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CAPÍTULO 1



Introducción
El proyecto Control de Obras surge de la necesidad de controlar ágilmente las 

obras realizadas por SEDARPA (Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesca) en el Estado de Veracruz. Actualmente este proceso es poco 

eficiente debido a duplicidad de información en la captura y llenado manual de 

formatos complejos, dando lugar a errores.

El Sistema Control de Obras resolverá estos problemas, la información será 

capturada sólo una vez desde su origen (Recepción de solicitudes de la 

Ciudadanía), disminuyendo en gran medida el tiempo del procesamiento de la 

información. Al ser un sistema WEB los usuarios tendrán acceso desde cualquier 

PC conectada a Internet, el control de la documentación y estado de las obras 

será más eficiente gracias al apoyo del sistema interno de mensajería, 

proporcionando un sistema confiable que se encargará de monitorear el 

seguimiento y los puntos críticos del proceso. El POA (Programa Operativo Anual) 

será generado de forma automática y se podrán obtener reportes inmediatos. 

Permitirá la administración de los recursos fácil y eficiente, cumpliendo con los 

Requerimientos de Transparencia exigidos por los órganos internos y extemos de 

fiscalización. Con la optimización de los procesos y la reducción de tiempos en la 

atención Ciudadana, la SEDARPA aumentará el número de obras que cumplan los 

requerimientos para llevar a cabo su ejecución.

1,1 Planteamiento del Problema
Actualmente en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 

no existe forma de controlar de forma ágil el proceso de gestión de obras, el cual 

se describe a continuación:

1. El proceso se inicia al momento de recibir las solicitudes de obras por parte 

de la ciudadanía, éstas son recibidas en las diferentes áreas operativas y 

se integra un expediente con la información de la solicitud.

2. Se realiza una evaluación interna de la misma y posteriormente, ésta és 

integrada en la Propuesta del POA del área correspondiente.



3. Si se autoriza se realiza la licitación para contratar a la empresa que 

realizará dicha obra.

4. Una vez hecha la contratación se expide un anticipo igual al 30% del monto 

total estipulado en el contrato.

5. Entregado el anticipo al contratista, este procede a entregar 

comprobaciones de gastos al jefe de la oficina de control de inversión de la 

SEDARPA.

El proceso descrito es poco eficiente debido a la falta de conexión y coordinación 

entre las áreas que se ven involucradas en dicho proceso, existe duplicidad de 

información, la información no tiene integridad, es decir, a pesar de que se trate de 

la misma obra, la información es diferente a la capturada por primera vez dando 

pie a errores en la misma y en ocasiones ocurre pérdida de esta. Algunos de los 

elementos que propician la problemática actuál son los siguientes:

• No se cuenta con un sistema de información alguno que indique en qué 
etapa se encuentra dicho proceso.

• La información es recapturada, debido a la descentralización de la 
información.

El manejo de la misma se lleva a través de MS - Word o MS - Excel, en su forma 
más elemental, lo cual hace lenta y complicada la emisión de reportes.

1.2 Objetivos
Aquí se presentan el objetivo general y los objetivos específicos que se buscan 
con el desarrollo del sistema.

1.2.1 Objetivo General
Obtener mayor control sobre el proceso de gestión de obras, tomando control 

sobre éste desde el momento en que se reciben las solicitudes de obras, 

eliminando tiempos muertos que ocurren en las diferentes etapas del proceso, 

concentrando toda la información en un sólo lugar, de tal manera que sea 

accesible a todos los interesados de forma rápida y sencilla y, de esa manera, 

poder incrementar el número obras que se atienden.



1.2.2 Objetivos Específicos
► Controlar de forma ágil desde el origen de las solicitudes de una obra 

incluyendo su documentación y gestión, siendo un sistema de software 

Integral que evite duplicidad de esfuerzos y automatice procesos a través 

de controles modulares de acceso, generación de reportes y seguimiento 

de avances físico y financiero de las mismas.

► Administrar la asignación de presupuesto a cada área perteneciente a la 

SEDARPA, haciendo más eficiente su ejercicio.

► Apoyar a cada área en la generación del POA automatizando este proceso 

evitando el retraso que se tiene en esta etapa.

► Administrar la situación financiera de cada obra: financiamiento, anticipos, 

comprobaciones, reintegros. Con el fin de poder proporcionar información 

que sea solicitada de forma inmediata.

Todo lo anterior correrá en plataforma web y será accedido usando un navegador 

(browser).

1.3 Justificación
Con el Sistema de Control de Obras se evitará la recaptura de información puesto 

que ésta se registrará únicamente al momento en que se reciba la misma y se 

almacenará en un servidor de bases de datos, de forma que todas las áreas que 

requieran información podrán acceder a ésta. El sistema contará con controles 

que evitarán anomalías en el proceso. La información financiera será cargada en 

el sistema, tanto la que corresponde al área operativa como la de las obras 

solicitadas, haciendo más práctico el proceso de financiamiento de obras, control 

de presupuesto de las áreas y también la generación del POA. Al estar 

centralizada la información, la generación de reportes será directa y el estado de 

las obras será conocido rápidamente.



1.4 Metodología a Seguir
Se utilizan diferentes metodologías para el desarrollo del trabajo, en la etapa de 

requerimientos se utiliza ANCORA, PUDS se utiliza para realizar el análisis, 

diseño e implementación. A continuación se da una breve descripción de ambas 

metodologías.

1.4.1 Áncora
Áncora [1] es una metodología para recopilación y análisis de requerimiento de 

software, para la definición de los requerimientos del nuevo software a desarrollar 

se tiene muy presente al usuario. Apoya a las personas que realizan el análisis de 

requerimientos de software (ARS) facilitando el mismo sin importar la experiencia 

con que se cuente. Como resultados al finalizar el ARS, se tendrán varios 

modelos, un prototipo rápido del sistema, que será una propuesta del software a 

desarrollar y una aproximación a los costos del nuevo software. Un elemento muy 

importante que se considera es que Áncora es una metodología conducente al 

reuso, toma en cuenta que el desarrollo de software no empieza de la nada y 

muchas veces se necesita hacer mantenimiento a software que ya está en uso, 

retomar desarrollos inconclusos o reusar partes de software anterior en el nuevo. 

Se pueden reusar actividades, prototipos y hasta costos.

Áncora cuenta con diferentes artefactos y métodos:

Guiones. Elemento central de la metodología, la obtención de 

requerimientos será sistemática y ciara para el usuario, usa lenguaje natural 

evitando ambigüedades y exceso de tecnicismos.

Diálogos. Detalla cada quíntela (actividad) que sea ambigua, 

sobreentendida o que deberá realizarse de forma manual.

Tablas de Contenidos. Se usan para varios fines. Especificar plan de 

pruebas, especificaciones de datos, definición de formatos a utilizar.

Glosarios. Un Glosario es un caso especial de Tabla y se utiliza con el fin 

de lograr un lenguaje común para todos los involucrados en la definición del 



nuevo software. En su preparación es necesario definir términos técnicos 

del área de aplicación del nuevo software y del área de Ingeniería de 

Software (ésta última resulta necesaria para que el interesado, de un área 

diferente, entienda al analista).

Modelo de Datos Entidad-Relación. Propuesto por P. Chen en 1976, 

modificado y ampliado por varios autores más, el modelo Entidad-Relación 

(E-R) está considerado como una forma de trabajar el modelo semántico de 

Bases de Datos y es muy utilizado para el modelado de datos.

Análisis de Puntos de Función. Puntos de Función es un modelo propuesto 

inicialmente por Albretch y está siendo utilizado en diferentes instituciones 

con varios usos. Inclusive existe un grupo (The Intemational Function Point 

Users Group) dedicado a mantener actualizada la forma de contabilizar 

Puntos de Función (PF). Además de que PF resulta fácil y rápido de aplicar 

para el cálculo de costos de un nuevo software, ayuda a delimitar qué se 

quiere del sistema y las restricciones bajo las cuales operará.

También se utilizan métodos psicológicos y planeación:

Redes Semánticas Naturales. Este método lo aplican en México psicólogos 

sociales para definir conceptos ambiguos en una sociedad y medir varios 

comportamientos. El método fue iniciado en el área de Inteligencia Artificial 

por E. Feigembaum al realizar un modelo de procesamiento de información 

para simular el proceso elemental de aprendizaje del humano.

Técnica de Grupo Nominal. La Técnica de Grupo Nominal (TGN) fue creada 

en 1960 a partir de estudios sociopsicológicos. La TGN se desarrolla bajo 

una reunión estructurada de grupo para la toma de decisiones 

organizacionales y resolución de problemas.

Reunión de Reflexión y Diseño. Para completar el proceso de obtención de 

requerimientos se utilizará una adaptación del método de Reunión de 

Reflexión y Diseño (RRD) usado para el modelado de sistemas sociales en 

México.



1.4.2 PUDS
PUDS [2] (Proceso Unificado de Desarrollo de Software) es un proceso de 

desarrollo iterativo e incrementa! compuesto de cuatro fases denominadas Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición. Cada una de estas fases se divide, a su 

vez, en una serie de iteraciones (la de inicio sólo puede constar de dos iteraciones 

en proyectos grandes). Estas iteraciones ofrecen como resultado un incremento 

del producto desarrollado que añade o mejora las funcionalidades del sistema en 

desarrollo.

Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en una serie de actividades, 

llamadas flujos fundamentales, que concuerdan con las definidas en el ciclo de 

vida clásico o de cascada: Análisis de requisitos, Diseño, Implementación y 

Prueba. Aunque todas las iteraciones suelen incluir trabajo en casi todas las 

actividades, el grado de esfuerzo dentro de cada una de ellas varía a lo largo del 

proyecto.

Otras características de PUDS son:

Dirigido por los casos de uso. En el Proceso Unificado los casos de uso se 

utilizan para capturar los requisitos funcionales y para definir los contenidos 

de las iteraciones. La idea es que cada iteración tome un conjunto de casos 

de uso o escenarios y desarrolle todo el camino a través de las distintas 

actividades: diseño, implementación, prueba, etc.

Centrado en la arquitectura. El Proceso Unificado asume que no existe un 

modelo único que cubra todos los aspectos del sistema. Por dicho motivo 

existen múltiples modelos y vistas que definen la arquitectura de software 

de un sistema. La analogía con la construcción es clara, cuando construyes 

un edificio existen diversos planos que incluyen los distintos servicios del 

mismo: electricidad, fontanería, etc.

Enfocado en los riesgos. El Proceso Unificado requiere que el equipo del 

proyecto se centre en identificar los riesgos críticos en una etapa temprana 

del ciclo de vida. Los resultados de cada iteración, en especial los de la 



fase de Elaboración, deben seleccionarse en un orden que asegure que los 

riesgos principales son considerados primero.

1.5 Estructura del Documento

El documento está constituido de la siguiente manera:

Los requerimientos se encuentran en el Capítulo 2 mismo en el que puede 

consultarse el guión de la situación actual, la propuesta computacional, modelado 

de datos y prototipo rápido entre otros, el Capítulo 3 hace referencia a la 

planeación y el análisis, el diseño del sistema está documentado en el Capítulo 4 

junto con la arquitectura. Finalmente, en el Capítulo 5 se encuentran las pruebas 

del sistema. Anexo al documento se encuentra un CD donde se detallan todos los 

casos de uso, diagramas de secuencia y casos de pruebas.



CAPÍTULO 2 

REQUERIMIENTOS



2. Requerimientos
El primer paso del proyecto consiste en precisar su contexto y los requerimientos que se 

deben satisfacer. En este capítulo se presenta el proceso seguido para la obtención de 

tales requerimientos.

2.1 Contexto y Situación Actual
La SEDARPA está constituida por: una unidad administrativa, cinco direcciones, 

dos subsecretarías y dos coordinaciones (ver Figura 2.1).

Figura 2.1 Organigrama de la SEDARPA

En el ciclo de vida de las obras se ven involucradas, de forma directa, casi todas 

las áreas que constituyen la SEDARPA, de tal manera que se prefirió hacer una 

división del organigrama de la siguiente manera: Unidad administrativa que 

contempla todas las actividades relacionadas a la parte administrativa, como 

asignación de presupuesto y revisión de documentación, y áreas operativas que 

son las encargadas de recibir las solicitudes de ciudadanos, darles seguimiento y 

ejercer el presupuesto asignado por la Unidad administrativa. Dentro de las Áreas 

operativas se encuentran: Dirección general de ganadería, Dirección general de 



pesca, Dirección general de agricultura y frtosanitaria, Dirección general de 

desarrollo forestal, Coordinación de infraestructura y Coordinación de fomento a la 

industria azucarera, alcoholera y piloncillera.

2.2 Situación Actual
Actualmente no existe un sistema integrado mediante el cual se lleven a cabo las 

actividades que comprende el ciclo de vida de las obras. Para su seguimiento se 

usan varias herramientas como se muestra en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1 Herramientas Usadas.

EXCEL DESCRIPCIÓN
Programa Operativo Anual 
Área.

Hoja de cálculo que contiene la información de las obras 
que se desean realizar en un año especifico. Uno por área 
operativa.

Programa Operativo Anual 
Secretaria.

Compendio de obras solicitas por las diferentes áreas y 
autorizadas para su ejecución.

Cuentas por Liquidar Hoja de cálculo con información de las obras autorizadas a 
realizar y con información sobre anticipos y 
comprobaciones.

BASE DE DATOS DESCRIPCIÓN
POA (Año de Ejecución). 
Archivo POA.dbf.

Base de datos solicitada por SEFIPLAN (Secretaria de 
Finanzas y Planeación) que contiene el Programa 
Operativo Anual Área igual al que se encuentra en la hoja 
de cálculo de Excel con el mismo nombre.



2.2.1 Guión Situación Actual
Utilizando los guiones de Áncora en las Figuras 2.2, 2.3 y 2.4 se representa la 

forma de trabajo actual.

Figura 2.2 Pista Generación de Pre POA y Aprobación Presupuestal.

Guión: Sistema Control de Obras
Pista: Generación Pre POA y Aprobación 
Presupuestal

Escena 1: Recepción de Solicitud.
RA recibe SLO.
RA entrega SLO a EA.
EA turna SLO a un TO.
TO captura SLO en ESL 
TO llena PGO.
TO verifica DOC.

*X ¿DOC Completa?

TO solicita a SO DOC fallante 
TO integra EXP.

Escena 2: Integración Paquete con SLO
SD recibe solicitud de LIO.
SD turna solicitud a JU.
SD da a conocer LIO a áreas.
TO captura EPP.
TO verifica que la SLO y DOC cumplan LIO.

\ ¿SLO y DOC cumplen?

Corrige y solicita DOC fallante.
TO entrega EPP a EA.
EA recopila las EPP de todos los TO.
EA captura EPO con todas los EPP.
EA imprime EPO en fórmalo PPO.
EA recaba firmas.
EA entrega PPO a EU.

Escena 3: Integración de POA
EU recibe PPO 
EU analiza PPO

\ ¿Procede?

Regresa PPO indicando adecuaciones 
EU integra PPO con todas las áreas.
SD recibe PPO para visto bueno

\ ¿Procede?
EU adecúa según observaciones.

JU Paquete se envía SEFIPLAN.
DI emite OAP por secretaria.
JU recibe OAP.
JU envia OAP a JC.
JC envia OAP a cada área indicando el presupuesto 
asignado.

Papeles:

EA= Enlace administrativo área 
TO= Técnico Operativo
EU= Enlace Unidad Administrativa 
SO- Solicitante de obra, Ciudad 
RA= Representante Área
JU— Jefe Unidad Administrativa 
SD= Secretario de Despacho. 
JC= Jefe de Control de Inversión. 
JA = Jefe Área Operativa
Dl= Dirección de Inversión Publica
Utensilios:
PGO= Perfil General de Obra 
SLO= Solicitud de Obra 
EPP= Excel con PPO 
EPO= Excel con POA 
ESL = Excel con Solicitudes 
EXP= Expediente
DOC= Documentación necesaria para integrar 
expediente.
POA= Programa Operativo Anual.
PPO= Propuesta POA.
OAP- Oficio Asignación Presupuestal. 
LIO= Lincamiento de obra.

Condiciones de Entrada: 
EA necesita enviar PPO a EU.

Condiciones de Salida:
EU recibe OAP donde se indica la disponibilidad 
presupuestal para la secretaria.



2.2.1.1 Pista Elaboración de POA
La pista elaboración de POA (Figura 2.3) representa el proceso que se lleva a 

cabo para elaborar el POA antes de contar con el sistema de control.
Guión: Sistema de Control Obras 
Pista: Elaboración de POA

Escena 1: Recepción OAP 
JA recibe OAP.
EA informa a TO el presupuesto asignado. 
EA informa modificaciones a TO.
TO elabora POA. 
EA concentra POA. 
EA envía POA a JU.

Papeles:
JA= Jefe área operativa. 
EA= Enlace área.
TO- Técnico operativo. 
JU= Jefe Unidad Administrativa.
SO- Secretario de Despacho. 
EU= Enlace Unidad Administrativa. 
Dl= Dirección de inversión pública.

Escena 2: Integración de POA
JU recibe POA. 
JU analiza POA.

¿Procede?

JU Envía POA a área para modificaciones. 
JU integra POA por secretaria. 
JU envió POA a SD para aprobación.

¿Aprueba SD POA?

SD Envía observaciones a JU.
JU envía POA a DI.

Utensilios:
OAP= Oficio Aprobación Presupuesta! Secretaria. 
POA= Programa Operativo Anual.

Escenario 3: Autorización de POA 
DI recibe POA.
DI analiza POA.

¿Procede?

DI Envía Observaciones a JU. 
DI emite oficio de autorización. 
JU recibe oficio de autorización de POA. 
EU solicita a EA expediente de Obras.

Condiciones de Entrada:
Recepción de OAP en Areas Operativas.

Condiciones de Salida:
DR emite autorización de presupuesto para obra, 

solicitada.

Figura 2.3 Pista Elaboración de POA.

2.2.1.2 Pista Financiamiento de Obra.

La Pista Financiamiento de Obra (Figura 2.4) se encarga de la asignación del 

presupuesto de fas obra (techo presupuesta!), licitación de las obras, el manejo de 

la documentación necesaria para conformar el expediente de la obra y el envió de 

la misma para su revisión y autorización.



Guión: Sistema Control de Obras 
Pista: Financiamiento de Obra.

Escena 1; Asignación de Techo Presupuestal. 
TO reúne requisitos de ley de obras públicas. 
TO asigna TPO.
EA envía a TPO a JR.

Papeles:
EA= Enlace administrativo área.
TO= Técnico Operativo.
JR- Jefe Recursos Materiales.
JU~ Jefe Unidad Administrativa. 
ER= Enlace Recursos Materiales. 
JC= Jefe de Control de Inversión.
DA= Depto. Análisis de costos y presupuesto. 
DR= Depto. Registro Gestión Presupuestal. 
Dl= Dirección de inversión pública.

EA envía DTO a JR.
ER captura TPO en EOP 
ER revisa TPp.

Pasa escena 2.

' \ ¿TPO es conecto?' 
. ER regresa TPO a EA

Escena 2: Licitación de Obras 
ER lanza licitación para obra.

¿Licitación nacional? 
ERmida Proceso de licitación.

ER solicita autorización. 
ER publica licitación. 
JR audita.
JR contrata.

Utensilios: /
PGO= Perfil General de,Óbra
EOP= Excel con Obraspara contratación. 
EXP= Expediente Obra.
TPO = Techo Presupuestal por Obra. 
DTO = Documentación técnica de la obra. 
COP= cédula OED-PROG

Escena 3: Envió de Documentación
JR solicita a EA documentación para trámite de obra. 
EA elabora PGO.
EA Integra EXP.
EA envía PGO y EXP a JR.
EA envía PGO y EXP a JC.

Condiciones de Entrada:
Contar con la documentación de la obra y conocer el 
techo presupuestal de la obra.

Condiciones de Salida:
EA envía PGO y EXP a JC para su revisión.

Figura 2.4 Pista Financiamiento de Obra y Autorización de Presupuesto.

2.2.1.3 Pista Autorización de Presupuesto.

La pista Autorización de Presupuesto (Figura 2.5) se encarga de la revisión del 

perfil general de obra mismo que contiene información general de la obra y el 

expediente de esta. Esta información debe ser revisada para posteriormente 

autorizare! presupuesto para la realización de la obra solicitada.



Figura 2.7 Guión Pista Asignación presupuestal.

Guión: Sistema de Control Obras Propuesto. 
Pista: Asignación presupuestal.

Escena 1: Crear Fuentes de Financiamiento.
Cl captura las FFI indicadas en OAP
Cl Asigna Presupuesto a cada FFI según lo 

indicado en OAP

Papeles:
Cl= Encargado depto. Control Inversión

Escena 2: Asignar Presupuesto a Area 
Operativa.

Cl selecciona una Área Operativa.
Cl selecciona una FFI.
Cl asigna presupuesto a AO de acuerdo a lo 
indicado en OAP.

X ¿Presupuesto Asignado?
SCO envía mail a AO

Utensilios:
FFI= Fuentes de Financiamiento.
OAP= Oficio de asignación presupuestal
Condiciones de Entrada: 
Cl recibe OAP.
Condiciones de Salida:
AO recibe mail de asignación presupuestal.

2.3.1.2 Pista Gestión POA.
La pista Gestión POA, de la Figura 2.8, es la más extensa. En donde se realiza la 

recepción de la solicitud de obra, la asignación de recursos financieros a la misma 

y el registro de documentación, lo anterior con fin de conformar la propuesta de 

POA de cada área operativa. Dicha propuesta, que posterior a su validación y 

asignación de números de obras a cada solicitud que la integran, formará parte del 

POA de la secretaría, el cual contiene todas las obras las obras validadas de todas 

las áreas operativas que constituyen la SEDARPA.



Figura 2.8 Pista Gestión POA

Guión: Sistema de Control Obras Propuesto. 
Pista: Gestión POA

Escena 1: Recepción de Solicitud.
TO captura SLO en SCO.
TO ingresa a módulo de generación PPOA. 
TO selecciona las SLO para conforma PPOA.

Papeles:
AO= Area Operativa.
Cl— Encargado depto. Control Inversión. 
CF= Encargado depto. Control Financiero. 
RM= Jefe depto. Recursos materiales. 
JA= Jefe Area Operativa.
TO= Técnico Operativo de área. 
US- usuarios de SCO.

Escena 2: Asignar Financiamiento a SLO. 
TO selecciona obra de PPOA.
TO asigna montos para financiar la SLO.

Utensilios:
SCO=Sistema de Control de Obras. 
SLO- Solicitud de Obra.
PPOA- Propuesta POA de cada AO. 
CHL= CheckList de Documentos. 
OAE= Obras a Ejecutarse 
POA- Programa operativo.

Escena 3: Registrar Documentación
TO registra en CHL la documentación de SLO. 
JA Valida CHL de cada SLO.

\ ¿Documentación Completa? 
Estado de SOL cambia a Completo. 

Estado de SOL incompleto o forzado.
Escena 4: Generar PPOA
TO ingresa a modulo de generación de PPOA.
TO ingresa número de oficio de PPOA.
SCO marca las obras con estado de incompletas.
SCO envía mail a Cl informando la generación de 
PPOA.
SCO cambia SOL a estado Revisión.

Condiciones de Entrada:
JA recibe e-mail en donde se informa la asignación 
presupuesta!.

Escena 5: Validar PPOA.
Cl recibe e-mail informado que se ha generado 
PPOA.
Cl ingresa a modulo de validación.
Cl valida una a una la info. de cada SOL que 
conforman el PPOA.

\ ¿Información Valida?
SCO cambia SOL a estado Pre-Autorizada

Pasa Escena 6
Cl informa mediante SCO a TO las SOL a corregir. 
SCO cambia SOL a estado Corrección.

Condiciones de Salida: 
TO genera PPOA.
TO imprime PPOA. 
Impresión de POA. 
Autorización de POA.

Escena 6: Asignación de Numero de Obra
Cl ingresa a modulo de asignación de numero de 
Obra.
Cl asigna el número de obra correspondiente a las 
SLO Pre-autorizadas.
SCO cambia estado SOL a Obra.
Escena 7: Generar POA
Cl ingresa a modulo de generación de POA. 
Cl ingresa número de oficio para generar POA. 
Cl imprime POA.

\ ¿POA Autorizado?
OI ingresa número de oficio de autorización. 

Cl informa a TO sobre modificaciones a OAE.



2.3.1.3 Pista Contratación.

La pista contratación de la Figura 2.9 tiene como objetivo lograr la contratación de 

la empresa encargada de llevar a cabo la obra contratada, realizar el pago del 

anticipo al contratista y controlar las comprobaciones de los pagos hechos al 

contratista por parte de SEDARPA.

Figura 2.9 Guión Pista Contratación POA.

Guión: Sistema de Control Obras Propuesto. 
Pista: Contratación.

Escena 1: Capturar contrato.

RM selección la obra a contratar.
RM captura información de COR.
RM envía COR a Encargado depto. Control 
Inversión.
RM envía COR a Encargado depto. Control 
Financiero.
RM imprime COR.

Papeles:

JA= Jefe Área Operativa.
RM= Jefe depto. Recursos materiales.

Utensilios: Escena 2: Emitir Anticipos.

RCO= Reporte de Obras contratadas. 
COR= Contrato de Obra a Realizar.

CF recibe COR.
CF ingresa a opción cuentas por liquidar. 
CF genera anticipo para la Obra.
CF imprime formato de anticipo.

Condiciones de Entrada: 
POA debe ser autorizado.

Escena 3: Comprobaciones

CF ingresa opción de comprobaciones. 
CF genera comprobación de la obra. 
CF imprime formato de comprobación

Condiciones de Salida: 
Impresión de ROC.
Envió de ROC.
Impresión de anticipos. 
Impresión de comprobaciones. 
Impresión de reportes.

Escena 4: Reportes

RM genera ROC.
CF genera reporte sobre anticipos.
CF genera reporte sobre comprobaciones.

2.3.1.4 Pista Transferencia.
Las transferencias (ver Figura 2.10) son movimientos que se realizan sobre las 

obras que integran el POA, estos movimientos pueden ser:

• Cancelaciones. La obra es cancelada, deja de formar parte del POA y el 
presupuesto asignado a esta obra es reincorporado al presupuesto del 
área.



• Reducciones. El presupuesto asignado a la obra es reducido. La cantidad 
reducida se reincorpora al presupuesto del área a la que pertenece la obra 
seleccionada.

• Ampliaciones. El presupuesto de las obras puede ser ampliado siempre y 
cuando se cuente con presupuesto disponible en el área a la cual 
pertenezcan las obras.

Las transferencias son solicitadas mediante un oficio de transferencias donde se 

indican los movimientos a realizar y sobre que obras se deben llevar a cabo.

Figura 2.10 Guión Pista Transferencias.

Guión: Sistema de Control Obras Propuesto. 
Pista: T ransferencias

Escena 1: Cancelaciones.
CF entra a la opción de transferencias. 
CF teclea el número de obra a cancelar. 
CF selecciona la opción Cancelar. 
CF cancela obra.
CF imprime reporte de Transferencia.

Papeles:
CF= Encargado depto. Control Financiero.

Escena 2: Reducciones
CF entra a la opción de transferencia.
CF teclea el número de ta obra a la que se le 
reducirá el presupuesto.
CF selecciona la opción Reducción.
CF efectúa la reducción.
CF imprime reporte de Transferencia.

Utensilios:
OFT = Oficio de Transferencia. 
RFT ^Reporte de Transferencias.

Condiciones de Entrada:
CF = recibe Oficio con instrucción de 
transferencia en el cual se indica el tipo de 
movimiento.

Escena 3: Ampliaciones
CF entra a la opción de transferencia.
CF teclea el número de la obra a la que se le 
ampliara el presupuesto.
CF selecciona la opción ampliación. 
CF teclea el nuevo monto de la obra.
CF imprime reporte de Transferencia

Condiciones de Salida:
Reporte con las transferencias realizadas.

2.3.1.5 Pista Utilerías.
La pista utilerías (Figura 2.11) está formada por la alta de usuario, donde como su 

nombre lo dice se dan de alta los usuarios al sistema, se crean los perfiles a los 

cuales deben pertenecer los usuarios, la asignación o denegación de los permisos 

se realiza para un usuario o un conjunto de usuarios pertenecientes a un perfil 

tengan acceso a ciertas funcionalidades del sistema ya que los usuarios no 

pueden navegar libremente por todo el sistema, solo pueden hace esto por los 

módulos asignados. El cambio de contraseña permite a los usuarios cambiar la 



contraseña de acceso asignada por el administrador de tal forma que solo el 

primero la conozca.

Figura 2.11 Guión Pista Utilerías.

Guión: Sistema de Control Obras Propuesto. 
Pista: Utilerías.

Escena 1: Alta de usuarios
AS recibe SAU.
AS selecciona opción usuario del menú 
utilerías.
AS captura los datos solicitados. 
AS Selección Perfil para el usuario. 
AS da de alta al usuario.

Papeles:
AS: Administrador del Sistema. 
US: Usuario del Sistema.

Escena 2: Crear Perfiles
AS selecciona la opción PMU.
AS captura el nombre del nuevo perfil. 
AS da de alta al perfil.

Utensilios:

SAU. Solicitud de alta de usuario.
SAP. Solicitud de Asignación de Permisos. 
SDP. Solicitud de Denegación de Permisos. 
PMU. Permisos del menú utilerías.

Escena 3: Asignar Permisos
AS recibe SAP.
AS selecciona la opción PMU.
AS selecciona un perfil de lista.
AS asignar Permiso.
AS selecciona un modulo de la lista de 
módulos disponibles.
AS asignar permiso disponible.

Condiciones de Entrada:
AS recibe alguno de las solicitudes.

Escena 4: Denegar Permiso 
AS recibe SDP.
AS selecciona la opción Permisos del menú 
utilerías.
AS selecciona un perfil de lista.
AS selecciona un modulo de la lista de 
módulos asignados.
AS quita permiso asignado.

Condiciones de Salida: Escena 5: Cambio de Contraseña

US Selección la opción Cambiar Contraseña 
del menú Utilerías.
US introduce la contraseña actual. 
US introduce la nueva contraseña.
US confirma la nueva contraseña. 
US da clic en el botón confirmar.



2.4 Bitácora de Desarrollo
La bitácora de desarrollo es una guía donde se detallan las operaciones en 

términos funcionales estableciendo la forma de comprobar la realización de las 

actividades y controlando los tiempos propuestos en horas de desarrollo y tiempos 

reales. Éstas últimas servirán en otra etapa para la realización de los casos de 

prueba del sistema. En los apartados que sigue se detallan para cada pista.

2.4.1 Acceso al sistema.

Escena 1: Acceso al sistema

El acceso al sistema es el subsistema que permite ingresar a la aplicación. Esto 

brinda mayor seguridad al sistema.

REQUERIMIENTO FORMA OE COMPROBACIÓN
TIEMPO 
PROPUE 

STO
US escribe NUC El usuario teda nombre de usuario y contraseña, si 

estas son correctas ingresa al sistema, de lo 
contrario aparece mensaje de error.

6

2.4.2 Subsistema Asignación de Presupuesto
La asignación presupuestal comprende la creación de fuentes de financiamiento, 

su presupuesto y asignación de este presupuesto a las áreas.

Escena 1: Crear Fuentes de Financiamiento.

Las fuentes de financiamientos deben ser creadas de acuerdo al oficio de 

asignación presupuestal. En esta escena se crean las fuentes en el sistema y el 

presupuesto de las mismas.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN
TIEMPO 
PROPUE 

STO
Cl captura las FFI indicadas 
en OAP

Él usuario ingresa a la opción FFI, dentro de la cual 
dará clic en el botón Nuevo, posterior a lo cual se 
presentaran cuadros de textos en los cuales 
tedeará el id, nombre y tipo de FFI.

10

Cl asigna presupuesto a 
cada FFI

Selecdonar una fuente de la lista, ingresar el 
numero de ofido, monto, origen (Federal o Estatal), 
Año de Asignación, dar clic en el botón Asignar 
Presupuestó, si todos los datos han sido 
ingresados se presenta un mensaje de 
confirmadón de la acdón.

8



Escena 2: Asignar Presupuesto a AO.

Una vez que las fuentes de financiamiento cuentan con presupuesto, es necesario

asignar estos a las AO para que puedan empezar la captura de SOL.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN
TIEMPO 
PROPUE 

STO
Cl asigna presupuesto a AO 
de acuerdo a lo indicado en 
OAP.

Cl selecciona una OA, da clic en el botón de 
Asignación, selecciona de la lista la FFI, introduce 
el número de oficio, el monto y el origen (Estatal o 
Federal). Presiona clic sobre el botón guardar. Sí 
los datos son correctos se muestra un mensaje 
pidiendo la confirmación del movimiento.

10

2.4.3 Subsistema Gestión del POA
El subsistema Gestión de POA involucra actividades que van desde la recepción 

de solicitudes hasta la generación e impresión del POA.

Escena 1: Recepción de Solicitudes

Etapa que da inicio a la gestión del POA, las solicitudes son recibidas y 

capturadas en el sistema y posteriormente seleccionadas para conforma el PPOA

de cada área operativa.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN
TIEMPO 
PROPUE 

STO
TO captura SLO en SCO. TO captura en la pantalla los datos de la solicitud, 

en caso de que falte algún campo por llenar, se le 
indicará mediante un mensaje.

8

TO selecciona SLO para 
generación PPOA.

Las SLO capturadas formaran parte de la lista de 
SLO disponibles para PPOA, de esta lista se 
seleccionan las SLO para conformar el PPOA. Las 
SLO seleccionadas pasan a estado Incompleto.

6

Escena 2: Asignar Financiamiento a SLO

Cada solicitud de obra seleccionada para conformar el PPOA requiere de 

financiamiento para su realización, mismo que es asignado en esta etapa, 

siempre y cuando el área operativa cuente con presupuesto disponible.



REQUERIMIENTO FORMA OE COMPROBACIÓN
TIEMPO 
PROPUE 

STO
TO asigna montos para 
financiar la SLO.

Sólo se podrán asignar montos de financiamiento a 
las SLO seleccionadas para conformar PPOA Los 
montos a asignar son indicados en la información 
de las mismas. Si existe presupuesto disponible y 
las asignaciones son menores a lo disponible, un 
mensaje informa que la asignación es correcta.

14

Escena 3: Registrar Documentación

Es necesario tener registro de la información que forma el expediente de la 

solicitud de obra. La documentación varía según el tipo de obra a realizar, de 

acuerdo al tipo de obra existe un checklist indicando los documentos requeridos.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

TO registra en CHL la 
documentación que
complementa a SLO.

Solo se realiza el registro para obras dentro del 
PPOA.
De acuerdo al tipo de obra que se solicita es la 
documentación que se registrara.

8

JA Valida CHL de cada 
SOL.

JA ingresa a la lista de solicitudes, y verifica que 
los documentos marcados como existentes sean 
correctos comparándolas contra el CHL del tipo 
de obra solicitada. JA marca el estado de la 
documentación como Autorizada si se encuentra 
completa, Forzada si no se tiene al momento 
toda la documentación pero es necesaria que la 
SLO siga el trámite.

6

Escena 4: Generar PPOA

La generación del PPOA involucra la verificación de las solicitudes que 

conformaran el mismo, la captura en el sistema del número de oficio adjunto al 

cual se enviara el PPOA y la impresión del mismo.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

TO verifica solicitudes 
seleccionadas para
generación de PPOA.

Se muestra el monto total de PPOA junto con el 
listado de todas las SOL seleccionadas.

10

TO genera PPOA TO ingresa el número de oficio con el que se 
enviará a revisión el PPOA Las SOL que 
comprenden el PPOA cambian su estado a 
Revisión.

6

TO imprime PPOA Se obtiene de forma impresa el documento PPOA 
integrado pos las SOL seleccionadas.

6



Escena 5: Validar PPOA

El PPOA requiere ser validado por Cl para corroborar que la información de las 

solicitudes de obra contenidas en el PPOA es correcta.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

Cl valida una a una la 
información de cada SOL 
que conforma el PPOA.

Cl ingresa al listado de SOL listas para revisión. 
Verifica que la información sea correcta. Si la 
información es correcta las marca como tal y 
cambia en estado a Pre-Autorizadas.

6

Cl informa mediante SCO 
a TO las SOL a corregir

Si existen errores en la información de las SOL Cl 
informa mediante el sistema de mensajes de ellos.

12

Escena 6: Asignación de numere de Obra

Todas las solicitudes de obra validas requieren de un número de obra para poder 

identificarlas posteriormente a su autorización, este número es asignado por el Cl.

Después de esta etapa las solicitudes son conocidas como obras.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

Cl asigna el número de 
obra correspondiente de 
forma manual a las 
solicitudes Pre
autorizadas.

Cl agrega número de obra a cada SOL. La SOL 
cambia a estado Obra, toda la información 
relacionada a esta solicitud se relacionara 
mediante el nuevo número de obra.

8

Escena 7: Generación POA

La generación del POA involucra la selección de obras de las diversas áreas 

operativas para conformar un solo listado de obras.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

Cl Selecciona Obras para 
Conformar POA.

Las obras disponibles para POA (obras con 
número asignado) se muestran en la lista.

4

Cl ingresa número de 
oficio para generar POA.

Cl ingresa a la opción de generación de POA y 
teclea el número de oficio de generación, imprime 
el reporte.

4

2.4.4 Subsistema de Contratación
El subsistema de contratación comprende la contratación de la obra, emisión de 

contrato y reportes.



Escena 1: Captura de Contrato

El contrato es necesario para poder realizar la obra, poder emitir anticipos y recibir 

las comprobaciones de presupuesto. En esta escena se capturan los datos del 

contrato.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

RM captura información 
de COR.

RM selecciona la obra a contratar, teclea los datos 
faltantes del formulario e imprime el contrato.

12

Escena 2: Emisión de Anticipos

Posterior a la captura del contrato se debe emitir el anticipo de la obra, mismo que 

es entregado a la empresa que se encargará de llevar a cabo la realización de la 

obra.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

CF genera anticipo para la 
Obra.

Se puede consultar el anticipo de la obra 
seleccionada y está en capacidad de recibir 
comprobaciones.

12

Escena 3: Comprobaciones

Las comprobaciones son generadas para llevar control sobre los pagos realizados 

a los contratistas encargados de las obras.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

CF genera comprobación 
de la obra.

Sólo se pueden generar comprobaciones a obras 
que tengan anticipo. Se puede consultar el detalle 
de las comprobaciones generadas por una obra.

10

Escena 4: Reportes

Los reportes a generar sirven como información histórica y estadística.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

RM genera ROC RM genera e imprime semanalmente ROC donde 
aparece el número de las obras contratadas.

8

CF genera reporte sobre 
anticipos.

El reporte muestra los números de obras que ya 
han recibido anticipos.

16

CF genera reporte sobre 
comprobaciones.

El reporte muestra los números de obras y la 
cantidad comprobada.

16

2.4.5 Subsistema de Transferencias
Para este subsistema el requerimiento CF imprime reporte de transferencia. Es 

común para todas las escenas, por lo que se describirá solo una vez.



El subsistema de transferencias de encarga de las modificación que se pueden 

hacer sobre las obras.

Escena 1: Cancelaciones

Las obras pueden ser canceladas en su totalidad, al ser canceladas el 

presupuesto con que contaban es reintegrado al presupuesto disponible por el 

área a la cual pertenece la obra cancelada.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

Cl cancela Obra. La obra desaparece del PO, las asignaciones 
financieras regresan a cero y la cantidad 
cancelada queda disponible nuevamente.

16

Cl imprime reporte de 
transferencia.

CF genera reporte de transferencia en el cual se 
indica el tipo de transferencia realizada y la obra u 
obras involucradas.

8

Escena 2; Reducciones

El presupuesto de las obras o áreas puede ser modificado disminuyendo el 

mismo, en estos casos se deberá reducir el presupuesto de ciertas obras para no 

sobrepasare! presupuesto disponible.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

Cl efectúa la reducción. La obra sale de POA, su costo disminuye, las 
asignaciones financieras regresan a cero y la 
cantidad reducida queda disponible nuevamente.

12

Escena 3: Ampliaciones

Cuando se cancelan y reducen obras o se asigna nuevo presupuesto a un área 

operativa se puede ampliar el presupuesto de algunas obras, aumentando el 

número de beneficiarios.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

Cl efectúa la ampliación. La obra sale de POA, su costo aumenta, las 
asignaciones financieras regresan a cero.

12

2.4.6 Subsistema de Utilerías
Escena 1: Alta de Usuarios

Para que una persona sea usuaria del sistema, deberá ser dada de alta en el 

sistema como un usuario del mismo.



REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

AS da de alta al usuario. En la lista de usuario del sistema debe aparecer el 
nuevo usuario.

8

Escena 2: Crear Perfiles

Los usuarios del sistema deben pertenecerá un perfil del sistema mediante el cual 

se asignan los permisos de accesos.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

AS da de alta al perfil. Los perfiles creados se podrán consulta en la lista 
de perfiles. Al dar de afta a un nuevo usuario o 
modificar sus datos el nuevo perfil será un 
elemento más de la lista de perfiles.

8

Escena 3: Asignar Permisos

Los permisos deben ser asignados a los perfiles y usuarios para que puedan 

trabajar y navegar dentro del sistema.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

AS Asignar permiso 
disponible.

Después de seleccionar el permiso a asignar y 
dar clic sobre el botón asignar el permiso 
seleccionado aparecerá en la lista de permisos 
asignados.

8

Escena 4: Denegar Permisos

Los permisos pueden ser denegados a los usuarios, con el fin de preservar la 

seguridad de la información.

REQUERIMIENTO FORMA DE COMPROBACIÓN TIEMPO 
PROPUESTO

AS Denegar permiso 
asignado.

Después de seleccionar el permiso a denegar y 
dar clic sobre el botón quitan el permisos 
seleccionado aparecerá en la lista de permisos 
disponibles.

8



2.5 Prototipo Rápido
El prototipo rápido se construye para revisar algunos aspectos que pueden quedar 

ocultos con las herramientas de modelado. En esta sección se muestran algunos 

elementos del mismo.

Los logotipos y colores utilizados fueron proporcionados por el personal de la 

SEDARPA.

Entrada al Sistemas. (Ver Figura 2.12) Al inicio del sistema se selecciona el año 

en el cual se trabajará, teclear de usuario y contraseña y se dará clic en el icono 

de entrada.

Captura de Solicitudes. La sección de captura de información de las solicitudes 

se presenta en la Figura 2.13. En esta pantalla el usuario capturará la información



de las solicitudes recibidas e información adicional, la cual se encontrará en 

catálogos previamente cargados.

No. Solicitud

Fondo

A. Operativa

Prog Sectorial

11170041

Afianza para el cempo

PROGRAMAS DE FOMENTO AGRÍCOLA

Subsecretaría de Desarrollo Agrícola

Programa NINGUNO EO
SPrograma NINGUNO EL I
SSPrograma El I
Municipio’ ACAJETE

- —
El

Localidad ACAJETE 0
Lonoitud Io I Latitud |° I

Sit. de Obra NUEVA ~~t*rn
Modalidad ADMINISTRACION DIRECTA E|ad|
Prioridad OSRAS Y ACCIONES EN PROCESO El 1 I
Tipo de Obra NINGUNO Em
T. Compromiso COMPROMISO DE CAMPAÑA EL°l

FECHAS

Costo del Proyecto:

I A

Descripción
del Proyecto

Y
T. Descripción | acarreo £ 1
L. Estratégica 11 (v 1

Padrón □ 
Patronato □

Figura 2.13 Captura de Solicitudes.

Estructura Financiera. La asignación de presupuesto para el financiamiento de 

las obras a realizar se realiza en la pantalla de Estructura Financiera (Figura 2.13), 

en la cual se consideran presupuesto asignado al área, fuentes de financiamiento 

(fondo de financiamiento).



DATOS DE LA OBRA
No. Obra:___________________________  Presupuesto Obra:
¡2111170001 I $400,000.00

-------------- 1 '------------

Municipio: ¡ayahualulco

Descripción: ¡perforación-

localidad: ¡pos matas

■ DATOS FINACIEROS I
Fondo: ¡FONDO PAFEP 

Total del Fondo 
¡$1,811.232 00 |

Total Por Asignar:
¡511,232.00 |

Total Por Asignar 
Estatal:

Total Por Asignar 
Federal:________

Modificar Presupuesto [ |

- V

Aportación Fondo: 0 Municipio: 0

Federal A: 0 Crédito: 0

Federal C: 0 Beneficiarios: 0

Estatal: 0 Otros: 0

-W Asignar

DETALLE DE LA OBRA

Figura 2.14 Estructura Financiera.

biblioteca
ESTADISTICAuniversidad veracwuzana
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2.7 Cálculo de Puntos de Función
En esta sección se presentan los elementos empleados en el cálculo del tamaño 

del sistema usando el método de puntos de función. La Tabla 2.2 muestra los 

elementos básicos, tomándolos de los guiones de la propuesta computacional. La 

calificación de cada elemento se hizo usando las tablas incluidas en [1].

AU significa Archivos Lógicos Internos. Es un grupo identificable de datos 

relacionados lógicamente o de información de control que pertenece al usuario, es 

mantenido dentro de las fronteras del sistema.

AIE Archivo de Interfaz Extema. Es un grupo identificable de datos relacionados 

lógicamente o de información de control que pertenece al usuario, es referido por 

la aplicación, pero mantenido dentro de las fronteras de otra.

EE Entradas Externas. Es un proceso elemental que se refiere al procesamiento 

de datos o información de control que viene de fuera de la frontera de la 

aplicación.

SE Salida Externa. Es un proceso elemental que envía datos o información de 

control fuera de la frontera de la aplicación.

CE Consultas Externas. Es un proceso elemental que envía datos o información 

de control fuera de la frontera de la aplicación. La intención principal de una CE es 

presentar información al usuario la recuperación de datos o información de control.

Tabla 2.2 Indicadores de datos.

Archivo Tipo de 
Indicador

TRE 
Llave TDE Dificultad

Anticipos ALI 6 13 Mediano
AreasOperativas ALI 2 3 Simple
AsignacionFuentes ALI 5 10 Simple
Catálogos AIE 1 2 Simple
Contratos ALI 7 17 Mediano
CheckList ALI 1 2 Simple
ChkIObra ALI 4 5 Simple
Destinatarios ALI 3 4 Simple
DetAnticipos ALI 4 7 Simple
DetComprobacion ALI 3 7 Simple
Comprobación ALI 7 16 Mediano
Doctos ALI 6 8 Mediano
EMensajes ALI 2 5 Simple
EstadoObra ALI 1 4 Simple



Tabla 2,2 Indicadores de datos. (.♦. Continúa)

Archivo Tipo de 
Indicador

TRE 
Llave TDE Dificultad

EstrucFinan ALI 3 11 Simple
FuenObra ALI 5 7 Simple
fuentes financiamiento ALI 2 7 Simple
Mensajes ALI 2 8 Simple
Módulos ALI 1 2 Simple
OficiosArea ALI 3 4 Simple
OficiosPoaSecretaria ALI 3 3 Simple
Perfiles ALI 1 2 Simple
PerfilGeneral ALI 3 39 Mediano
PerfilGeneralAmpliado ALI 5 21 Mediano
PerfilGeneralCancelado ALI 5 20 Mediano
PerfilGeneralReduccion ALI 5 21 Mediano
Permisos ALI 2 5 Simple
PresuMod ALI 5 8 Simple
PresupuestoAreas ALI 6 10 Mediano
Usuarios ALI 1 10 Simple

Los catálogos se indican solamente una vez englobando a todos los catálogos del 

sistema, mismos que son proporcionados por SEFIPLAN.

Tabla 2.3 Indicadores de Transacciones.

Función Tipo de 
Indicador RA TDE Dificultad

CI.TO, JA escribe NUC. EE 1 2 Simple
Cl captura las FFI indicadas en 
OAP.

EE 1 7 Simple

Cl asigna presupuesto a cada FFI. EE 1 10 Simple
Cl asigna presupuesto a AO por 
medio de la FFI de acuerdo a lo 
indicado en OAP.

EE 1 10 Simple

TO captura SLO en SCO. EE 3 39 Complejo
TO selecciona Obras para 
generación PPOA.

EE 1 6 Simple

TO asigna montos para financiar la 
SLO.

EE 2 21 Complejo

TO registra en CHL la 
documentación que complementa a 
SLO.

EE 2 10 Mediano

JA Valida que la documentación sea 
registrada.

EE 1 4 Simple

TO verifica solicitudes
seleccionadas para generación de 
PPOA.

EE 1 40 Mediano

TO genera PPOA. EE 2 10 Mediano
TO imprime PPOA SE 1 40 Mediano



Tabla 2.3 Indicadores de transacciones. (... Continúa)

Función Tipo de 
Indicador RA TDE Dificultad

Cl valida una a una la información 
de cada SOL que conforma el 
PPOA.

EE 3 5 Complejo

Cl informa mediante SCO a TO las 
SOL a corregir

EE 1 8 Simple

Cl asigna el número de obra 
correspondiente de forma manual a 
las solicitudes Pre-autorizadas.

EE 7 14 Complejo

Cl Selecciona Obras para 
Conformar POA.

EE 1 6 Simple

Cl ingresa número de oficio para 
generar POA.

EE 3 3 Mediano

RM captura información de COR. EE 3 14 Complejo
RM genera ROC EE 3 20 Complejo
CF genera anticipo para la Obra. EE 4 22 Complejo
CF genera comprobación de la 
obra.

EE 4 20 Complejo

CF genera reporte sobre anticipos. SE 2 22 Complejo
CF genera reporte sobre 
comprobaciones.

SE 2 20 Complejo

Cl Cancela obra. EE 5 20 Complejo
Cl efectúa la reducción. EE 5 21 Complejo
Cl efectúa Ampliación. EE 5 21 Complejo
Cl imprime reporte de transferencia. EE 2 21 Complejo
AS da de alta usuario. EE 1 10 Simple

Las consultas están implícitas en las salidas extemas y en las funciones que se 

conllevan una acción de verificar y validar. Esto porque durante las reuniones 

realizadas los usuarios pidieron dejar los reportes y consultas especificas de cada 

área para una segunda etapa.

2.7.1 Puntos de función sin ajustar.
La Tabla 2.4 muestra en resumen los indicadores calculados en la tabla de 

indicadores de transacciones (ver Tabla 2.3).



Tabla 2.4 Resumen de Indicadores.

Indicador Simple Mediano Complejo Suma
ALI 20*7 9*10 0*15 230
AIE 1*5 0*7 0* 10 5
EE 12*3 4*4 12*6 124
SE 0*4 1 *5 2*7 21
CE 0*3 0*4 0*6 0

Puntos de función sin ajustar 380

2.7.2 Ajuste de puntos de función.
La tabla 2.4 muestra los modificadores que se aplicaron sobre los puntos 

calculados anteriormente. Sus valores fueron calculados usando las tablas 

presentadas en Áncora para el ajuste de puntos de función.

Tabla 2.5 Modificadores de puntos de función.

Modificadores Descripción de Grado de Influencia Grado de 
Influencia

1. Comunicación de 
datos.

La aplicación es más que un front-end, y soporta 
más de un tipo de
Protocolo de comunicación de TP.

5

2. Procesamiento
Distribuido de Datos.

Las funciones de procesamiento son realizadas 
dinámicamente sobre la mayor parte del 
sistema.

5

3. Rendimiento.
Se establecieron y revisaron los requerimientos 
de rendimiento y diseño, pero no se requirieron 
acciones especiales.

1

4. Configuración
Altamente Usada.

Se incluyen algunas restricciones de seguridad o 
tiempo. 2

5. Promedio de
Transacciones.

Se anticipa un periodo pico de transacciones 
semanal. 2

6. Entrada de Datos en 
Línea.

Más del 30 % de las transacciones se introducen 
de modo interactivo. 5

7. Eficiencia para el 
Usuario Final.

Menús. Ayuda en línea y documentos. Impresión 
remota vía transacciones en línea. Interfaz de 
ratón. Ventanas pop-up.

2

8. Actualización en Línea. Se incluye la actualización en línea de la 
mayoría de los archivos lógicos internos. 3

9. Procesamiento
Complejo.

Procesamiento lógico extensivo.
Procesamiento matemático extensivo. El manejo 
de posibilidades múltiples de entrada o salida 
incluyen procesamiento complejo.

3

10. Reusabilidad.

La aplicación fue específicamente empaquetada 
y/o documentada para facilitar el reuso, y la 
aplicación es personalizada por el usuario en el 
nivel de código fuente.

4



Tabla 24 Modificadores de puntos de función. (... Continúa)

Modificadores Descripción de Grado de Influencia Grado de 
Influencia

11. Facilidad de
Instalación.

No hay consideraciones especiales puestas por 
el usuario, ni se requirió un setup para la 
instalación.

0

12. Facilidad de
Operación.

La aplicación minimiza el tener que montar 
cintas. La aplicación minimiza el tener que 
manejar el papel.

2

13. Varios Sitios.

3=Las consideraciones de sitios múltiples se 
considerarán en el diseño y la aplicación correrá 
bajo instalaciones de hardware y/o software 
diferentes.
La documentación y plan de soporte se 
proveerán y probarán para soportar la aplicación 
en sitios múltiples para aplicaciones del tipo 
descritas en 3.

5

14. Facilidad de Cambios. Consulta flexible y facilidad de reportes, 
mediante el manejo de requerimientos simples 
como el uso de los operadores lógicos y ú o 
sobre un ALI.
Consulta flexible y facilidad de reportes, 
mediante el manejo de requerimientos simples 
como el uso de los operadores lógicos y ú o 
sobre un ALI.
Consulta flexible y facilidad de reportes, 
mediante el manejo de requerimientos simples 
como el uso combinado de los operadores 
lógicos y ú o sobre tres ALI.
Datos de control del negocio se guardan en 
tablas que son mantenidas por el usuario con 
procesos interactivos en linea, los cambios se 
reflejan inmediatamente.

4

Para calcular del valor de los puntos de función ajustados se aplica la siguiente 

fórmula.

PF = T* (0.65 + 0.01 * M)

Donde:
PF = Puntos de función.
T = Total de puntos de función sin ajustar. 
0.65= Constante
0.01= Constante
M = Modificadores de puntos de función

Resultado:
PF = 380 * (0.65 + 0.01 * 43) = 410.4



Los 410.4 PF obtenidos indican que el sistema de software: Control de obra para 

la SEDARPA tiene un grado de complejidad alto, según los estándares seguidos 

en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana.

2.8 Conclusiones de Requerimientos
La etapa de requerimientos se considera la más importante dado que en esta 

etapa se debe realizar la identificación y entendimiento del problema junto con las 

necesidades del cliente.

Primeramente se conoció casi en la totalidad las necesidades que tenían todas las 

partes involucradas en el proceso de la obra, para lo cual se llevaron a cabo una 

serie de entrevistas y reuniones. Cabe mencionar que es muy importante que en 

dichas reuniones se encuentren presentes los futuros usuarios del sistema así 

como sus jefes, en este caso se pudo observar que algunos usuarios no proveían 

la suficiente información y documentación o esta no era dada en detalle debido a 

que sus jefes no asistían a estas reuniones.

Otra observación es el miedo y resistencia al cambio por parte de todos los 

involucrados incluyendo a los mismos jefes, lo cual ha sido solucionado teniendo 

una reunión solamente con los jefes de área en la cual se les explicaron las 

bondades que proporcionará el sistema. A los futuros usuarios, de igual manera 

que a los jefes, se les explicó y ejemplificó cómo van a ser beneficiados con la 

realización de este proyecto. Una vez hecho lo anterior ambas partes se 

mostraron más interesadas y la participación fue más fluida.

En general se puede concluir que cuando se ven involucradas muchas áreas 

diferentes en el desarrollo de un sistema, es importante definir las estrategias y 

técnicas a seguir para la recolección de requerimientos; de esta forma será más 

fácil y ordenado el proceso. En el presente caso, las técnicas utilizadas fueron las 

reuniones con los jefes y usuarios, designación de enlaces o representante de 

área. Cabe mencionar que esta persona debía conocer de manera puntual los 

procesos de su área, por lo que se envió la circular para informar a los usuarios 

sobre el desarrollo del sistema.



CAPÍTULO 3

PLANEACIÓN Y

ANÁLISIS



3. Planeación y Análisis
La planeación del proyecto esboza el “mapa de carreteras” global de un proyecto, 

incluyendo agenda, fechas y criterios de los hitos principales y la descomposición 

de las fases en iteraciones [2]. Un elemento que dirige la planeación, son los 

riesgos, por ello este capítulo se inicia con ellos.

Por su lado, el análisis de sistemas debe ir desde la información esencial hasta el 

detalle de implementación. En este capítulo se presentan los pasos principales de 

la planeación y el análisis. El análisis debe contemplar los siguientes principios [2]:

• Debe representarse y entenderse el dominio de información de un 

problema.

• Deben definirse las funciones que se realizarán con el software.

• Debe representarse el comportamiento del software (como consecuencia de 

acontecimientos externos).

• Deben dividirse los modelos que representan la información, función y 

comportamiento de tal manera que se descubran los detalles por capas (o 

jerárquicamente).

3.1 Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos (ver Tabla 3.1) comprende el tomar en consideración las 

posibles acciones que pueden ocurrir de forma inesperada y que afectan al 

desarrollo del sistema; de esta forma se pueden planear las acciones a realizar en 

caso de que ocurran, reduciendo su impacto negativo.



Tabla 3.1 Análisis de Riesgos.

DESCRIPCION PRIOR 
IDAD IMPACTO RESPONSA 

BILI DAD CONTINGENCIA

Negación de los
usuarios a proporcionar 
información.

1 Alto Cliente. Convocar a junta a los jefes de 
áreas para que hablen con los 
usuarios y proporcionen la 
información requerida.

Retardo en tiempo de 
entrega de servidor.

2 Alto Cliente. Se continúa con el diseño

Asignación de nuevo 
proyecto.

3 Medio Desarrollador Solicitar ampliación de tiempo 
de entrega del proyecto y 
solicitar personal de apoyo

No Implantación por 
falta de licencias de 
Software

4 Alto Desarrollador Solicitar compra de licencias.

Cambio de Tutor. 5 Bajo Explicar a nuevo tutor, todo el 
trabajo realizado.

Cambio y
modificaciones en
requerimientos

6 Alto Cliente. De acuerdo al impacto negociar 
cambios para una segunda 
etapa del proyecto.

Retraso en la
Programación

7 Medio Desarrollador Aumentar tiempo dedicado a 
programar.

3.2 Planeación de Iteraciones

El Plan de iteraciones es un elemento de planeación que determina los costos 

previstos (dinero, recursos), resultados (artefactos), quién debe hacer qué en la 

iteración y en qué orden [2].

3.2.1 Plan del Proyecto Iteración General

La planeación del proyecto contempla la iteración general (Tabla 3.2). Está 

constituida por cuatro fases, cada fase presenta su plan de forma individual.
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3.4 Análisis
El Análisis de Sistema se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes objetivos 

en mente:

• Identifique las necesidades del Cliente.

• Evalúe que conceptos tiene el cliente del sistema para establecer su 

viabilidad.

• Realice un Análisis Técnico y económico.

• Asigne funciones al Hardware, Software, personal, base de datos, y otros 

elementos del Sistema.

• Establezca las restricciones de presupuestos y planificación temporal.

• Cree una definición del sistema que forme el fundamento de todo el trabajo 

de Ingeniería.

3.4.1 Paquete de Análisis
Para un mejor análisis del sistema se ha recurrido a agrupar funcionalidades en 

paquetes de análisis, los cuales representan los subsistemas que conforman el 

sistema de control de obras. Tos paquetes de análisis se utilizan para organizar 

los elementos de modelado en partes mayores que se puedan manipular como un 

grupo” [3]. Cada paquete a su vez contiene casos de usos. Los paquetes se 

muestran en la Figura 3.1.
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Figura 3.1 Diagrama de paquetes.

Los paquetes con que cuenta el sistema son 8 y se describen en la Tabla 3.1. se 

observa una división dentro de la cual se encuentran los paquetes Mensajero y 

Log de Usuario, se muestra de esta forma dado que estos paquetes proporcionan 

funcionalidad extra al sistema, sin embargo serán utilizado por los demás 

paquetes para el envió automático de mensajes y para registrar en Log las 

actividades realizadas por los usuarios dentro del sistema.



Tabla 3.8 Descripción Paquetes de Análisis.

NOMBRE DEL SUBSISTEMA DESCRIPCION

Asignación de Presupuesto.
Permite la creación de fuentes de financiamientos, asignación 
de presupuesto a las mismas y asignación de presupuesto y 
fuentes de financiamientos a las áreas operativas.

Gestión PPOA.
Comprende las actividades necesarias para la generación del 
POA. Dichas actividades están dadas por la recepción de 
solicitudes, la gestión de las mismas para su aprobación y la 
integración de los PPOA en un POA final.

Contratación. Contiene el catálogo de contratistas, generación de 
contratados por obras, seguimiento físico de cada obra.

Cuentas por Liquidar.
En este paquete se generan los anticipos de la obras, el 
control de los pagos hechos a los contratistas hasta que 
culminar la obra.

Mensajero.
Mediante el mensajero los usuarios serán notificados de 
diversas modificaciones o cambios que ocurran en las obras, 
también los usuarios podrán enviar mensajes.

Log de Usuario. Para tener mayor seguridad el log usuario monitorearán y 
guardarán todos los movimientos que realice cada usuario.

Acceso al sistema. Paquete principal, es el que nos permite o niega el acceso al 
sistema.

Transferencias. Paquete que contempla las cancelaciones de obras, 
ampliaciones y reducciones de presupuestos de obras.

3.4.2 Diagrama de Clases
El diagrama de clases se puede decir que es el más utilizado en el modelado de 

sistemas orientados a objetos al damos la representación gráfica de cómo se 

encuentran implementadas las clases. “Un diagrama de clases muestra un 

conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, así como sus relaciones” [3].



El diagrama de clases del sistema (ver Figura 3.2) está constituido por 8 clases, 7 

de ellas heredan de la clase métodos, esta clase contiene utilerías como cadenas 

de conexiones para la base de datos, métodos para el llenado de tablas (grids), 

etc. La clase Seguridad como su nombre lo indica contiene métodos de seguridad, 

como validación de usuarios. Las clases restantes hacen referencias a tablas de la 

base de datos que son las de mayor uso. El detalle de las clases puede ser 

consultada en el CD Anexo “Sistema de Control de Obras” en la sección 

Diagrama de Clases.

3.4.3 Casos de Uso
Casos de Uso es una técnica para capturar información de cómo un sistema o 

negocio trabaja, o de cómo se desea que trabaje. No pertenece estrictamente al 

enfoque orientado a objetos, es una técnica para captura de requisitos.

Los Casos de Uso [2] se describen bajo la forma de acciones y reacciones del 

comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario. Permiten 

definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno. Los 

Casos de Uso son descripciones de la funcionalidad del sistema independientes 

de la implementación.

3.4.3.1 Realización de Casos de Uso
En esta sección se presenta una descripción de cada caso de uso, dicha 

descripción está dada por el diagrama de caso de usos, diagrama de clases de 

diseño, el diagrama de colaboración y la descripción textual del flujo de sucesos.

A continuación se presenta la Realización del caso de uso Acceso al Sistema a 

manera de ejemplo, sólo presenta a detalle lo correspondiente a la creación de 

fuentes de financiamiento. La descripción de los casos de uso restantes puede ser 

consultada en el CD Anexo “Sistema de Control de Obras” en la sección 

Realización de Casos de Uso.

Especificación de los Casos de Uso del Subsistema Asignación de 
Presupuesto
La asignación de presupuesto es necesaria para poder iniciar el proceso de 

control de obras, sin asignación de presupuesto no se podrán cargar obras al 



sistema. Se requiere que se creen fuentes de financiamiento y mediante estas se 

asignará el presupuesto a las áreas.

En este caso de uso se ve involucrado Cl (Jefe Control de Inversión).

Subsistema Asignación de Presupuesto

Figura 3.3 Diagrama Casos de Uso del subsistema Asignación de Presupuesto.

Nombre: Crear Fuentes de Financiamiento
Objetivo: Dar de alta en el sistema Fuentes de Financiamiento.
Actores: Jefe de la oficina de control de inversión (Cl)
Precondición Flujo Principal Variante Excepciones
Cl recibe oficio con el 
presupuesto 
autorizado para
ejercer en el año.

1. Cl crea fuentes de 
financiamiento.

2. Cl asigna
presupuesto a cada 
fuente.

El presupuesto 
puede ser
modificado.
Se pueden
realizar N
asignaciones

Se pueden
agregar fuentes 
de 
financiamiento 
sin presupuesto.

Poscondición: El sistema envía mensaje informando la asignación presupuestal a JA.

Figura 3.4 Diagrama de clases de análisis - Crear Fuentes de Financiamiento.

FuentesHnandamtento



Flujo de Sucesos

1Cl selecciona Agregar fuente de financiamiento.

2. - Ingresa datos de la fuente de financiamiento en la pantalla de Creación de 

fuente de financiamiento.

3. - CrearFuente valida que los datos sean correctos y los inserta en la tabla 

FuenteS-Financiamiento.

4. - Cl selecciona una fuente de financiamiento.

5. - Cl Ingresa montos a asignar en la pantalla de presupuesto.

6. - Asignar Presupuesto realiza la asignación del presupuesto.

Caso de Uso Asignar presupuesto a área.
Nombre: Asignar presupuesto AO.
Objetivo: Asignar presupuesto a cada área operativa.
Actores: Jefe de la oficina de control de inversión (Cl) y Jefe de cada área operativa 
(JA).
Precondición Flujo Principal Variante Excepciones
Cl recibe oficio con el 
presupuesto 
autorizado para
ejercer en el año y 
deben existir fuentes 
de financiamiento en 
el sistema.

1. Cl selecciona área 
operativa.

2. Cl selecciona fuentes 
de financiamiento.

3. Cl asigna presupuesto 
a cada área operativa.

El presupuesto 
puede ser
modificado.
Se pueden
realizar N
asignaciones

Poscondición: El sistema envía mensaje informand o la asignación presupuestal a JA.

FuentesHnanc&fniento

o

VaBdaMontos

Q
PresupuestoAreas

Figura 3.5 Diagrama de clase de análisis - Asignar Presupuesto AO.



Flujo de sucesos
1. Cl selecciona un área operativa.

2. Cl selecciona una fuente de financiamiento.

3. Cl asigna presupuesto a área,

4. AsignarPresupuesto llama a ValidaMontos que se encarga de verificar que el 

monto asignado no sobre pase lo correspondiente a la fuente selecciona,

5. AsignarPresupuesto asigna el monto al área.



CAPÍTULO 4 

DISEÑO



4. Diseño
El diseño de sistemas trata sobre definición de la arquitectura software, hardware, 

componentes, módulos y datos del sistema de cómputo de tal forma que se 

satisfagan los requerimientos del cliente o clientes.

En este capítulo se detallarán la arquitectura del sistema y los diagramas de 

secuencia para cada caso de uso.

4.1 Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema representa la conexión que se tiene entre los 

componentes del mismo, como lo son el servidor de base de datos, el servidor 

Web y los clientes entre otros. La representación gráfica de la arquitectura está 

dada por el diagrama de despliegue de la Figura 4.1, en el cual se representa la 

distribución física, cada nodo representa un recurso de cómputo. Todos los nodos 

se encuentran conectados mediante una intranet. El nodo impresora de red 

representa la o las impresoras que se encuentran en red y que son utilizadas por 

los clientes para reportes. El nodo cliente representa a todos los clientes del 

sistema. El servidor de base de datos, como su nombre lo indica, contiene toda la 

base del sistema de forma centralizada. El servidor Web almacena y da acceso al 

sistema Web.
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Figura 4.1 Diagrama de Despliegue.

En el diagrama de componentes Figura 4.2 podemos ver a detalle cómo se 

encuentran distribuidos los elementos del sistema dentro de los nodos.

En el servidor Web se encuentra la librería ControlesWeb misma que permite 

presentar en pantalla mensajes de confirmación y avisos, el archivo Métodos, 

clase que contiene métodos como Conexión () el cual se encarga de realizar la 



conexión a la base de datos, esta clase es utilizadas por todas las demás como 

se puede ver en el Diagrama de Clases,

Figura 4.2 Diagrama de Componentes.

4.2 Diagramas de secuencia
El diagrama de secuencia es uno de los diagramas más efectivos para modelar 

interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia muestra la 

interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se 

modela para cada método de la clase.

A continuación se describe un diagrama de secuencia, mismo que pertenece al 

caso de uso de Modificar Presupuesto de Obra. Los diagramas restantes del 

sistema de control de obra los puede consultar en el CD Anexo “Sistema de 

Control de Obras” en la sección diagramas de Secuencia.



Diagrama de Secuencia Modificar Presupuesto Obra

Este diagrama (Figura 4.3) representa la secuencia a seguir en la modificación del

Figura 4.3 Diagrama de Secuencia Modificar Presupuesto Obra.

1: El usuario selecciona la opción Estructura Financiera.

2: El método pageLoadO invoca al método TienePermiso()

3: TienePermisos se encarga de determinar si el usuario tiene acceso a la opción 

seleccionada.

4: Conexión devuelve una conexión a la base de datos.

5: Si TienePermiso regresa true se permite el acceso a la opción seleccionada.

6: Llena campos se encarga de mostrar los datos relacionados con la obra a la 

cual se le modificara el presupuesto.

7: ClicModificarPresupuesto() activa el proceso de modificación del presupuesto.

8: ValidaDatosO comprueba que los valores introducidos son validos, 9: en caso 

de ser incorrectos muestra un mensaje indicándolo de lo contrario 10: se presenta 

un mensaje confirmación.



10: ModrficarPresupuesto() envía los datos validados a la base de datos haciendo 

uso de 12: Conexión.

4.3 Conclusiones
Comúnmente la etapa de diseño es pasada por alto al dedicarnos a codificar sin 

realizar previamente el diseño de nuestras aplicaciones. Actualmente existe 

diversas herramientas que podemos utilizar en esta etapa. Gracias al uso del 

diagrama de Despliegue para la parte de la arquitectura es muy sencillo 

comprender cómo se encuentra distribuido el sistema físicamente. Mediante el uso 

de los diagramas de secuencia se pudo comprobar que es más rápido el 

desarrollo gracias a que, mediante estos diagramas, se puede ir corrigiendo y 

anexando métodos a las clases que pudieron haberse pasado por alto en el 

diseño de las clases. De igual manera apoyan en la detección de métodos a 

reusar o generalizar, ganando tiempo en la codificación. Por otro lado al 

documentar de forma secuencia! el momento en que se hace uso de clases y 

métodos involucrados en un proceso específico se reduce el tiempo invertido en el 

mantenimiento del software. Para las etapas de reingenieria que se realizaron se 

pudo optimizar código gracias al uso de estos diagramas.
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5. Pruebas del sistema
El desarrollo de sistemas de software involucra diversas actividades en las cuales 

se pueden introducir errores al sistema o pasar por alguna especificación razón 

por la cual es necesario realizar pruebas al sistema. “Cualquier pieza de software 

completo, desarrollado o adquirido, puede verse como un sistema que debe 

probarse, ya sea para decidir acerca de su aceptación, para analizar efectos 

globales o para estudiar aspectos específicos de su comportamiento, tales como 

seguridad y rendimiento. A este tipo de pruebas donde se estudia el producto 

completo se le conoce como Pruebas de Sistemas” [6].

5.1 Fundamentos de Pruebas
Las pruebas apoyan en el aseguramiento de la calidad de software, al probar 

podemos verificar el funcionamiento del software y comprobar si se está 

cumpliendo con los requerimientos del cliente, en el caso del sistema de control de 

obras si se está cumpliendo con el proceso establecido.

“Probar requiere que el desarrollador descarte la noción preconcebida de la 

corrección del software que se acaba de desarrollar y superar cualquier conflicto 

de interés que surjan al descubrir errores." [6]

Las pruebas se deben realizar durante todo el ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas. La etapa de preparación de pruebas incluye al menos 3 actividades [6]:

a) Preparar un plan de pruebas,

b) Preparar una lista de verificación de los requerimientos y

c) Preparar casos de pruebas.

Puede consultar la guía mínima de prueba de software orientado a objetos [6].

5.2 Casos de prueba
A continuación se presentan los casos de pruebas los cuales se derivan de los 

casos de uso.

Caso de uso Crear fuente de financiamiento

El detalle de los casos de prueba se encuentra en la tabla 5.1

1. Ingresar al sistema con usuario perteneciente al perfil Financiero.



2. Seleccionar del menú Área Financiera la opción Creación de fuente de 

Financiamiento.

3. Caso de Prueba 1.1 Alta de Fuente de Financiamiento Exitosa.

4. Caso de Prueba 1.2 Alta de Fuente de Financiamiento Fallida omitiendo 

datos.

5. Caso de Prueba 1.3 desactivación (marcarla como obsoleta) de Fuente de 

Financiamiento exitosa.

6. Caso de Prueba 1.4 activación (desmarcarla como obsoleta) de Fuente de 

Financiamiento exitosa.

7. Seleccionar del menú Área Financiera la opción Presupuesto a Fuentes.

8. Caso de Prueba 1.5 asignar presupuesto a Fuente de Financiamiento 

Exitosa.

9. Caso de Prueba 1.6 asignar presupuesto a Fuente de Financiamiento 

Fallida omitiendo datos.
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6. Conclusiones Generales
El desarrollo del sistema de control de obras fue concluido al realizar su 

implementación en el servidor de producción de la Secretaria. El objetivo de la 

construcción del sistema se cumplió al 100%. Los integrantes de las áreas 

operativas se mostraron satisfechos al contar con una herramienta de apoyo en la 

generación del POA.

El uso de la metodología Áncora fue de gran utilidad, la utilización de los guiones 

fue primordial, ya que sirvieron de guía en la construcción de la bitácora de 

desarrollo, el plan de construcción y el diagrama de paquetes, por destacar 

algunas etapas en las que se vieron involucrados de forma directa. En este 

proyecto, al utilizar ÁNCORA, fue posible realizar la ingeniería de requerimientos 

librando con éxito los obstáculos que se fueron presentando, destacando la 

resistencia al cambio por parte de los usuarios.

La utilización de paquetes y subsistemas se tradujo en orden y claridad para 

trabajar con los casos de uso permitiendo tener una clara visión de los límites y 

alcances de cada caso de uso.

El uso una metodología interactiva e incremental permitió probar y corregir el 

software con la participación de los usuarios. De igual manera se involucró a los 

usuarios en el proyecto al invitarlos a tomar parte en las pruebas y revisiones al 

final de las iteraciones.

La ingeniería de software contribuye al ahorro de tiempo; al documentar el 

proyecto es más rápido el desarrollo e implementación del mismo. Mediante la 

documentación conocemos previamente qué va ser necesario desarrollar y cómo 

lo vamos a realizar, evitando efectuar estas actividades a última hora. Se pueden 

obtener productos de software de calidad, bien documentados y apegados a las 

necesidades del cliente, lo cual permite que este quede conforme y a gusto con el 

software. La ingeniería de software contempla ingeniería de requerimientos, reuso, 

pruebas y usabilidad entre otras actividades.



Al llevar a cabo una correcta ingeniería de requerimientos. Se obtienen 

requerimientos de calidad, es decir, requerimientos completos y correctos. Mismos 

que han sido aprobados por el o los usuarios.

La realización de este trabajo ayudó al autor a conocer y aplicar nuevas 

herramientas, cambió su forma de ver la parte de requerimientos y a comprender 

que la participación del usuario es muy importante, pues ayuda a cubrir de mejor 

necesidades y solicitudes. También ahora puedo ver que el reuso de información y 

código de forma correcta reduce de forma importante el tiempo de desarrollo.

En una segunda etapa del proyecto se planea la utilización aspectos para la 

construcción del mensajero y el log de usuario.
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