaciones percibidas actualmente 
en el Departamento de Recursos Humanos del IVEA.

PONDERACIONES
1 '1......2. i..... 3 ... 4....  5 6
6 5 4 3 2 1SENSACIONES

PESO
SEMANTICO

MOLESTIA 6 10 - 8 3 2 0 29
INTERES 6 . 15 0 6 0 0 27
DEPENDENCIA 0.... 0 8 6 0 0 14
IMPOTENCIA 12 0 0 0 Ó . .0.. ! 12
DESESPERACION 12 10 8 0 0 0 .. j 30
FRUSTRACION 0 0 4 0 0 9.. 1 4
INCOMODIDAD 12 5 . 0 . 0.... 1..J 22
SATISFACCION 6 5..  í ........ 0.... . i.. 2 . 0.... i 13

Tabla 41. Sensaciones y Pesos Semánticos ordenados de forma descendente.

j PESO
{ SENSACIONES I SEMANTICO

^DESESPERACION i 30
¡MOLESTIA ! 29
¡INTERÉS { 27
INCOMODIDAD ¡ 22

ÍDÉPÉÑDÉÑCIÁ 14
SATISFACCION 13
¡IMPOTENCIA 12
FRUSTRACIÓN 4
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NUCLEO DE LA RSN DE SENSACIONES DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS DE IVEA

(0

Figura 189. Núcleo de la Red Semántica Natural de Sensaciones del SIRH.

Como se observa en la Figura 189 y apoyándose en la lista de sensaciones 
presentadas en la Tabla 39, las sensaciones que refleja el personal del 
Departamento de Recursos Humanos del IVEA respecto a la forma en que 
actualmente realizan su trabajo son, en su mayoría, de desagrado.

Concluyendo, las Redes Semánticas Naturales muestran la necesidad del IVEA 
de Integrar todas las actividades encomendadas al Departamento de Recursos 
Humanos, automatizarlas y garantizar la integridad de la información que ahí se 
maneja.
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Apéndice 2. Encuesta de Actitud y sus Resultados.

Tabla 42. Encuesta aplicada al personal del Departamento de Recursos Humanos.

FAVOR DE CONTESTAR EL SIGUIENTE CUESTIONARIO:

Por cada pregunta subraya la respuesta que consideres correcta de acuerdo a tu 
experiencia laboral.
1. - Si las actividades que realizo actualmente estuvieran integradas en un sistema 
automatizado disminuiría el tiempo de entrega de la información.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

2. - Pensar en que tengo que validar manualmente la información de nómina me causa 
molestia.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

3. - El tener que depender del departamento de informática cuando requiero hacer alguna 
modificación al sistema de nómina que manejo me causa impotencia.
a) De acuerdo
b) Cas¡ de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

4. - El no llevar un control sobre las incidencias (altas, bajas o cambios) de los 
empleados me causa desesperación.
a) De acuerdo
b) Cas¡ de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

5. - El pensar en no llevar un almacenamiento adecuado del cambio de fabuladores me 
causa preocupación.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Cas¡ en desacuerdo
e) En desacuerdo

6. - Utilizar medios computacionales para integrar todas las actividades del departamento 
me causa satisfacción.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo 1
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo
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7. - El pensar en no tener disponible de forma inmediata la información que solicite el jefe 
del departamento me provoca nerviosismo.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

8. - El realizar una actividad para dar solución inmediata a un requerimiento me causa 
extravío de la misma a un largo periodo de tiempo.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

9. - El tener que calcular prestaciones económicas y prestamos del FOVISSSTE cuando 
hay cambio de sueldo es tedioso.
a)De acuerdo
bJCasi de acuerdo !
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo ,
e) En desacuerdo i

10. - Disponer de herramientas que automaticen las actividades frecuentemente utilizadas 
disminuiría la probabilidad de errores en la información generada.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo ,
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

11. - La implementación de un sistema que me actualice automáticamente el expediente 
de un empleado aumentaría la confianza en la información.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

12. - Si se diseñaran formatos para la elaboración de documentos que emite el 
departamento y además se integraran en un mismo sistema facilitaría en gran medida el 
desarrollo de la actividad.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

13. - El contar con un programa sistematizado que me ayude a hacer cálculos de finiquito 
periódicamente me evitaría molestia.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo
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14- Si tuviera un pequeño sistema que me generara quincenalmente el archivo de pago 
que debo entregar en el banco Banamex o Bital disminuiría mi estrés.
a) De acuerdo
b) Cas¡ de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Cas¡ en desacuerdo
e) En desacuerdo

15. - La elaboración del listado de los empleados que cumplen años cada mes me hace 
invertir tiempo que pudiera destinar a otras actividades de mayor importancia.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

16. - El registrar diariamente los horarios de entrada y salida de personal resulta 
agradable.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Cas¡ en desacuerdo
e) En desacuerdo

17. - Si hubiese un control automatizado de expedientes de cada trabajador sería más 
rápida la búsqueda de información de cada uno de ellos.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo ;

18. - El mantener actualizado el directorio del personal del instituto es una actividad 
tediosa.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

19. - Pensar en que tengo que validar los recibos generados me causa molestia.
a) De acuerdo
b) Casí de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

20. - Contar con un programa que automáticamente determine la antigüedad de cada 
empleado me causa interés.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

21. - Si tuviera un programa sistematizado que me permita hacer estimaciones de 
descuento para cada empleado de forma rápida evitaría retrasos en la entrega de la 
información.
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a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

22. - El tener al día la relación de préstamos hipotecarios así como los pagos de los 
mismos me causa mucha satisfacción.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

23. - Si hubiese un sistema que me permitiera controlar todas las operaciones de 
prestaciones que son otorgadas e cada trabajador agilizaría en gran medida la respuesta 
de seguimiento que se tiene que llevar a cabo.
a) De acuerdo
b) Casi de acuerdo
c) Ni acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

24. - El tener disponible una respuesta inmediata a mi superior ante cualquier solicitud de 
información que requiera se hace difícil por no contar con un sistema integral de nomina 
y control de personal.
a)De acuerdo
bJCasi de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo

25. - El tener que revisar y calcular los saldos de prestaciones FONAC de cada trabajador 
cuando éste solicita licencia o baja resulta tedioso.
a) De acuerdo
b) Cas¡ de acuerdo
c) N¡ acuerdo ni desacuerdo
d) Casi en desacuerdo
e) En desacuerdo
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Tabla 43. Medición de Actitudes y Resultados obtenidos de acuerdo a la Evaluación 
propuesta por Likert.

MEDICION DE ACTITUDES

PREGUNTAS
PREG 1

USU01
4

USU02
5

USU03 
........ 5

USU04USU05 USU06 USU07 USU08
5

USU09
5

USU10
5 MEDIA5 5 5 5

PREG 2 3 1 5 1 1 5 5 5 5 5 4.48
PREG 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4
PREG 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 MEDIANA
PREG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PREG 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PREG 7 4 1 5 4 5 5 5 5 5 4 MODA
PREG 8 3 4 0 1: 5. 5 5 5 5 4 5
PREG 9 5 5 0 5^ 5; 5; 5 5 5 5
PREG 10 5 5; 5 5: 5: 5 5 5 5 5 DESVIACION ESTANDAR
PREG 11 5 5 5 5: 5: 5- 5 5 5 5 0.98
PREG 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PREG 13 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 VARIÁÑZA
PREG 14 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0.96
PREG 15 5 5; 5 5: 5 5 5 5 5 5
PREG 16 5 1 1 5 5 1; 1 1 1 5 PUNTUACION MAS ALTA
PREG 17 5. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PREG 18 5 5 0 1 5 5. 5 5 5 5
PREG 19 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 PUNTUACION MAS BAJA
PREG 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ' 5 1
PREG 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5* 5
PREG 22 2 5 0 5 5 5 5 5 5 5
PREG 23 5 5: 0 5: 5 5 5' 5 5 5:
PREG 24 5í 5 0 5: 5; 5 5 5 5 5
PREG 25 5 5 0 5 5i 5 5^ 5 5 5

Interpretación: Los usuarios si están de acuerdo en que se elabore el nuevo 
software. En los resultados obtenidos que se presentan en la Tabla se observa 
que la cantidad que más se repitió fue 5 (De acuerdo). En promedio, los 
individuos se sitúan en 4.48 (de acuerdo). Pocas fueron las personas que 
estaban en desacuerdo con que se desarrollara el software.

Observaciones: Los espacios que presentan valor de cero significan que el 
usuario no dio respuesta a la pregunta.
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Apéndice 3. Manual de Operación de SIRH.

Bienvenidos a SIRH, al utilizar este producto usted verá a la computadora 
como un ayudante eficiente de sus tareas.

Lo que SIRH hace es ayudarle a llevar un control sobre la emisión de nómina y 
control de personal del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Instalación.
Para el correcto funcionamiento de SIRH será necesario contar con el 
siguiente equipo:

Equipo principal:

CPU Pentium IV ó superior
Monitor VGA
Disco duro con x GB 
disponibles

4 GB

RAM 128 Mb
Sistema Operativo Windows 98, superior o Windows NT
Impresora Lasser para documentos y tipo Matriz para reportes
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
Ratón Estándar

Equipo auxiliar:

CPU Pentium I ó superior
Monitor VGA
Disco duro con x GB 
disponibles

1 GB

RAM 64 Mb
Sistema Operativo Windows 98, superior o Windows NT
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.

Instalación:

Para que SIRH quede listo para ser utilizado, debe realizar su instalación, la 
cual se realiza de la siguiente forma:

1.. Introduzca el CD en donde corresponde y averiguar la letra del dispositivo 
de CD (generalmente es D: ó E:).

2. A partir de que cierre la compuerta del dispositivo de CD, la máquina le írá 
indicando que hacer. En caso de que no sea así, proceda como sigue.
a. Oprima el icono de “Mi PC”.
b. Oprima con el ratón el icono del dispositivo de CD y escoja el archivo 

instalar.
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1. Nómina Institucional
INDICE GENERAL

1.1 Entrada al sistema
1.2 Selección de quincena a procesar
1.3 Captura de movimientos quincenales
1.4 Cálculo de nómina institucional
1.5 Emisión de nómina institucional
1.6 Generación de archivos para bancos
1.7 Respaldo quincenal

2. Nómina Gobierno 2.1 Entrada al sistema
2.2 Selección de quincena a procesar
2.3 Captura de movimientos quincenales
2.4 Cálculo de nómina de gobierno
2.5 Emisión de nómina de gobierno
2.6 Generación de archivos para banco
2.7 Respaldo quincenal

3. Prestaciones 3.1 Registro de entrada y salida del empleado
3.2 Entrada al sistema
3.3 Captura de prestaciones
3.4 Cálculo de prestaciones
3.5 Emisión de reportes
3.6Generación de archivos para Dep. Externas

4. Préstamos 4.1 Entrada al sistema
4.2 Captura de préstamos o créditos
4.3 Cálculo de descuento quincenal
4.4 Emisión de reportes
4.5 Generación de archivos para Dep. Externas

5. Catálogos 5.1 Entrada al sistema
5.2 Captura de datos
5.3 Configuración de catálogos
5.4 Emisión de reportes

6. Personal 6.1 Entrada al sistema
6.2 Captura de empleado
6.3 Actualización de datos del empleado
6.4 Emisión de Documentos
6.5 Emisión de reportes
6.6 Registro de salida / entrada de expediente <

7. Utilerías 7.1 Entráda al sistema
7.2 Selección de proceso
7.3 Configuración de procesos (3, 6 y 12 meses)
7.4 Cálculo de proceso
7.5 Emisión de reportes
7.6 Respaldo de proceso
7.7 Respaldo de información del sistema
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EXPLICACIÓN DE CADA FUNCIONALIDAD

1. NÓMINA INSTITUCIONAL
El subsistema de “Nómina Institucional” tiene como objetivo el realizar el 
cálculo y emisión de la nómina correspondiente a los empleados que se 
encuentran dados de alta en la plantilla del Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos; para ello se ha dividido en las partes que se irán detallando 
enseguida:

1.1 Entrada al sistema
Mediante el grupo de operaciones comprendidas en “Entrada al Sistema” usted 
podrá accesar al SIRH dentro del módulo que le sea asignado de acuerdo al 
área autorizada; las operaciones para este proceso se describen a 
continuación:

La primera pantalla que aparecerá al dar doble clic en el archivo ejecutable del 
sistema es la que se muestra a continuación:

1.1.1 Encargado de Nómina dígita su clave de acceso

Teclea los datos para accesar al sistema:

Usuario: f

Password: j

Nómina: : |lntts«cional V]

ACEPTAR | CANCELAR[

Figura 190. Identificación del usuario.

La Figura 190 muestra la pantalla de acceso del SIRH donde deberá teclear su 
clave de usuario y password, seleccionar el tipo de nómina a la cual ingresará y 
por último, dar clic en el botón de aceptar para que el sistema valide la 
información proporcionada; en caso de que sea incorrecto alguno de los datos, 
el sistema presentará en pantalla un mensaje de error tal y como se observa en 
la Figura 191.
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Teclea los datos para accesar al sistema:

USUARIO INCORRECTO 

¡ VERIFICA TUS DATOS DE ACCESO !

Nómina: {imriitucmnal

ACEPTAR CANCELAR

Figura 191. Mensaje de Error en Identificación.

Para dar solución a este error deberá verificar sus datos y teclearlos 
nuevamente de forma correcta; una vez que el sistema valida que son los 
correctos entrará a la pantalla principal di sistema.

1.1.2 Encargado de Nómina entra a módulos autorizados
La Figura 192 muestra la pantalla principal del SIRH a la que podrán accesar 
todos los usuarios autorizados por el Departamento de Recursos Humanos.

La pantalla esta integrada por un menú principal, el cual se encuentra ubicado 
en su parte superior, así también, se colocaron en el escritorio ¡conos de 
acceso para proporcionarle al usuario una mayor rapidez de acceso a sus 
aplicaciones.

Menú Principal
■Hhmhhhhí

APOtMO CATALOGOS NOMINA PfiESTAOOKS

3 íslema 

/ nlagral

ecan

7/„

Hómlna

Personal

úú Conjunto 
\ de

iconos

Reportes Utilería»

¡e

Préstamos

nfj
S<k

Figura 192, Pantalla Principal del SIRH.
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Ahora bien, dentro del sistema cada usuario tendrá acceso solo a aquellos 
procesos que le sean autorizados, dato que será establecido al momento de 
especificar su clave y password al ingresar al sistema.

Para todos los usuarios estará disponible el menú archivo, ya que son 
aplicaciones de uso general en el sistema.

_________ CATALOGOS NOMINA PERSONAL PRESTACIONES PRESTAMOS UTILERIAS AYUDA

ACERCAOS,

CAMBIO DE USUARIO 

SAUR

ARCHIVO

integral

e cursos

jy,tímanos

Nomina

¡si

Personal

ÜÁL
Prestaciones

¡s

Préstamos

Reportes (KilerUs Salir

Figura 193. Menú Archivo.

Como puede observarse en la Figura 193, el menú archivo tiene las siguientes 
opciones:

ACERCA DE:- Opción que proporciona al usuario información del sistema tal 
como la versión del software, fecha de elaboración, personal de desarrollo, etc.

CAMBIO DE USUARIO:- Opción que se utiliza para cerrar la sesión actual y 
accesar nuevamente con otro usuario.

SALIR:- Opción que permite al usuario salir del SIRH, es decir, finaliza la 
sesión de trabajo cerrando correctamente toda la información utilizada.

Como complemento al sistema se Incluye una opción de catálogos, ubicada en 
el menú principal del sistema.

269



SIRH

Figura 194. Menú Catálogos.

La Figura 194 presenta la ubicación del módulo de catálogos en el sistema, 
esta opción incluye todos los catálogos que se utilizarán para este sistema, 
entre los cuales podemos mencionar tabuladores, mismos que habrá que 
actualizar periódicamente, otro lo es departamentos que lista los diferentes 
departamentos integrantes del instituto, y quincenas que contempla todos los 
periodos de pago a utilizar dentro del sistema.

1.2 Selección de quincena a procesar
Mediante el grupo de operaciones comprendidas en “Selección de quincena a 
procesar” usted podrá elegir la quincena que especifique el periodo de pago 
que se va a procesar.

1.2.1 Encargado de nómina selecciona quincena a procesar
Para llevar a cabo esta operación el usuario autorizado deberá seleccionar del 
menú principal de la pantalla del SIRH la opción “NOMINA”, y dar clic en el 
submenú “INSTITUCIONAL”, tal como se muestra en la Figura 195.
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Figura 195. Acceso a Nómina Institucional.

Otra manera de accesar al proceso de nómina institucional es dar clic derecho 
al icono de nómina y seleccionar del menú emergente la opción de nómina 
institucional.

Una vez que se ha realizado alguno de los procedimientos anteriores se 
desplegará la pantalla que presenta en la Figura 196.

NOMINA INSTITUCIONAL

INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Periodo de Pago ——  —   . 
No. Qna Descripción. Del Al Año:i 3i r- r~ r~

Figura 196. Pantalla Nómina Institucional.
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En la pantalla de nómina institucional deberá especificar el periodo de pago 
que se va a procesar. Primeramente seleccionar el número de quincena a 
procesar; cabe mencionar que una vez seleccionado el número de quincena se 
desplegarán los datos complementarios como el rango de días, el mes y año 
correspondientes.

Dentro de la opción de “NOMINA INSTITUCIONAL" se pueden realizar las 
incidencias de Altas, Bajas, Cambios y Descuentos a los empleados de 
plantilla, ejecutar el proceso de cálculo de nómina y emisión de la misma así 
como generar los archivos que se entregaran a las instituciones bancadas para 
efectuar el pago correspondiente.

1.3 Captura de movimientos quincenales
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Captura de movimientos 
quincenales” usted podrá efectuar altas, bajas, cambios y descuentos en los 
registros de los empleados de plantilla del IVEA; para efectuar los procesos 
anteriores deberá dar clic al menú personal y seleccionar movimientos 
quincenales.

Para la captura de movimientos quincenales deberá seleccionar la opción 
Empleados del menú de Incidencias y aparecerá la pantalla descrita en la 
Figura 197.

SU EMPLEADOS

BUSCAR _J abcd|efghíijk.l|mn|
RFC NOMBRE O ni P O R 1 T V V V Y 7 -1

l .........................:-------------,

rfc Apellidos Nombre
► CAGLZ80510 Davolio Nancy —1

GLOP253625 Fuller Andrew
JLOP215131 Leverling Janet

Registro: l« | < | J 1 ► I ►! |>*| de 9 <1_______ 1 4

Oalot Principales J Datos Generales |

No. de Empleado RFC HOMOCLAVE
1 1

Ap. Paterno Ap. Materno

1...... ........—

Nombre---------------------------------- -------- -------------------------
I

Foto
1 1

Puesto Departamento Fecha de Ingreso

—zj i—---------------- zi r
\ y» |

Figura 197. Captura de Incidencias.

1.3.1 Encargado de Nómina captura lista de incidencias en el sistema
En esta pantalla el encargado de nómina realizará la actualización de las 
incidencias en la base de datos del sistema, es decir, registrará las altas, bajas, 
cambios de empleados y sus descuentos que se dieron durante el periodo de 
la quincena a procesar.
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ALTAS.- Esta opción le permite al usuario ingresar el registro de un empleado 
nuevo, para lo cual deberá seguir el siguiente procedimiento: dar clic en el 
icono de nuevo registro ubicado en la barra de iconos que se encuentra en la 
parte inferior de la pantalla, esto permitirá la activación de las casillas para 
ingreso de información. Como punto siguiente se procederá a la captura de los 
datos del empleado y una vez finalizada esta actividad se dará clic en el icono 
de grabar y automáticamente quedará registrado en la base de datos.

BAJAS.- Esta opción le permite al usuario eliminar el registro de un empleado 
que ya estaba dado de alta en el sistema. Para ello se deberá buscar el registro 
del empleado que se desea dar de baja, una vez que ya se tiene visualizado en 
pantalla dar clic en el icono eliminar registro, aparecerá el mensaje “ Esta 
seguro de que desea Eliminar Definitivamente el Registro del Empleado 
XXXXXX “, si su respuesta es afirmativa dar clic en el botón “SI” y el sistema 
automáticamente eliminará de la base de datos el registro seleccionado; en 
caso de que la respuesta sea negativa dar clic en el botón “NO” y cancelará la 
operación que se encontraba realizando.

CAMBIOS.- Esta opción le permite al usuario hacer alguna modificación a 
algún dato del empleado que ya haya sido registrado previamente. Para 
realizar un cambio seguirá el siguiente procedimiento: dará clic en el icono 
modificar registro, de esta manera se activarán las casillas de información, a 
continuación deberá realizar las modificaciones que necesite y, una vez 
terminadas las modificaciones dar clic en el icono de aceptar para que queden 
registrados los cambios correspondientes en el sistema.

1.3.2 Encargado de Nómina captura lista de descuentos en el sistema
Para llevar a cabo la captura de listas de descuentos deberá seleccionar la 
opción Descuentos del menú de Incidencias, tal como se observa en la Figura 
198.

RFC Apellido Paterno [Apellido Mate)

a|b c d]e F G H 1 J KL UN H ü|p u|

R S T V V X Y 2 3 ....

Nombre
AAGA610430 ALARCON 
AAPJ670403 ALVAR EZ 
AARD611211 ALBA 

Registro: H | < t [

ALARCON 
ALVAREZ 
ALBA 

de 350

JOSE AURELIO
JESUS
DANIEL

. P/MENS. P/PERF. PERCEI ■üjjSBg

Calcular Nomina Validar Nomina

DESGLOSE DE LA 2 QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2001

DESPENSA ISPT

F- ' l l l T
¿CG>Cr~ " PCP' PH!P AHISA

Figura 198. Captura de descuentos.

273



SIRH

15JMK -¿I ¡ÍFl -
Ingeniería fle

Así como se realizaron los procesos anteriores, en esta opción el encargado de 
nómina podrá realizar la captura de descuentos de los empleados de plantilla 
del instituto.

Para la captura de descuentos se deberá seguir el siguiente procedimiento, dar 
clic en el botón “agregar” que se encuentra en la barra de menús ubicada en la 
parte inferior de la pantalla, con ello se activarán las casillas para introducir al 
sistema los datos de actualización de cada empleado; al término de la captura 
deberá dar clic en el icono “guardar” ubicado en la misma barra de menús para 
que de esta forma el sistema almacene automáticamente la información.

1.4 Cálculo de Nómina Institucional
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Cálculo de Nómina 
Institucional” el encargado de nómina podrá determinar el monto 
correspondiente al pago de la nómina institucional para el periodo 
seleccionado. Las operaciones para este proceso se describen a continuación.

Para efectuar el proceso de cálculo de nómina institucional deberá regresar a 
la ventana “Nómina Institucional” y dar clic en el icono “Cálculo de Nómina” 
(véase Figura 199).

1.4.1 Encargado de Nómina calcula nómina en sistema

Una vez que se realizó el proceso anterior aparecerá la pantalla 
correspondiente al Cálculo de la Nómina, pantalla descrita en la Figura 200.
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Figura 200. Figura 11. Cálculo de Nómina.

La pantalla Cálculo de Nómina está Integrada por los siguientes componentes, 
un localizador alfabético de datos ubicado en la esquina superior derecha, el 
cual es utilizado como filtro de búsqueda de Información; la barra “buscar” que 
ejecuta cualquier proceso de búsqueda; barras de RFC y Nombre, con las 
cuales se realiza una búsqueda más específica en la base de datos; un área de 
detalles de nómina en la cual se pueden observar los conceptos de nómina por 
cada empleado; una barra de ¡conos de comando y un conjunto de botones de 
operación.

Para llevar a cabo el proceso de cálculo de nómina, el encargado de nómina 
deberá dar clic en el botón “CALCULAR NOMINA”, de esta forma el sistema 
realizará el cálculo correspondiente.

Continuando con las operaciones que permite realizar la pantalla “Cálculo de 
Nómina”, a continuación se detallará el proceso “Validar Nómina”.

1.4.2 Encargado de Nómina imprime PreNómina para validación
En este proceso el Encargado de la Nómina realizará una Impresión previa de 
la nómina que fue calculada anteriormente; para ejecutar el proceso, el 
Encargado de Nómina deberá dar clic en el botón “VALIDAR NÓMINA” de la 
pantalla “Cálculo de Nómina” y el sistema ejecutará automáticamente la 
Impresión.

1.4.3 Encargado de Nómina realiza cierre de nómina del periodo
Para realizar el proceso de Cierre de Nómina el Encargado de Nómina se 
regresará a la pantalla principal de “Nómina Institucional” y deberá dar clic al 
botón “Cierre de Nómina", como se describe en la Figura 201.
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Figura 201. Cierre de Nómina.

La opción Cierre de Nómina ejecuta un cierre en todas las operaciones de 
nómina institucional por lo que cualquier movimiento fuera de este proceso 
queda cancelado. Cabe mencionar que los procesos fuera del cierre pueden 
ajustarse para el siguiente periodo.

1.5 Emisión de Nómina Institucional
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Emisión de Nómina 
institucional ” el encargado de nómina podrá expedir los reportes 
correspondientes a la nómina de los empleados de plantilla del IVEA tales 
como reportes de nómina y recibos para los empleados. Para mayor detalle de 
este proceso a continuación se presentan las actividades por separado.

1.5.1 Encargado de Nómina imprime reporte de nómina en impresora
Esta opción permite al encargado de nómina emitir el reporte de la nómina de 
los empleados de plantilla del IVEA, para lo cual deberá seguir el siguiente 
procedimiento: el Encargado de Nómina deberá regresar a la pantalla principal 
del SIRH y dar clic en el icono “Reportes”, como se muestra en la Figura 202.
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Figura 202. Acceso a Pantalla de Reportes.

Una vez que realizó el proceso anterior visualizará en el centro una pequeña 
pantalla llamada “Emisión de Reportes”, donde deberá especificar algunos 
datos para emisión (véase Figura 203).

Figura 203. Pantalla para la Emisión de Reportes.
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En la pantalla para Emisión de Reportes descrita en la Figura 203 deberá 
seleccionar el reporte de “Nómina Institucional”, el destino del reporte y por 
último dar clic en el botón de aceptar. De esta forma el sistema procesará la 
información correspondiente para emitir el reporte especificado.

1.5.2 Encargado de Nómina imprime recibos de nómina en impresora
Para la emisión de “Recibos de Nómina” se ejecutará el mismo procedimiento 
que en el reporte anterior, seleccionar el reporte “Recibos de Nómina”, el 
destino del reporte y por último dar clic en el botón de aceptar.

1.5.3 Encargado de Nómina imprime reportes varios en impresora
Al igual que en los dos reportes anteriores la emisión de “Reportes Varios” se 
llevará a cabo siguiendo el mismo procedimiento. Cabe mencionar que se 
tendrán disponibles todos los tipos de reportes que se manejan, así como la 
alternativa de poder visualizarlos en pantalla, emitirlos en la impresora o bien 
exportar la información a un archivo de texto.

1.6 Generación de Archivos para Bancos
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “generación de archivos 
para bancos” el Encargado de Nómina podrá generar los archivos que requiere 
el banco para efectuar los depósitos a los empelados de plantilla del IVEA. 
Para una mejor apreciación a continuación se detalla el proceso a seguir.

Para llevar a cabo la “Generación de Archivos para Bancos" el Encargado de 
Nómina deberá seleccionar de la pantalla principal el menú “Utilerías” y 
seleccionar el submenú “Bancos” (véase Figura 204).

Figura 204. Utilerías.
Una vez realizado el proceso anterior aparecerá la pantalla Archivo para 
Bancos que se muestra gráficamente en la Figura 205.
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Figura 205. Pantalla Archivo para Bancos.

1.6.1 Encargado de Nómina o Administrador del sistema selecciona 
información.
El Encargado de Nómina o Administrador del sistema deberá seleccionar en la 
pantalla Archivo para Bancos el periodo de pago que comprende, el número de 
la quincena de pago, su descripción, días que comprenden y año 
correspondientes. Así también, deberá especificar el destino del reporte y el 
banco para el cual se va a generar el archivo.

1.6.2 Encargado de Nómina o Administrador del sistema inserta disquete 
en computadora.
Para generar el archivo en disquete, aparte de seleccionar el periodo de pago 
que comprende el número de la quincena de pago, su descripción, días que 
comprenden y año correspondientes y la especificación del banco destino, el 
Encargado de Nómina o Administrador del sistema deberá seleccionar en la 
sección “Destino del Reporte”, la opción “Archivo”, para lo cual se activará el 
rectángulo que se encuentra a su derecha y en donde se colocará el nombre 
que se quiera asignar al archivo generado.

1.6.4 Encargado de Nómina o Administrador del sistema copia 
información en disquete.
Para respaldar la información sólo bastará con que el Encargado de Nómina o 
Administrador del Sistema de clic en el botón “ACEPTAR” para que el sistema 
automáticamente genere el archivo correspondiente en el disquete.

1.7 Respaldo quincenal
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “respaldo quincenal” se 
realizará un respaldo de la información generada en la nómina quincenal en un 
dispositivo de almacenamiento específico.
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1.7.1 Encargado de Nómina o Administrador del sistema respalda 
quincena en unidad de almacenamiento.
Para llevar a cabo esta actividad el encargado de nómina selecciona la 
información que va a respaldar y realiza una copia en un dispositivo de 
almacenamiento.

2. NÓMINA DE GOBIERNO
El subsistema de “Cálculo y Emisión de Nómina de Gobierno” tiene como 
objetivo el realizar el cálculo y emisión de la nómina correspondiente a los 
empleados de gobierno del Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos, y para ello se ha dividido en las partes que se irán detallando en las 
siguientes secciones.

2.1 Entrada al sistema
Mediante el grupo de operaciones comprendidas en “Entrada al Sistema” usted 
podrá accesar al sistema SIRH dentro del módulo que le corresponda utilizar y 
de acuerdo al área autorizada.

2.1.1 Encargado de Nómina dígita su clave de acceso
Las operaciones para este proceso se describen detalladamente en el punto 
número 1.1.1 de este manual, considerando para su ejecución las Figuras 190 
y 191 del mismo apartado.

2.1.2 Encargado de Nómina entra a módulos autorizados
En esta opción el usuario visualizará la pantalla principal del sistema SIRH, 
misma que estará disponible para todos los usuarios del departamento de 
Recursos Humanos y los accesos a cada una de las herramientas que se 
tienen serán otorgados por el Administrador.

Las operaciones para este proceso se describen detalladamente en el punto 
número 1.1.2 de este manual, considerando para su ejecución las Figuras 192 
y 193 del mismo apartado.

2.2 Selección de quincena a procesar
Mediante el grupo de operaciones comprendidas en “selección de quincena a 
procesar” usted podrá elegir la quincena que determine el periodo de pago 
correspondiente.

2.2.1 Encargado de nómina selecciona quincena a procesar
Para llevar a cabo esta operación el usuario autorizado deberá seleccionar del 
menú principal de la pantalla del SIRH la opción “NOMINA”, y dar clic en el 
submenú “GOBIERNO” como se muestra en la Figura 206.
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Figura 206. Acceso a Nómina de Gobierno.

Otra manera de accesar al proceso de nómina de gobierno es dar clic derecho 
al ¡cono de nómina y seleccionar del menú la opción de nómina de gobierno.

Una vez que se ha realizado alguno de los procedimientos anteriores se 
desplegará la pantalla de Nómina de Gobierno, descrita en la Figura 207.

Figura 207. Pantalla Nómina de Gobierno.

En la pantalla de Nómina de Gobierno deberá especificar el periodo de pago 
que se va a procesar. Primeramente seleccionar el número de quincena a 
procesar, cabe mencionar que una vez seleccionado el número de quincena se 
desplegaran los datos complementarios como el de rango de días, el mes y 
año correspondientes.
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Dentro de la opción de “NOMINA DE GOBIERNO” se pueden realizar las 
incidencias de Altas, Bajas, Cambios y Descuentos a los empleados de 
gobierno, ejecutar el proceso de cálculo de nómina y emisión de la misma así 
como generar los archivos que se entregaran a las instituciones bancadas para 
efectuar el pago correspondiente.

2.3 Captura de movimientos quincenales
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Captura de Movimientos 
Quincenales” usted podrá efectuar altas, bajas, cambios y descuentos en los 
registros de los empleados de gobierno del IVEA; para efectuar los procesos 
anteriores deberá dar clic al icono de INCIDENCIAS ubicado en el escritorio de 
la pantalla de Nómina de Gobierno y el cual, a su vez esta integrado por 2 
submenús: Empleados y Descuentos.

Las operaciones para este proceso se describen detalladamente en el punto 
número 1.3 de este manual, considerando para su ejecución las Figura 197 del 
mismo apartado.

Encargado de Nómina captura lista de incidencias en el sistema

En esta, opción el Encargado de Nómina realizará la actualización de las 
incidencias en la base de datos del sistema, es decir, registrará las altas, bajas, 
cambios y descuentos de los empleados que se dieron durante el periodo. Las 
operaciones para este proceso se describen detalladamente en el punto 
número 1.3.1 de este manual, donde el procedimiento a seguir es 
completamente igual al de la nómina institucional.

2.3.2 Encargado de Nómina captura lista de descuentos en el sistema 
Al igual que en la Nómina Institucional, el proceso “Captura Lista de 
Descuentos” para la Nómina de Gobierno en el sistema se deberá seleccionar 
la opción de Descuentos del menú de incidencias de la pantalla de Nómina de 
Gobierno; el detalle del procedimiento a seguir se especifica en el punto 1.3.2 
de este manual considerando para su ejecución la Figura 198 del mismo 
apartado.

2.4 Cálculo de Nómina de Gobierno
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Cálculo de Nómina de 
Gobierno” el encargado de nómina podrá determinar el monto correspondiente 
al pago de la nómina de gobierno para el periodo seleccionado.

Para efectuar el proceso de cálculo de nómina deberá regresar a la ventana 
“Nómina de Gobierno” y dar clic en el icono “Cálculo de Nómina” (véase Figura 
208).
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Figura 208. Cálculo de Nómina de Gobierno.

2.4.1 Encargado de Nómina calcula nómina en sistema
Una vez que se realizó el proceso anterior aparecerá la pantalla Cálculo de 
Nómina de Gobierno, misma que se describe en la Figura 208; las operaciones 
para este proceso son las mismas que se siguen en el Cálculo de Nómina 
Institucional y para mayor detalle del procedimiento a seguir, consultar las 
especificaciones del punto 1.4.1 de este manual considerando para su 
ejecución la Figura 200 del mismo apartado.

Para llevar a cabo el proceso de cálculo de nómina de gobierno, el Encargado 
de Nómina deberá dar clic en el botón “CALCULAR NOMINA” de la pantalla de 
Nómina de Gobierno, de esta forma el sistema realizará el cálculo 
correspondiente.

2.4.2 Encargado de Nómina imprime PreNómina para validación
En este proceso el Encargado de la Nómina realizará una impresión previa de 
la nómina que fue generada anteriormente; para ejecutar el proceso, el 
Encargado de Nómina deberá dar clic en el botón “VALIDAR NÓMINA" de la 
pantalla “Cálculo de Nómina” y el sistema ejecutará automáticamente la 
impresión.

2.4.3 Encargado de Nómina realiza cierre de nómina del periodo
En este proceso el Encargado de Nómina se regresará a la pantalla principal 
de “Nómina de Gobierno” y deberá dar clic al botón “Cierre de Nómina”, tal y 
como se muestra en la Figura 209.
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Figura 209. Cierre de Nómina de Gobierno.

De esta forma el sistema cierra todas las operaciones de Nómina de Gobierno 
por lo que cualquier movimiento fuera de este proceso queda cancelado. Cabe 
mencionar que los procesos fuera del cierre pueden ajustarse para el siguiente 
periodo.

2.5 Emisión de Nómina de Gobierno
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Emisión de Nómina de 
Gobierno” el Encargado de Nómina podrá expedir los reportes 
correspondientes a la nómina de los empleados de gobierno del IVEA tales 
como reportes de nómina y recibos de pago para los empleados. Para mayor 
detalle en este proceso a continuación se presentan las actividades por 
separado.

2.5.1 Encargado de Nómina imprime reporte de nómina en impresora
Esta opción permite al Encargado de Nómina emitir el reporte de la nómina de 
los empleados de gobierno del IVEA. Las operaciones para este proceso son 
las mismas que se siguen en la emisión de reportes de nómina institucional y 
para mayor detalle del procedimiento a seguir consultar las especificaciones 
del punto 1.5.1 de este manual considerando para su ejecución la Figura 202 
del mismo apartado.

2.5.2 Encargado de Nómina imprime recibos de nómina en impresora
Para la emisión de “Recibos de Nómina” se ejecutará el mismo procedimiento 
que en la emisión de reportes, seleccionar el reporte “Recibos de Nómina”, el 
destino del reporte y por último dar clic en el botón de aceptar.

2.5.3 Encargado de Nómina imprime reportes varios en impresora
Al igual que en los dos reportes anteriores la emisión de “Reportes Varios” se 
llevará a cabo siguiendo el mismo procedimiento. Como ya se mencionó, se 
tendrán disponibles todos los tipos de reportes que se manejan, así como la
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alternativa de poder visualizarlos en pantalla, emitirlos en la impresora o bien 
exportar la información a un archivo de texto.

2.6 Generación de Archivos para Bancos
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Generación de Archivos 
para Bancos” el Encargado de Nómina podrá generar los archivos que requiere 
el banco para efectuar los depósitos a los empelados de gobierno del IVEA. 
Para una mejor apreciación a continuación se detalla el proceso a seguir.

i
Para llevar a cabo la “Generación de Archivos ¡para Bancos” el Encargado de 
Nómina deberá seleccionar de la pantalla principal el menú “Utilerías” y dar clic 
en el submenú “Bancos”. El procedimiento a seguir es el especificado en el 
punto 1.6 correspondiente a nómina institucional, considerando para su 
ejecución las Figuras 204 y 205 del mismo apartado.

2.6.1 Encargado de Nómina o Administrador del sistema selecciona 
información.
El Encargado de Nómina o Administrador del sistema deberá seleccionar en 
pantalla el periodo de pago que comprende, el número de la qúincena de pago, 
su descripción, días que comprenden y año correspondientes. Así también, 
deberá especificar el destino del reporte y el banco para el cual se va a generar 
el archivo.

2.6.2 Encargado de Nómina o Administrador del sistema inserta disquete.
Para generar el archivo en disquete, aparte de seleccionar el periodo de pago 
que comprende el número de la quincena de pago, su descripción, días que 
comprenden y año correspondientes y la especificación del banco destino, el 
Encargado de Nómina o Administrador del sistema deberá seleccionar en la 
sección “Destino del Reporte” la opción “Archivo”, para lo cual se activara el 
rectángulo que se encuentra a su derecha y en donde se colocará el nombre 
que se quiera asignar al archivo generado.

2.6.4 Encargado de Nómina o Administrador del sistema copia 
información en disquete. !
Para respaldar la información sólo bastará con que el Encargado de Nómina o 
Administrador del Sistema de clic en el botón “ACEPTAR” para que el sistema 
automáticamente genere el archivo correspondiente en el disquete.

2.7 Respaldo quincenal
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “respaldo quincenal” se 
realizará un respaldo de la nómina quincenal en un dispositivo de 
almacenamiento específico.

2.7.1 Encargado de Nómina o Administrador del sistema respalda 
quincena en unidad de almacenamiento.
Para llevar a cabo esta actividad el encargado de nómina selecciona la 
información que va a respaldar y realiza una copia en un dispositivo de 
almacenamiento.
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3. PRESTACIONES
El subsistema de “Prestaciones” tiene como objetivo registrar y controlar las 
asistencias de ios empleados del IVEA, capturar sus justificaciones, permisos 
económicos, licencias y reincorporaciones con la finalidad de determinar los 
descuentos que corresponden a cada trabajador del instituto; para ello se ha 
dividido en las partes que se irán detallando en la siguiente sección.

3.1 Registro de Entrada / Salida del Empleado
Mediante el grupo de operaciones réalizadas en el registro de Entrada y Salida 
del empleado se podrá controlar la asistencia del personal a sus actividades 
laborales, con la finalidad de evitar realizar descuentos por faltas justificadas.

3.1.1 Empleado checa entrada y salida con credencial en el checador.
Al inicio de la jornada laboral cada empleado tomará su tarjeta de registro 
ubicada en las instalaciones del instituto y registrará en ella su hora de entrada 
y salida en el checador. Se deberá realizar el mismo proceso para checar los 
horarios de salida a comer.

3.2 Entrada al sistema
Mediante el grupo de operaciones comprendidas en “Entrada al Sistema” usted 
podrá accesar al sistema SIRH dentro del módulo que le corresponda utilizar y 
de acuerdo al área autorizada.

3.2.1 Encargado de Asistencia dígita su clave de acceso
Las operaciones para este proceso se describen detalladamente en el punto 
número 1.1.1 de este manual, considerando para su ejecución las Figuras 190 
y 191 del mismo apartado.

3.2.2 Encargado de Nómina entra a módulos autorizados
En esta opción el usuario visualizará la pantalla principal del sistema SIRH, 
misma que estará disponible para todos los usuarios del departamento de 
Recursos Humanos y los accesos a cada una de las herramientas que se 
tienen serán otorgados por el Administrador.

Las operaciones para este proceso se describen detalladamente en el punto 
número 1.1.2 de este manual, considerando para su ejecución las Figuras 192, 
193 y 195 del mismo apartado.

3.3 Captura de Prestaciones
En las operaciones comprendidas para este punto usted podrá capturar las 
prestaciones otorgadas para cada uno de los empleados de este instituto; se 
actualizarán las justificaciones, los permisos económicos, licencias y 
reincorporaciones correspondientes al periodo que se este procesando. Para 
llevar a cabo esta operación puede iniciarse de dos maneras, la primera de 
ellas es seleccionando el menú “Prestaciones” en la pantalla principal del SIRH, 
y la segunda es dando doble clic sobre el icono de acceso rápido tal y como se 
muestra en la Figura 210.
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Figura 210. Menú Prestaciones.

Cabe mencionar que las prestaciones son diferentes para cada empleado, 
dependiendo del puesto son las prestaciones que se asigna a cada empleado.

3.3.1. Encargado de Asistencia busca al empleado en el sistema.
Para llevar a cabo la captura de prestaciones se iniciará con la localización del 
empleado en la base de datos. Esta actividad se realizará de la siguiente 
manera; una vez que se dio clic al acceso de “PRESTACIONES” aparecerá la 
pantalla que se muestra en la Figura 211.

Figura 211. Pantalla de Prestaciones.
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En la pantalla de prestaciones se podrá realizar la búsqueda del empleado, 
para ello, en la parte superior de la ventana se tiene un conjunto de botones 
que presentan las letras del abecedario, las cuales, tienen la función siguiente: 
al dar un clic en alguna letra del abecedario y dar clic en la barra buscar, el 
sistema ubicara en pantalla al primer empleado cuyos apellidos comiencen con 
la letra seleccionada. Otra forma de búsqueda sería teclear directamente el 
nombre completo del empleado en el espacio en blanco que corresponde al 
campo “NOMBRE” o bien, si se tiene el RFC del empleado teclearlo de igual 
forma en el espacio correspondiente a “RFC”.

Una vez que se ha localizado al empleado en la base de datos se procederá a 
la captura de los movimientos de prestaciones que hubo en el periodo.

Como puede observarse en la Figura 211, en pantalla se tienen 4 secciones de 
prestaciones para cada empleado, los cuales corresponden a 
“JUSTIFICACIONES”, “PERMISOS ECONOMICOS”, “LICENCIA” Y 
“REINCORPORACIONES” respectivamente. Cada pestaña contendrá los datos 
de captura para cada concepto dado.

3.3.2. Encargado de Asistencia captura justificaciones del empleado en ei 
sistema.
Para el registro de las justificaciones se deberá seleccionar la pestaña 
“JUSTIFICACIONES”; al momento de realizar el proceso anterior se 
visualizarán en la pantalla los conceptos de captura para este apartado 
apareciendo inicialmente inhabilitados. Para comenzar a capturar la 
información se dará clic en el icono “AGREGAR” que se encuentra en la parte 
inferior de la pantalla tal como se observa en la figura 211 al realizarse tal 
proceso podrá observar que los recuadros de datos de la pantalla se toman ya 
activos, listos para introducir la información que corresponda a cada apartado. 
Una vez que ya se ha finalizado con la captura de información, se da clic en el 
¡cono “ACEPTAR”, indicación con la cual el sistema procederá a grabar en la 
base de datos del sistema las actualizaciones realizadas. En caso que desee 
cancelar el proceso que se encuentra realizando solo bastará que de clic en el 
¡cono “CANCELAR” para que el sistema cancele la operación que se encuentre 
realizando actualmente.

3.3.3. Encargado de Asistencia captura permisos económicos dei 
empleado en el sistema.
Para el registro de las justificaciones se deberá seleccionar la pestaña 
“PERMISOS ECONOMICOS”; al momento de realizar el proceso anterior se 
visualizarán en la pantalla los conceptos de captura para este apartado 
apareciendo inicialmente inhabilitados. Para comenzar a capturar la 
información se dará clic en el icono “NUEVO” que se encuentra en la parte 
inferior de la pantalla tal como se observa en la Figura 211, al realizarse tal 
proceso, podrá observar que los recuadros de datos de la pantalla se tornan ya 
activos, listos para introducir la información que corresponda a cada apartado. 
Una vez que ya se ha finalizado con la captura de información, se da clic en el 
¡cono “ACEPTAR", indicación con la cual el sistema procederá a grabar las
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actualizaciones realizadas en la base de datos del sistema. Como ya se 
mencionó en el punto anterior, en caso que desee cancelar el proceso que se 
encuentra realizando solo bastará que de clic en el icono “CANCELAR” para 
que el sistema cancele la operación que se encuentre realizando actualmente.

3.3.4. Encargado de Antigüedad busca al empleado en el sistema.
Para llevar a cabo la captura de prestaciones concernientes a la antigüedad del 
empleado, se iniciará con la localización del mismo en la base de datos. Esta 
actividad se realizará de la forma especificada en el punto 3.3.1. Al término de 
la misma se procederá a realizar la captura de los movimientos que hubo en el 
periodo.

3.3.5. Encargado de Antigüedad captura movimientos de licencia y 
reincorporaciones del empleado en el sistema-
Continuando con las capturas de movimientos que se desprenden por concepto 
de la antigüedad que va generando cada empleado, se indicará en este punto 
de qué forma realizarlo en el sistema. Como ya se mencionó anteriormente, 
puede observarse en la Figura 22 que en la pantalla aparecen las pestañas de 
prestaciones para los empleados y siguiendo con la explicación de cada una de 
ellas toca el turno a “LICENCIAS”. ¡

Al igual que en los apartados 3.3.2 y 3.3.3, la captura de las licencias y 
reincorporaciones se realiza siguiendo el mismo procedimiento. Solo bastará 
con llenar los cuadros de texto con la información correspondiente y una vez 
terminada la captura dar clic en el icono “ACEPTAR”.

3.4 Cálculo de Prestaciones
En las operaciones comprendidas para este apartado usted podrá realizar el 
cálculo de las prestaciones de acuerdo a la información .introducida. El proceso 
es realizado automáticamente por el sistema contemplando la información 
actualizada.

3.4.1. Encargado de Asistencia o Antigüedad realiza cálculo de 
prestaciones en el sistema.
Para llevar a cabo este proceso se deberá dar clic en el botón de “ACEPTAR” 
ubicado en la parte inferior de la pantalla “PRESTACIONES” cada vez que se 
introduzcan datos nuevos, de esta forma el sistema realiza automáticamente el 
proceso de cálculo.

3.4 Emisión de Reportes
Esta opción permite al Encargado de Asistencia y/o Antigüedad emitir los 
reportes del detalle de las prestaciones que se generaron en el periodo para 
cada empleado del instituto. Así también se podrán imprimir los reportes de los 
permisos, licencias y reincorporaciones correspondientes.
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3.4.1 Emisión de Reportes Varios
Para realizar esta operación, el Encargado de Asistencia y/o Antigüedad 
deberá regresar a la pantalla principal del SIRH y dar clic en el icono 
“Reportes”, tal como se puede observar en las Figuras 202 y 203 de este 
manual. El procedimiento a seguir para la impresión de estos reportes es la 
misma que establece en el apartado 1.5.1 de este manual. Se contará con un 
catálogo de reportes, los cuales estarán disponibles para cada usuario, ello de 
acuerdo a su restricción de acceso.

3.5 Generación de archivos para Dependencias Externas
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Generación de Archivos 
para Dependencias Externas” el Encargado de Asistencia y/o Antigüedad podrá 
generar los archivos que requieren las dependencias externas para realizar sus 
registros y poder efectuar los depósitos a los empelados del instituto.

Para llevar a cabo la “Generación de Archivos para Dependencias Externas” el 
Encargado de Asistencia y/o Antigüedad deberá seleccionar de la pantalla 
principal el menú “Utilerías" y seleccionar el submenú respaldo de información, 
indicándose la dependencia de interés y los periodos establecidos.

3.5.1 Encargado de Asistencia, Antigüedad y/o Administrador selecciona 
información.

En lo que corresponde a la selección de información para las dependencias 
externas a continuación se detalla el proceso a seguir para su desarrollo. En la 
pantalla principal se deberá seleccionar la quincena correspondiente al periodo 
de pago, el rubro prestaciones, el destino de la información (pantalla, impresora 
o archivo) y por último la dependencia externa destino para la cual se va emitir 
la información.

3.5.2 Encargado de Asistencia, Antigüedad y/o Administrador inserta 
disco en computadora.

El usuario deberá depositar el disquette (o unidad de almacenamiento) en la 
unidad de floppy de la computadora para que se encuentre listo para la 
operación.

3.5.3 Encargado de Asistencia, Antigüedad y/o Administrador copia 
información en disquette para las dependencias externas.

Para generar la copia de información en archivo para las dependencias 
externas el Encargado de Asistencia, Antigüedad y/o Administrador deberá dar 
clic en el botón “ACEPTAR”, y posterior a ello, se realizará el proceso de 
respaldo correspondiente. Para el caso una visualización de la información en 
pantalla sólo bastará dar clic en el botón “ACEPTAR” para que el sistema 
procese la información y la presente en pantalla. En el caso de requerir un 
reporte impreso se deberá seleccionar la opción “IMPRESORA” del recuadro 
“DESTINO”, dar clic en el botón “ACEPTAR” y automáticamente emitirá los 
reportes de la información seleccionada.
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4. PRESTAMOS
El subsistema de “Préstamos” tiene como objetivo registrar y controlar los 
préstamos que se otorgan a los empleados del IVEA. Este módulo da el 
seguimiento de pago del préstamo dado al empleado coordinadamente con la 
dependencia que lo haya otorgado. A continuación se detalla el procedimiento 
a seguir para llevar a cabo dicho proceso.

4.1 Entrada al sistema
Mediante el grupo de operaciones comprendidas en “Entrada al Sistema” usted 
podrá accesar al sistema SIRH dentro del módulo que le corresponda utilizar y 
de acuerdo al área autorizada.

4.1.1 Encargado de Asistencia dígita su clave de acceso
Las operaciones para este proceso se describen detalladamente en el punto 
número 1.1.1 de este manual, considerando para su ejecución las Figuras 191 
y 192 del mismo apartado.

4.1.2 Encargado de Nómina entra a módulos autorizados
En esta opción el usuario visualizará la pantalla principal del sistema SIRH, 
misma que estará disponible para todos los usuarios del departamento de 
Recursos Humanos y los accesos a cada una de las herramientas que se 
tienen serán otorgados por el Administrador.

Las operaciones para este proceso se describen detalladamente en el punto 
número 1.1.2 de este manual, considerando para su ejecución las Figuras 193, 
194 y 195 del mismo apartado.

Para llevar a cabo esta operación puede iniciarse de dos maneras, la primera 
de ellas es seleccionando el menú “Préstamos” en la pantalla principal del 
SIRH, y la segunda es dando doble clic sobre el icono de acceso rápido tal 
como se muestra en la Figura 212.

4.2 Captura Préstamo o Crédito
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Captura de Préstamo, o 
Crédito” el Encargado de Préstamos podrá capturar la información 
correspondiente a los préstamos otorgados a los empleados del ,IVEA, a 
continuación se detalla el procedimiento a seguir para el desarrollo de este 
proceso.

Para entrar a la pantalla de préstamos se dará clic en la opción “Préstamos” del 
menú principal o bien, dando clic en el icono de acceso, tal como se puede 
observar en la Figura 212.
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Figura 212. Acceso a la Pantalla de Préstamos.

4.2.1 Encargado de Préstamos busca al empleado
Para llevar a cabo la captura de préstamos del empleado se iniciará con su 
localización en la base de datos. Esta actividad se realizará de la forma 
especificada en el punto 3.3.1. Al término de la misma se procederá a realizar 
la captura de los movimientos que hubo en el periodo,

4.2.2 Encargado de Préstamos captura préstamo o crédito del empleado
Continuando con las capturas de movimientos que se desprenden por concepto 
de los préstamos que va generando cada empleado, se indicará en este punto 
de qué forma realizarlo en el sistema.

Para ingresar un nuevo préstamo La captura de las préstamos se realiza 
introduciendo los datos solicitados en cada campo y una vez terminada la 
captura dar clic en el icono “ACEPTAR” para que el sistema ingrese los datos 
capturados.
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Figura 213. Pantalla de Captura de Préstamos.

4.3 Cálculo de descuento quincenal
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Cálculo de Descuento 
Quincenal” el Encargado de Préstamos podrá realizar el cálculo del descuento 
que se aplicará al empleado vía nómina. Los cálculos los efectuará el sistema 
de acuerdo a los datos capturados previamente.

4.3.1 Encargado de Préstamos captura préstamo o crédito del empleado
Para efectuar el cálculo del descuento quincenal en lo que respecta a los 
préstamos de los empleados solo bastará con dar clic en el botón “Realizar 
Cálculo” y de acuerdo a los datos introducidos en la captura el sistema 
realizará el cálculo correspondiente. Se visualizará en el recuadro “Descuento 
Quincenal” la cantidad que será descontada de nómina.

4.4 Emisión de Reportes
Esta opción permite al Encargado de Préstamos emitir los reportes de los 
préstamos otorgados a los empleados.

4.4.1 Encargado de Préstamos imprime Reporte de Préstamos y Créditos 
en Impresora.
Para llevar a cabo esta operación bastará con dar clic en el botón imprimir, 
seleccionar el tipo de reporte que se desea y dar clic en el botón aceptar.
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4.4.2 Encargado de Préstamos imprime Reportes Varios en Impresora.
Este proceso se lleva a cabo de la misma forma que en el punto 4.4.1.

4.5 Generación de archivos para Dependencias Externas
Mediante el grupo de operaciones contempladas en “Generación de Archivos 
para Dependencias Externas” el Encargado de Préstamos podrá generar los 
archivos que requieren las dependencias externas para realizar sus 
movimientos y poder aplicar los descuentos correspondientes a los pagos 
realizados por cada empleado. Para una mejor apreciación a continuación se 
detalla el proceso a seguir:

Para llevar a cabo la “Generación de Archivos para Dependencias Externas” de 
forma similar al punto 3.5 de este manual, el Encargado de Préstamos deberá 
seleccionar de la pantalla principal el menú “Utilerías” y seleccionar el submenú 
respaldo de información, indicándose la dependencia de interés y los periodos 
establecidos.

4.5.1 Encargado de Préstamos y/o Administrador selecciona información.
En lo que corresponde a la selección de información para las dependencias 
externas a continuación se detalla el proceso a seguir para su desarrollo. En la 
pantalla principal se deberá seleccionar la quincena correspondiente al periodo 
de pago, el rubro préstamos, el destino de la información (pantalla, impresora o 
archivo) y por último la dependencia externa destino para la cual se va emitir la 
información.

4.5.2 Encargado de Préstamos inserta disco en computadora.
El usuario deberá depositar el disquette (o unidad de almacenamiento) en la 
unidad de floppy de la computadora para que se encuentre listo para la 
operación.

4.5.3 Encargado de Préstamos copia información en disquette para las 
dependencias externas.
Para generar la copia de información en archivo para las dependencias 
externas el Encargado de Préstamos deberá dar clic en el botón “ACEPTAR”, y 
posterior a ello, se realizará el proceso de respaldo correspondiente. Para el 
caso una visualización de la información en pantalla sólo bastará dar clic en el 
botón “ACEPTAR” para que el sistema procese la información y la presente en 
pantalla. En el caso de requerir un reporte impreso se deberá seleccionar la 
opción “IMPRESORA” del recuadro “DESTINO”, dar clic en el botón 
“ACEPTAR” y automáticamente emitirá los reportes de la información 
seleccionada.
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GLOSARIO

Nómina Institucional. Relación de empleados de plantilla del IVEA que 
reciben pago por concepto de prestación de servicios.
Nomina de Gobierno. Relación de empleados de base del IVEA que reciben 
pago por concepto de prestación de servicios.
Permisos Económicos. Concepto de prestación en el cual cada empleado de 
base tiene derecho a seis horas de permisos justificados sin ver afectado su 
pago de nomina. ‘
Justificaciones. Concepto que se considera cuando un trabajador falta a sus 
actividades laborales y presenta un documento que ampare dicha falta para ser 
justificada.
Prestaciones Económicas. Contempla remuneraciones por concepto de 
puntualidad perfecta, permisos económicos no utilizados, guardería y 
profesionalización entre otros más. 1
Prestamos. Prestación que comprende todos aquellos préstamos económicos 
que las dependencias externas otorgan a los empleados del instituto y los 
cuales están en función del salario con que coticen cada uno den ellos en el 
ISSSTE.
Crédito. Prestación que comprende todos aquellos préstamos económicos que 
las dependencias externas otorgan a los empleados del instituto y los cuales 
están en función del salario con que coticen cada uno den ellos en el ISSSTE. 
Generalmente estos créditos son otorgados como,Créditos Hipotecarios. 
Dependencias Externas. Instituciones gubernamentales y/o particulares que 
prestan algún servicio a todo empleado del instituto.
Descuento Quincenal. Cantidad que se obtiene sumando todas las 
deducciones de un trabajador, la cual le será descontada en el siguiente pago 
quincenal.
Ucencia. Otorgamiento de un permiso justificado que permite a un trabajador 
ausentarse de sus actividades laborales durahte un periodo de tiempo 
establecido.
Reincorporaciones. Situación consistente en lo siguiente: cada trabajador de 
base debe cubrir un periodo mínimo anual laboral de 30 días para que no 
pierda su base. Para ello, al pedir una licencia deberá realizar una 
reincorporación, es decir, cubrir los días mínimos laborables antes 
mencionados.
Prestaciones por Antigüedad. Se otorga un quinquenio (pago económico) a 
cada trabajador cuando cumple 5 años de laborar en el instituto. Una vez que 
cumple los primeros 5 años laborables, se otorgara el pago en periodos 
consecutivos de 5 años.
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