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Resumen  

Nuestra residencia profesional consistió en desarrollar una aplicación web para el control del 

personal, requerido por el Departamento de Control de Personal Docente y Administrativo 

que depende de la Dirección de Administración del Personal de la Secretaría de Educación del 

Estado de Chiapas. Fue dirigido y gestionado por el Departamento de Operación y Procesos 

que depende de la Dirección de Informática.  

Hay que mencionar actualmente se cuenta con un sistema que apoya en parte al 

proceso de registro de asistencia y justificación, pero en cuanto a los requerimientos actuales 

tanto de tecnología como de funcionalidad este es ineficiente. Debido a la captura de los 

justificantes, esto ocasiona el desfasamiento en tiempo al momento de aplicar el descuento,  

por esta razón fue requerido sistematizar este proceso. Además el reloj checador no fue 

programado para situaciones donde es conveniente adelantar o atrasar el horario de retardo, y 

lo más importante duplicidad de información.  

Para el nuevo sistema fue necesario rediseñar la base de datos, crear interfaces con 

mayor usabilidad. El empleado puede elaborar a través de la aplicación su justificante, esto 

reduce tiempo en el proceso de justificación ya que los operadores ya no tienen que captura el 

motivo, tipo de justificante, y las fechas de incidencias, también puede consultar su incidencia 

en una quincena determinada. Para el usuario jefe inmediato, puede consultar las incidencias  

de su personal a cargo, justificantes elaborados y generar reporte en materia de asistencia (lista 

de asistencia). A través del sistema el operador puede validar justificantes de manera más fácil 

sin la necesidad de una captura, asignar horarios mixtos de manera más sencilla, modificar los 

horarios del reloj checador.   

Este proyecto fue dirigido para los jefes inmediatos y el personal que registra 

asistencia. Además el sistema interactúa con tres diferentes tipos de usuarios; empleado, jefe 

inmediato y operador, cada uno tiene su propio nivel de jerarquía de información, que en los 

apartados más adelantes se a explicar. De acuerdo con los requerimientos establecidos por el  

Departamento de Control de Personal Docente y Administrativo, se procedió al análisis, 

diseño de la base de datos, y las interfaces del sistema. Para esta aplicación era indispensable 

que cumpliera con los lineamientos necesarios y establecidos por Secretaría de Educación en 

materia asistencia (ver anexo – Normatividad en materia de asistencia).  

Para el desarrollo del proyecto se utilizó Framework CodeIgniter que utiliza PHP como 

lenguaje de programación, Bootstrap un Framework de CSS para dar estética a la aplicación, 

MySQL como gestor de bases de datos, y Apache como servidor de páginas Web, y la 

aplicación en un servidor de Linux.  
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Justificación  

El personal de cualquier dependencia u organización cumple un papel muy importante para su 

funcionamiento, a medida que la cantidad de  persona que trabaja en una organización se 

incrementa, se requiere sistemas más funcionales para su administración.  

El presupuesto que se destina para el pago del personal en cualquier empresa u 

organización representa un porcentaje muy alto por lo que es indispensable cuidar que este se 

ejerza de una manera apropiada, procurando que la cantidad que se erogue corresponda a la 

productividad del trabajador o al menos a las horas de trabajo laboradas.  

Por lo anterior es muy importante contar con mecanismos de control de personal que 

correspondan apropiadamente, por esta razón es primordial desarrollar un sistema de este tipo 

porque:  

1. Se dará un mejor seguimiento a las incidencias del personal.  

2. Se evitará el papeleo y pérdida de los justificantes.  

3. Se optimizará el control diario de la asistencia del personal. 

4. Se agilizará el proceso de justificación.  

5. Se tendrá una mejor identificación del personal utilizando lectores biométricos.  

6. Obtener información rápida y precisa referente al personal.  

7. Obtener estadísticas y reportes referentes a la asistencia del personal.  
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Objetivos  

Objetivo general  

Desarrollar una aplicación web para el control de asistencia del personal de secretaría de 

educación utilizando identificación biométrica.  

Objetivos específicos  

1. Registrar la asistencia de forma segura utilizando lectores biométricos.  

2. Reducir tiempo en el proceso de justificación de las incidencias.  

3. Implementar el uso de la firma electrónica para validación de justificantes.  

4. Justificar incidencias en línea.  

5. Tener bases de datos distribuidas para continuar oficinas centrales y externas.  

6. Visualizar registros de entrada/salida para los usuarios finales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE RESIDENCIA 4 de julio de 2014 

 

 Página 7 
 

Problemas a resolver  

En esta dependencia se presenta dos tipos de incidencia; retardos o faltas. Un empleado se 

hace acreedor a un retardo cuando registra su asistencia después de las 8:16 a 8:31, y falta 

después de 8:31 o simplemente no registra su asistencia. La gráfica 1 nos muestra el 

porcentaje que existe al mes de incidencias presentadas.  

 

 

Grafica 1. Porcentaje de incidencias al mes.  

 

Se visualiza que existe más retardo que falta, sin embargo una falta se puede justificar como 

entrada o salida ocasionando que el número de justificante aumente. Esto ocasiona 

inconformidades por descuentos aparentemente improcedentes por desfasamiento que existe 

entre el momento que se genera la incidencia y tiempo que se aplica el descuento al trabajador, 

pero ¿Qué ocasiona este desfase? 

1. La pérdida y traspapeleo de los justificantes en las oficinas.  

2. El justificante pierde su validez en 5 días hábiles.  

3. Verificar que la fecha de incidencia la cual se va justificar sea la correcta.  

4. Demora en la captura de los justificantes al sistema.  

5. El sistema de registro actual no tiene la capacidad de comprobar si existe un registro de 

comisión.  

En las áreas externas donde no está implementado el sistema, se presentan diversas 

anomalías en los antecedentes de los empleados, por ejemplo, nunca presentar un retardo y 

siempre ser puntuales. Esto genera que los empleados no cumplan con el valor de la 

puntualidad, honestidad y no sea sancionado por esta, sin embargo esta situación no es parte 

del alcance del presente proyecto.  
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Procedimientos y descripción de las actividades realizadas 

Hay que mencionar que de acuerdo a un análisis más detallado de los requisitos de sistema y 

requeridos por el propio Departamento de Control de Personal Docente y Administrativo, se 

llegó a un acuerdo y se eliminaron algunas funcionalidades planteadas en la propuesta 

presentada en Taller de Investigación II,  como registrar comisiones foráneas que implica la 

requisición de viáticos así como también registrar pases de salida, ya que son funcionalidades 

innecesarias. 

De acuerdo a la definición de la ingeniería web y las actividades de esta rama de la 

ingeniería de software, se aplicó el modelo incremental estableciendo cinco incrementos que 

ayudaron a la culminación de este proyecto (Sommerville, 2005). 

Cada incremento cumple con ciertas características o funcionalidades, que a continuación  

se describen.  

 Incremento 1. Se desarrolló la siguiente funcionalidad: 

 Consultar incidencia. 

 Incremento 2. Se desarrollaron las siguientes funcionalidades: 

 Visualizar incidencias (jefe inmediato). 

 Habilitar justificante (jefe inmediato).  

 Solicitar justificante (empleado). 

 Visualizar justificantes (operador). 

 Validar justificantes (operador). 

 Incremento 3. Se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el operador:  

 Establecer horarios mixtos. 

 Captura de nuevo personal. 

 Baja de adscripción del personal.  

 Restablecer contraseña. 

 Actualización de la información del personal.  

 Incremento 4. Se desarrollaron las siguientes funcionalidades: 

 Registrar entrada. 

 Registrar salida. 

 Aplicar salida global. 

 Aplicar entrada global. 

 Incremento 5. Se desarrollaron y diseñaron los reportes necesarios para el operador y 

el jefe inmediato. Así como el alojamiento de la aplicación en los servidores de la 

organización.  

De acuerdo a lo establecido el sistema está compuesto por cinco incrementos y las cuales 

cada incremento fue necesario realizar las siguientes actividades y adecuarlos a los 
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requerimientos de los usuarios finales. Es importante mencionar que para el diseño y 

programación de las interfaces del sistema se utilizó las siguientes tecnologías: 

 Bootstrap. Hace que el desarrollo de internet de proceso inicial sea más rápido y más 

fácilmente. Se creó para personas con todos los niveles de destrezas, dispositivos de 

todo tipo y proyectos de todos los tamaños (Twitter).  

 

 CodeIgniter. Es un Framework para el Desarrollo de Aplicaciones - una herramienta - 

para la gente que crea webs usando PHP. Su meta es permitirte desarrollar proyectos 

mucho más rápido que si lo hicieras escribiendo el código desde cero, proporcionando 

una gran variedad de librerías para las tareas más corrientes, así como una interfaz 

simple y una estructura lógica para acceder para acceder a estas librerías. CodeIgniter 

te permite concentrarte en tu proyecto minimizando la cantidad de código necesaria 

para una tarea determinada (CodeIgniter). 

 

 jQuery. Es una biblioteca JavaScript rápido, pequeño y rico en funciones. Hace las cosas 

como documento HTML de recorrido y la manipulación, manejo de eventos, animación y 

Ajax mucho más simple con un API fácil de usar que funciona a través de una multitud de 

navegadores. Con una combinación de versatilidad y capacidad de ampliación, jQuery ha 

cambiado la forma en que millones de personas escriben JavaScript (jQuery). 
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Diseño de la base de datos 

Con base a los requerimientos obtenidos en la fase de requisitos, se analizó la información 

necesaria para el diseñó la base de datos. Como por ejemplo, los datos personales que se 

debería almacena del trabajador, en este caso su: RFC, clave homonimia, nombre, apellido 

paterno, apellido materno, tipo de sangre, sexo, estado civil, domicilio, teléfono, en caso de 

emergencia, y profesión.  

También fue necesario registrar su adscripción nominal y física. Por ejemplo un 

trabajador puede estar nominalmente asignado al departamento de sistemas, pero físicamente 

al departamento de soporte técnico. Además que cada departamento es conocido como centros 

de trabajos y estos tiene asignados una clave nominal (ver tabla 1), es por la cual se puede 

identificar y donde está adscrito un trabajador.  

Adscripción Dependencia Subdependencia Dirección Departamento Oficina Clave 

plaza 

Descripción  

Nominal  120 01 04 01 0000 0002 Departamento 

de sistemas 

Física 120 01 04 02 0000 0002 Departamento 
de soporte 

técnico. 

 

Tabla 1. Ejemplo de clave nominal. 

Por consiguiente, es necesario guardar el registro de asistencia del trabajador, como la 

hora de entrada, salida, fecha y el tipo de entrada. Por esta razón a través del Modelo Entidad-

Relación (ver figura 1) se analizó y se crearon las tablas con los campos necesarios que 

formarán parte del nuevo sistema, dejando claro que en el desarrollo de este proyecto surgirán 

ajustes necesarios.  

Se utilizó Workbench 6.0 como herramienta de diseño, para la realización de dicho 

modelo, dándonos la facilidad en la elaboración y organización de la base de datos.  Así como 

la creación de las vistas necesarias que utilizará el sistema, la sincronizar nuestro modelo con 

nuestro manejador de base de datos (MySQL), y nos ayuda a efectuar cambios necesarios 

cuando estos se requieran, al mismo tiempo de una creación más fácil de esta.   
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 Figura 1. Diagrama de la base de datos. 
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Diccionario de datos 

 

CAT_PROFESION 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 CLAVE CHAR 6 NO CLAVE DE LA PROFESIÓN 

2 DESCRIPCION VARCHAR 45 NO NOMBRE DE LA PROFESIÓN 

 

CAT_CATEGORIA 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 CVE_CATEGORIA INT 11 NO CLAVE CATEGORÍA 

2 DESCRIPCION VARCHAR 45 NO NOMBRE CATEGORÍA 

 

TRABAJADOR 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 RFC VARCHAR 11 NO RFC DEL TRABAJADOR 

2 CVE_HOM VARCHAR 2 NO CLAVE HOMONIMIA 

3 CURP VARCHAR 20 SI CURP DEL TRABAJADOR 

4 AP_PATERNO VARCHAR 20 NO APELLIDO PATERNO 

5 AP_MATERNO VARCHAR 20 NO APELLIDO MATERNO 

6 NOMBRE VARCHAR  20 NO NOMBRE DEL TRABJADOR 

7 TIPO_SANGRE VARCHAR 20 NO TIPO DE SANGRE 

8 SEXO SET H/M NO SEXO DEL TRABAJADOR 

9 EDO_CIVIL VARCHAR 20 NO ESTADO CIVIL 

10 DOMICILIO VARCHAR 255 NO DOMICILIO 

11 TEL_CELULAR VARCHAR 18 SI TELEFONO CELULAR 

12 TEL_CASA VARCHAR  18 SI TELEFONO CASA 

13 CASO_EMERGENCIA VARCHAR 65 NO 
AVISAR EN CASO DE 

EMERGENCIA 

14 TEL_EMERGENCIA VARCHAR 18 NO TELEFÓNO EMERGENCIA 

15 PROFESION CHAR 5 NO CLAVE DE PROFESIÓN 

16 PASSWORDS BLOB  NO CONTRASEÑA DEL SISTEMA 

17 ROL SET 

EMPLEADO 

OPERADOR 

DIRECTOR 

JEFEDEPA 

COORDINADOR 

SECRETARIO 

NO 

TIPO DE USUARIO EN EL 

SISTEMA 

 

PLAZA NOMINAL 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 RFC VARCHAR 11 NO RFC DEL TRABAJADOR 

2 
CVE_HOM VARCHAR 4 NO CLAVE HOMONIMIA DEL 

TRABJADOR 

3 DEPEND_N SMALLINT 6 NO 
ADSCRIPCIÓN NOMINAL 

4 SUBDEP_N VARCHAR 5 NO 
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5 DIREC_N VARCHAR 5 NO 

6 DEPTO_N VARCHAR 5 NO 

7 OFNA_N VARCHAR 5 NO 

8 NUM_PLAZA VARCHAR 5 NO NÚMERO DE PLAZA 

9 NUM_ENLACE VARCHAR 9 NO NÚMERO DE ENLACE 

10 CVE_EMPLEADO VARCHAR 15 NO CLAVE NECH DEL TRABAJADOR 

11 DESCRI_PLAZA VARCHAR 25 NO DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 

12 CVE_CATEGORIA INT 11 NO CLAVE CATEGORÍA 

13 FECHA INGRESO DATE  NO 
FECHA DE INGRESO A LA 

ORGANIZACIÓN 

14 ALTA_SISTEMA DATETIME  NO FECHA DE ALTA EN EL SISTEMA 

15 HORA_ENTRADA TIME  NO HORA DE ENTRADA 

16 HORA_SALIDA TIME  NO HORA DE SALIDA 

17 DEPEND_F SMALLINT 6 NO 

ADSCRIPCIÓN FÍSICA. 

18 SUBDEP_F VARCHAR 5 NO 

19 DIREC_F VARCHAR 5 NO 

20 DEPTO_F VARCHAR 5 NO 

21 OFNA_F VARCHAR 5 NO 

 

CAT_DEPEN 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 DEPEND SMALLINT 6 NO NÚMERO DE DEPENDENCIA 

2 
SUBDEP VARCHAR 45 NO NÚMERO DE SUB- 

DEPEDENDENCIA 

3 DIREC VARCHAR 5 NO DIRECCIÓN 

4 DEPTO VARCHAR 5 NO DEPARTAMENTO 

5 OFNA VARCHAR 5 NO OFICINA 

6 
DESCRIPCIÓN VARCHAR 255 NO DESCRIPCIÓN CENTRO DE 

TRANBAJO 

7 MUNICP SMALLINT 6 NO MUNICIPIO 

8 RFC_JEFE VARCHAR 11 NULL RFC JEFE INMEDIATO 

9 
HOM_JEFE VARCHAR 4 NULL CLAVE HOMONIMIA JEFE 

INMEDIATO 

 

HORARIO 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 TIPO CHAR 5 NO CLAVE DEL HORARIO 

2 DESCRIPCION VARCHAR 45 NO DESCRIPCIÓN DEL HORARIO 

3 ENTRADA TIME  NO HORA DE ENTRADA 

4 SALIDA TIME  NO HORA DE SALIDA 

5 INICIO_N TIME  NO 
HORA DE INICIO PARA LA 

ENTRADA SIN RETARDO 

6 FIN_N TIME  NO 
HORA FIN PARA LA ENTRADA SIN 

RETARDO 

7 INICIO_R TIME  NO 
HORA DE INICIO PARA LA 

ENTRADA CON RETARDO 

8 FIN_R TIME  NO 
HORA DE FIN PARA LA ENTRADA 

CON RETARDO 
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9 FECHA DATE  NULL 

FECHA CUANDO SE DEBERÁ 

EJECUTAR UN ENTRADA/SALIDA 

GLOBAL 

 

HORARIO_MIXTO 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 RFC VARCHAR 11 NO RFC DEL TRABAJADOR 

2 
CVE_HOM VARCHAR 4 NO CLAVE HOMONIMIA 

TRABAJADOR 

3 CVE_CREDENCIAL VARCHAR 15 NO CLAVE DE TARJETA 

4 
FECHA_INICIO DATE  NO FECHA INICIO DEL HORARIO 

MIXTO 

5 FECHA_FIN DATE  NO 
FECHA FIN DE HORARIO 

MIXTO 

6 DATE_UPDATE DATE  NO FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

7 TIPO VARCHAR 45 SI  

8 MOTIVO TEXT  NO HORARIO DEL TRABAJADOR 

9 NUM_MEMO CHAR 5 NO 

NÚMERO DE MEMORAMDUM 

EN CASO DE PERIODO DE 

LACTANCIA. 

 

PROCESOS 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 ID INT 11 NO ID DEL PROCESO REALIZADO 

2 RFC SMALLINT 11 NO RFC DEL TRABAJADOR 

3 
CVE_HOM VARCHAR 4 NO CLAVE HOMONIMIA 

TRABAJADOR 

4 
TIPO_USUARIO VARCHAR  15 NO USUARIO QUE REALIZÓ EL 

PROCESO 

5 FECHA DATE  NO FECHA DE REALIZACIÓN  

6 HORA TIME  SI 
HORA DE LA ENTRADA/SALIDA 

GLOBAL 

7 MOTIVO VARCHAR 255 NO MOTIVO DEL PROCESO 

8 TIPO VARCHAR 45 NO TIPO DE PROCESO 

9      

 

EMPLEADO 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 RFC VARCHAR 11 NO RFC DEL TRABAJADOR 

2 
CVE_HOM VARCHAR 4 NO CLAVE HOMONIMIA 

TRABAJADOR 

3 CVE_CREDENCIAL VARCHAR 15 NO CLAVE DE TARJETA 

4 HORARIO CHAR 5 NO CLAVE HORARIO DE TRABAJO 

5 HORA_GLOBAL CHAR 5 NO CLAVE HORA GLOBAL  

6 
HORARIO_MIXTO CHAR 5 NULL CLAVE HORARIO MIXTO DEL 

TRABAJADOR 

7 
FECHA_INICIO DATE  NULL FECHA DE INICIO DEL 

HORARIO MIXTO 

8 FECHA_FIN DATE  NULL FECHA FIN DEL HORARIO FIN 
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9 
NO_CREDENCIAL SMALLINT 6 NO CLAVE HOMONIMIA JEFE 

INMEDIATO 

10 
P_ECONOMICO SMALLINT 6 NO NUMERO DE PERMISOS 

ECONÓMICOS DISPONIBLES 

11 BAJA TYYINT 1 NO BAJA DEL TRABAJADOR 

12 FECHA_BAJA DATETIME  NULL FECHA DE LA BAJA 

13 FECHA_REAC DATETIME  NULL FECHA DE REACCIONACIÓN.  

 

JUSTIFICANTE 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 FOLIO INT 11 NO FOLIO DEL JUSTIFICANTE 

2 RFC VARCHAR 11 NO RFC DEL TRABAJADOR 

3 CVE_HOM VARCHAR  4 NO CLAVE HOMONIMIA 

4 
FECHA DATE  NO FECHA DE REALIZACIÓN DEL 

JUSTIFICANTE 

5 MOTIVO VARCHAR 255 NO MOTIVO DE LA INCIDENCIA 

6 TIPO SET 

RETARDO 

COMISION 

INCAPACIDAD 

P/ECONOMICO 

OTROS 

NO TIPO DE JUSTIFICANTE 

7 RFC_JEFE VARCHAR 11 NO RFC DEL JEFE INMEDIATO 

8 HOM_JEFE 
VARCHAR  4 

NO 
CLAVE HOMONIMIA JEFE 

INMEDIATO 

9 LEIDO TINYINT 1 NO LEIDO DEL JUSTIFICANTE 

10 VALIDADO TINYINT 1 NO 
VALIDACIÓN DEL 

JUSTIFICANTE 

12 F_VALIDACION DATE  NO FECHA DE VALIDACIÓN 

13 CANCELAR TINYINT 1 SI CANCELAR JUSTIFICANTE 

14 F_CANCELACION DATE 1 SI FECHA DE CANCELACIÓN 

15 MOTIVO_C VARCHAR 255 SI MOTIVO DE CANCELACIÓN 

 

INCIDENCIA 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 FOLIO INT 11 NO FOLIO DEL JUSTIFICANTE 

2 FECHA_INCIDENCIA DATE  NO FECHA INCIDENCIA 

 

FECHA_OBSER 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 ID INT 11 NO ID DE LA OBSERVACIÓN 

2 RFC VARCHAR 11 NO RFC DEL TRABAJADOR 

3 CVE_HOM VARCHAR  4 NO CLAVE HOMONIMIA 

4 

NO_MEMORANDUM VARCHAR 8 NO NÚMERO DE MEMORANDUM 

DE LA INCAPACIDAD, 

COMISIÓN O PERMISO 

5 
FECHA_JUSTI DATE  NO FECHA DE JUSTIFICACIÓN 

POR EL OPERADOR 

6 TIPO VARCHAR 15 NO TIPO DE JUSTIFICACIÓN 
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7 
OBSERVACION VARCHAR 255 NO EL MOTIVO POR LA CUAL DE 

RETIRA LA INCIDENCIA.  

 

FECHA_OBSER 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD NULOS DESCRIPCIÓN 

1 ID INT 11 NO ID DE LA OBSERVACIÓN 

2 FECHA_INCI DATE  NO FECHA INCIDENCIA 
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Diseño y programación acceso al sistema 

En esta parte se diseñó una interfaz adecuada del acceso al sistema, y siguiendo los estándares 

establecido por la organización. La autentificación  que utiliza el sistema es por medio del 

RFC y contraseña. Todos los trabajadores de secretaría tienen su propio RFC y en caso que 

este se repita se añade su clave de homonimia.  

Los campos del formulario del acceso al sistema está programado para validar que el 

RFC se escriba correctamente, así como también que no acepten caracteres innecesarios que 

ayuden a ejecutar inyecciones a base de datos (ver figura 1). 

Se utilizó  el MVC (Modelo, Vista y Controlador) que aplica CodeIgniter en su 

ambiente de desarrollo. Se crearon métodos en los controladores y llamadas a la base de datos 

con las consultas necesarias para mostrar en las interfaces de la sesión del empleado.   

Como ya se mencionó se utilizó CodeIgniter, para programar las funcionalidades de 

cada interfaz. Hay que mencionar que este Framework de PHP, utiliza el paradigma de 

modelo-vista-controlador. Cuando un usuario ingresa a la aplicación, el sistema hace una 

conexión a la base de datos por medio de su RFC y contraseña retorna el tipo de usuario que 

será identificado.  

  

Diseño y desarrollo de la sesión del empleado 

En estas actividades se diseñaron y programaron las interfaces para el usuario “empleado” 

(consultar la sección de resultados – empleado), la cual se utilizó HTML 5, CSS 3, así como el 

Framework de Bootstrap para dar una mejor visualización de los elementos de la interfaz. 

Fueron evaluadas y modificadas de acuerdo al punto de vista del ing. Ramiro Jiménez 

Arechar, para que estas tuvieran más usabilidad.  

Se diseñó un menú específico para el usuario “empleado”, la cual cuenta con los siguientes 

elementos:  

 Normatividad. El empleado puede consultar la Normatividad en Materia de Asistencia 

para tener conocimiento de las responsabilidades que debe cumplir.   

 Ver incidencias. En esta sección el empleado puede seleccionar la quincena o mes para 

consultar sus incidencias, así como ver el estatus (en proceso, validado, cancelado) de 

su justificante en caso que lo haya solicitado.  

 Ver kardex. Se visualizar su información personal, así como también sus datos 

laborales.  

 Cambiar contraseña.  

 Ver justificantes. Se visualiza los justificantes elaborados hasta que no sea validado.  
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Diseño y desarrollo de la sesión del jefe inmediato   

Tomando en cuenta que la sesión del jefe inmediato será  una parte nueva en el sistema, se 

diseñó las posibles interfaces (ver resultados – Interfaces jefe inmediato).  

Se diseñó un menú específico para el usuario “jefe inmediato”, la cual cuenta con los 

siguientes elementos:  

 Normatividad. Puede consultar la Normatividad en Materia de Asistencia que esta se 

aplica a todo trabajador que registrar asistencia. 

 Reporte. Puede generar seleccionando la quincena a verificar la lista de asistencia de 

su personal a su cargo. 

 Justificantes. Visualiza los justificantes elaborados por su personal y notifica como 

leído.  

 Ver incidencias. Seleccionando la quincena puede consultar las incidencias de su 

personal, y a su vez desbloquear a un trabajador en caso que éste haya presentado una 

falta.  

 

Diseño y desarrollo de la sesión del operador 

Se diseñaron y programaron las interfaces necesarias para la sesión del “operador” (ver 

resultados – Interfaces operador), hay que mencionar que las operaciones desarrolladas en este 

primer prototipo son funciones basadas del anterior sistema, aunque mejoradas basándonos en 

el punto de vista de los usuarios finales.  

Se diseñó un menú específico para el usuario “operador”, la cual cuenta con los siguientes 

elementos:  

 Normatividad. Puede consultar la Normatividad en Materia de Asistencia. 

 Personal. El operador puede actualizar la información personal, adscripción del 

trabajador, buscar personal, captura de nuevo personal, cambio de servidor público y 

restablecer contraseña en caso que un usuario haya olvidado su contraseña.  

 Reloj Checador. En este módulo se puede ejecutar el reloj checador, así como 

configurar los horarios de trabajo. Hacer procesos como entradas/salidas globales en 

caso necesarios.  

 Reportes. Puede generar los reportes necesarios en materia de asistencia o descuentos 

disciplinarios, así como utilizados para auditorias.  

 Justificantes. En este módulo el operador puede validar un justificante o cancelarlo en 

caso de ser necesario.  
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Diseño y programación del reloj checador.  

En esta actividad tuvo como resultado el diseñó del nuevo reloj checador (ver resultados – 

Interfaz reloj checador), que cumple con los requisitos necesarios para su buen 

funcionamiento. El reloj checador está programado para que registre la asistencia del 

trabajador así como definir el tipo de entrada (retardo/falta). Además se pueden establecer 

horarios de entrada o salida de acuerdo a las necesidades de la organización. La forma de 

registro de asistencia del reloj checador es por medio de sus tarjetas de código de barras. 

Tomando en cuenta que el objetivo general del proyecto era utilizar lectores biométricos, 

pero por motivos económicos y sociales de Secretaría de Educación, no se pudo implementar 

esta funcionalidad.   

 

Diseño y programación de los reportes.  

Se definieron los reportes necesarios que formarían parte del nuevo Sistema, además de definir 

títulos, logotipos oficiales por la propia dependencia. Logrando como resultados los siguientes 

reportes:  

 Asistencia del Día. Este reporte sirve para ver los registros de entrada de una fecha 

específica.  

 Reporte Detallado de Faltas y Retardos. Este reporte sirve para consultar todas las 

entradas y salidas de los trabajadores de la dependencia de acuerdo a una quincena 

requerida.  

 Reporte del Día de Hoy. Este reporte muestra las entradas en curso del día.  

 Reporte Individual Detallado de Faltas y Retardos. Seleccionando el RFC del 

trabajador y la quincena a verificar, se genera un reporte detallado acerca de las 

incidencias obtenidas en esa quincena.  

 Reporte Individual de Asistencia. Seleccionando el RFC del trabajador y la quincena a 

verificar, se genera toda la asistencia del trabajador.  

 Reporte de Descuento Disciplinario. Seleccionando la quincena a verificar se genera 

el reporte que se utiliza para aplicar descuento de nómina.  

 Histórico de Permisos. Este es un reporte se muestra todos los permisos, vacaciones, e 

incapacidades de trabajador en el lapso de un año.   

El Sistema genera los PDF por medio de la librería FPDF, que es una librería basado en PHP, 

además de acoplarlo con el Framework de CodeIgniter.  
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Validación del sistema. 

Para la validación del Sistema, se realizaron presentaciones para la Dirección de Informática 

con el fin conocer el nuevo sistema y modificar aspecto en casos de ser requeridas. Así como 

después tener una presentación con las personal involucradas en el proyecto. Después que el 

proyecto fue validado satisfactoriamente  fue gestionado por la Dirección de Informática y el 

Departamento de Control de Personal Docente y Administrativo, para llegar a un acuerdo de 

cómo implementar el nuevo Sistema, ya que los sistemas de control de personal requieren de 

una buena aceptación por los usuarios que lo utilizaran.  

 

Implementación del sistema.  

Para la implementación de nuevo Sistema fue necesario que el servidor cumpliera con los 

siguientes requisitos: sistema operativo Windows Server/Linux, tener la versión de PHP 5 o 

superior, MySQL 5, así como hacer tareas programadas a la base de datos.  Además es 

recomendable utilizar el Sistema anterior hasta tener certeza que la nueva aplicación funcione 

debidamente y pueda sustituir por completo al sistema anterior.  
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Resultados  

Descripción de actores 

Haciendo uso de la ingeniería de requisitos como la observación y entrevista con los 

stakeholders (clientes) para obtener requisitos. Se analizó para el desarrollo de la WebApp se 

identificaron los siguientes actores como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Actores del sistema.  

Sin embargo, para reconocer los casos de uso, es necesario identificar los actores primarios: 

 Jefe inmediato. Se le llama jefe inmediato a un director, jefe de departamento, jefe de 

oficina, coordinador o el secretario. El jefe de departamento tiene el rol de firmar los 

justificantes de su personal a cargo y el director da visto bueno al documento, en caso 

para el personal que trabaja directamente con un director no es necesario la firma de un 

jefe de departamento porque la firma del director tiene mayor peso.  

 Empleado. Es la persona adscrita a esta dependencia, hace un registro de su asistencia. 

El empleado puede ser de base, confianza, temporal e interino. 

 Operador. Es el usuario más importante ya que él es la persona encargado de la 

operatividad del sistema.  

Además de los actores primarios, existen actores secundarios que son los que supervisan y dan 

mantenimiento al sistema:  

 Administrador. Es la persona encargada de administrar y dar mantenimiento al 

servidor y la base de datos del sistema.  

 Programador. Son las personas a cargo de programas las interfaces para los usuarios 

que utilizan el sistema. 
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Las categorías de los usuarios finales que interactúan con la Web App se identificaron como 

parte de las tareas de formulación y recopilación de requisitos. En la figura 3 se muestra la 

jerarquía de usuarios de la Web App.  

 

Figura 3. Jerarquía de actores.  
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Modelo de casos de usos 

A continuación se presenta los casos de usos del sistema (ver figura 4), dando así un panorama 

más amplio de las operaciones para cada usuario.  

 

Figura 4.  Casos de uso del sistema. 
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Descripción de los casos de uso  

Descripción de los casos de uso  “empleado” 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Registrar entrada 

ACTOR: Empleado  

PROPÓSITO: Registrar la hora de entrada 

CÓMO SE ACTIVA: Cuando el empleado desliza su tarjeta 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 
Desliza su credencial 

sobre el lector. 

 

2 

 Verifica en la base de datos con la clave de credencial si 

tiene un horario mixto y si es la hora que debe registrar 

asistencia. 

3 
 Registrar fecha y hora de checado y el tipo de entrada 

(normal, retardo o falta). 

4 
 Se muestra una interfaz con su nombre completo, hora 

de checado y el tipo de entrada. 

Condición de salida: El empleado visualiza en la interfaz la hora que registró 

entrada.  

Requerimiento especial: Lector de tarjeta de código de barra.  

Tabla 2. Descripción del caso de uso “registrar entrada”. 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Registrar salida 

ACTOR: Empleado  

PROPÓSITO: Registrar la hora de salida 

CÓMO SE ACTIVA: Cuando el empleado desliza su tarjeta 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 
Desliza su credencial 

sobre el lector. 

 

2 

 Verifica en la base de datos con la clave de credencial si 

tiene un horario mixto asignado, y si es la hora que debe 

registrar su salida. 

3  Registra la hora y fecha del registro de salida.  

4 
 Se muestra una interfaz con su nombre completo y la 

hora que registro salida.  

Condición de salida: El empleado visualiza en la interfaz la hora que registró 

salida.  

Requerimiento especial: Lector de tarjeta de código de barra.  

Tabla 3. Descripción del caso de uso “registrar salida”. 
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NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Consultar incidencia. 

ACTOR: Empleado  

PROPÓSITO: Verificar incidencias en una quincena determinada.  

CÓMO SE ACTIVA: Haciendo clic en el botón “consultar”. 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 

Seleccionar el período 

(quincena/mes) y hace 

clic en “consultar” 

 

2 
 Consulta en la base de datos, si existe una incidencia en 

el período señalado.  

3  Presenta los registros requeridos. 

4 
El empleado visualiza 

sus incidencias.  

 

Condición de salida:  

Requerimiento especial:  

Tabla 4. Descripción del caso de uso “consultar incidencia”. 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Solicitar justificante.  

ACTOR: Empleado  

PROPÓSITO: Justificar una incidencia en un período de cinco días 

hábiles.  

CÓMO SE ACTIVA: Seleccionar las fecha, tipo de justificante y haciendo clic 

en el botón “agregar”. 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 

El empleado consulta 

sus incidencias en un 

período de cinco días 

hábiles. 

 

2 

El empleado selecciona 

en la interfaz las fechas 

a justificar. Hace clic en 

el botón “agregar”. 

 

3  Muestra formulario de justificación.  

4 

El empleado escribe el 

motivo y selecciona el 

tipo de justificante. 

Hace clic en “guardar” 

 

5 

 Asigna un folio único al justificante y es guardado en la 

base de datos. Notifica al empleado que su información 

ha sido guardada.  
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Condición de salida: El empleado genera e imprime el justificante. 

Requerimiento especial: Impresora. 

Tabla 5. Descripción del caso de uso “solicitar justificante”. 

 

Descripción de los casos de uso “jefe inmediato” 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Visualizar incidencia 

ACTOR: Jefe inmediato 

PROPÓSITO: Consultar las incidencias del personal. 

CÓMO SE ACTIVA: Haciendo clic en el botón “consultar”. 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 

El jefe inmediato 

selecciona el período a 

consultar (quincena / 

mes). 

 

2 
 Hace un filtrado del personal, así como el período 

requerido. 

3  Retorna los registros encontrados.  

4  Muestra la información en una interfaz. 

Condición de salida:  

Requerimiento especial:  

 

Tabla 6. Descripción del caso de uso “visualizar incidencia”. 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Habilitar justificante. 

ACTOR: Jefe inmediato. 

PROPÓSITO: Habilitar la opción habilitar justificante.  

CÓMO SE ACTIVA: Clic en el botón “habilitar”. 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 

Seleccionar el empleado 

y la fecha que se debe 

desbloquear.  

 

2  Desbloquea al empleado para que éste pueda justificar.  

3  Notifica al jefe inmediato “empleado desbloqueado” 

4   

Condición de salida:  

Requerimiento especial:  

Tabla 7. Descripción del caso de uso “habilitar justificante”. 
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NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Visualizar justificante 

ACTOR: Jefe inmediato 

PROPÓSITO: Consultar si hay justificantes solicitados 

CÓMO SE ACTIVA: Clic en el botón “justificante” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 
El jefe inmediato hace 

clic en “justificante” 

 

2 
 Hace un filtrado de que empleado a su cargo han 

solicitado un justificante. 

3  Retorna los registros encontrados en la quincena actual.  

4  Muestra en la interfaz la información  

Condición de salida: El jefe inmediato cierra la operación. 

Requerimiento especial:  

Tabla 8. Descripción del caso de uso “visualizar justificante”. 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Generar Reportes 

ACTOR: Jefe inmediato 

PROPÓSITO: Generar reporte en materia de asistencia 

CÓMO SE ACTIVA: Clic en el botón “generar” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 
Selecciona la quincena 

a verificar. 

 

2  Hace un filtrado de la información requerida.  

3  Retorna la información seleccionada.  

4  Se genera el documento (PDF). 

Condición de salida: Se imprime el documento.  

Requerimiento especial:  

Tabla 9. Descripción del caso de uso “generar reportes”. 
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Descripción de los casos de uso “operador” 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Crear usuarios 

ACTOR: Operador  

PROPÓSITO: Registrar un nuevo trabajador 

CÓMO SE ACTIVA: Clic en “registrar” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 Activa la opción.  Se presenta un formulario con los datos requeridos. 

2 
Captura la información 

requerida. 

 

3  Valida que los campos requeridos sean correctos.  

4 
 Procesa el formulario y guarda la información en la base 

de datos. 

5 
 Notifica que la transacción ha sido concluida 

satisfactoriamente.  

Condición de salida: Cierra la opción.  

Requerimiento especial:  

Tabla 10. Descripción del caso de uso “crear usuarios”. 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Baja usuario 

ACTOR: Operador  

PROPÓSITO: Dar baja temporal a un trabajador.  

CÓMO SE ACTIVA: Clic “baja” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 Activa la opción  

2  Se presenta un formulario con los datos requeridos. 

3 
El operador escribe el 

RFC. 

 

4  Procesa el formulario.  

  Asigna una baja temporal al empleado seleccionado. 

 
 Notifica que la transacción ha sido concluida 

satisfactoriamente. 

Condición de salida:  

Requerimiento especial:  

Tabla 11. Descripción del caso de uso “baja usuario”. 
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NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Validar justificantes.  

ACTOR: Operador  

PROPÓSITO: Quitar incidencia del personal que solicitó un 

justificante. 

CÓMO SE ACTIVA: Clic en “validar” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 Activa la opción   

2 
Escribe el número de 

folio a buscar. 

 

3 
 Consulta la base de datos el folio del justificante 

requerido. 

4  Presenta el justificante a validar. 

5 Valida el justificante.  

6  Quita una o más incidencias para ese empleado.  

 
 Notifica que la operación ha sido concluida 

satisfactoriamente. 

Condición de salida:  

Requerimiento especial:  

Tabla 12. Descripción del caso de uso “validar justificantes”. 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Aplicar  entrada global 

ACTOR: Operador 

PROPÓSITO: Establecer una hora específica para registrar entrada. 

CÓMO SE ACTIVA: Clic en “procesos” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 
Activa la opción 

“entrada global” 

 

2  Presenta un formulario con los datos requeridos.  

3 Completa el formulario.  

4  Verifica que los campos estén llenados completamente.  

5  Guarda el registro en la base de datos. 

6  Actualiza la hora global del reloj checador. 

7  Muestra mensaje de proceso concluido.  

Condición de salida: Cierra la opción.  

Requerimiento especial:  

Tabla 13. Descripción del caso de uso “aplicar entrada global”. 
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NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Aplicar salida global. 

ACTOR: Operador 

PROPÓSITO: Establecer una hora específica para registrar salida. 

CÓMO SE ACTIVA: Clic en “procesos” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 
Activa la opción “salida 

global” 

 

2  Presenta un formulario con los datos requeridos.  

3 Completa el formulario.  

4  Verifica que los campos estén llenados completamente.  

5  Guarda el registro en la base de datos. 

6  Actualiza la hora global del reloj checador. 

7  Muestra mensaje de proceso concluido.  

Condición de salida:  

Requerimiento especial:  

Tabla 14. Descripción del caso de uso “aplicar salida global”. 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Asignar horario mixto 

ACTOR: Operador 

PROPÓSITO: Cambiar el horario de un trabajador. 

CÓMO SE ACTIVA: Clic en “asignar horario mixto”. 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 Activa la opción.  

2  Presenta un formulario con los datos requeridos.  

3 
Llena el formulario y 

asigna el nuevo horario. 

 

4  Verifica que los campos estén llenados completamente. 

5 
 Procesa el formulario y guarda la información en la base 

de datos. 

6  Cambia el horario del trabajador. 

7  Muestra mensaje de proceso concluido. 

Condición de salida:  

Requerimiento especial:  

Tabla 15. Descripción del caso de uso “asignar horario mixto”. 
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NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Generar reportes 

ACTOR: Operador 

PROPÓSITO: Generar reporte en materias de asistencia.  

CÓMO SE ACTIVA: Clic “generar reportes” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 
Selecciona el tipo de 

reporte. 

 

2 
Selecciona la quincena 

a verificar. 

 

3  Hace un filtrado de la información seleccionada.  

4  Retorna la información requerida.  

5  Se genera el documento.  

Condición de salida: Se imprime el documento.   

Requerimiento especial:  

Tabla 16. Descripción del caso de uso “generar reportes”. 

 

NOMBRE DEL CASO DE 

USO: 

Quitar incidencia 

ACTOR: Operador 

PROPÓSITO: Quitar incidencia de un trabajador en un período 

específico.  

CÓMO SE ACTIVA: Clic “quitar incidencia” 

FLUJO DE EVENTOS 

No ACTOR SISTEMA 

1 
Busca por el RFC al 

personal.  

 

2 
Selecciona la quincena 

a verificar.  

 

3  Hace un filtrado de la información requerida. 

4  Muestra las incidencias del empleado. 

5 

Selecciona las fechas a 

justificar y completa el 

formulario requerido.  

 

6 
 Guarda la información del formulario en la base de 

datos. 

7  Quita las incidencias seleccionadas.  

Condición de salida:  

Requerimiento especial:  

Tabla 17. Descripción del caso de uso “quitar incidencia”. 
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Descripción de diagramas de secuencia 

Diagramas de secuencia “empleado” 

El diagrama de secuencia para el caso de uso “registrar entrada” (ver la figura 5). El 

empleado registra su entrada deslizando su tarjeta en el lector de código de barras, el sistema 

consulta en la base de datos a través de la clave de credencial el horario de trabajado,  verifica 

que su horario de entrada sea la hora correcta al horario que él debe registrar entrada, así como 

si tuviera un horario mixto. Se visualiza en pantalla el nombre y foto del empleado como un 

registro de entrada exitoso.   

 

Figura 5. Diagrama de secuencia “registrar entrada”.  

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “registrar salida” (ver la figura 6). El empleado 

registra su salida deslizando su tarjeta en el lector de código de barras, el sistema consulta en 

la base de datos el horario de salidas, así como si tiene un permiso especial de salida (horario 

mixto). Valida que sea la hora correcta para registrar salida y se visualiza en pantalla el 

nombre y foto del empleado como un registro de salida exitoso.   
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Figura 6. Diagrama de secuencia “registro de asistencia”.  

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “consultar incidencia” (ver la figura 7). El 

empleado selecciona el período a verificar, y la operación consultar incidencia tiene dos 

parámetros RFC y período (quincena, mes). Teniendo como objetivo final obtener los registros 

de asistencia del empleado en el periodo señalado, además el sistema muestra en la interfaz las 

incidencias que tiene el trabajador actualmente en el período señalado. 

 

Figura 7. Diagrama de secuencia “consultar incidencia”. 
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Diagrama de secuencia para el caso de uso “solicitar justificante” (ver la figura 8). El 

empleado selecciona las incidencias a justificar, la operación justificar realiza un justificante 

tomando en cuenta como parámetros el RFC, fechas de incidencias, tipo de justificante y el 

motivo. El sistema asigna un número de folio único, además guarda este registro para después 

el empleado generar el justificante para ser impreso.  Al finalizar el proceso se envía un 

mensaje que ha sido guardo el justificante.  

 

Figura 8. Diagrama de secuencia “solicitar justificante”. 
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Diagramas de secuencia “jefe inmediato” 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “visualizar incidencia” (ver la figura 9). El jefe 

inmediato selecciona la quincena a verificar. La operación consultar incidencia tiene dos 

parámetros la clave nominal del jefe inmediato y el período a consultar. El sistema hace un 

filtrado del personal que se encuentra a su cargo a través de la clave nominal y además 

consulta las incidencias del personal a su cargo. El sistema devuelve las incidencias de cada 

trabajador y muestra el resultado en la interfaz. 

 

  

Figura 9. Diagrama de secuencia “visualizar incidencia”. 

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “habilitar justificante” (ver figura 10). El jefe 

inmediato seleccionar el periodo (quincena) y el empleado a desbloquear, ya que si un 

empleado genera una falta el sistema los desbloquea, para que éste no pueda justificar su 

incidencia. La operación habilitar justificante necesita el RFC del trabajado y la fecha de 

incidencia a desbloquear, el sistema desbloquea al trabajador seleccionado y retorna el 

resultado satisfactorio de la operación.  
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Figura 10. Diagrama de secuencia “habilitar justificante”. 

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso  “visualizar justificantes” (ver figura 11). El jefe 

inmediato activa la operación ver justificantes. Consultar justificante utiliza la clave nominal 

del jefe inmediato, el sistema hace un filtrado de los justificantes que son asignados a él, se 

retorna los justificantes encontrados y se muestra en la interfaz del jefe inmediato.  

 

Figura 11. Diagrama de secuencia “visualizar justificante”. 

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “generar reportes” (ver figura 12). El jefe 

inmediato selecciona la quincena a verificar y activa la operación lista de asistencia que 

requiere de la clave nominal y la quincena para consultar en la base de datos y el sistema 

procesa la información en materia de asistencia y genera el reporte que necesita el jefe 

inmediato. 



INFORME DE RESIDENCIA 4 de julio de 2014 

 

 Página 37 
 

 

Figura 12. Diagrama de secuencia “generar reportes”. 
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Diagramas de secuencia “operador” 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “crear usuario” (ver figura 13). El operador 

completa el formulario para la adscripción de un trabajador, la interfaz valida los datos para 

que estos sean procesados adecuadamente. Se requieren los datos personales, datos de 

emergencia, adscripción nominal, y la adscripción física. El sistema guarda la información y 

muestra en la interfaz el resultado de la adscripción de un nuevo trabajador.  

 

Figura 13. Diagrama de secuencia “crear usuario”. 

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “baja usuario” (ver figura 14). El operador escribe 

el RFC del trabajador  y la interfaz valida el RFC si existe. Se activa la operación baja 

asistencia que tiene como parámetro el RFC del trabajador, con la cual el sistema hace una 

baja temporal en caso que éste se haya transferido a otro nivel, dependencia, etc. El empleado 

ya no registrara su asistencia. Se retorna el resultado de la operación en la interfaz.  
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Figura 14. Diagrama de secuencia “baja usuario”. 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “aplicar entrada global” (ver figura 15). Es 

activada en situaciones donde el personal por motivo superior deberá registrar su entrada en 

una hora en concreto. El operador llena el formulario con los campos necesarios RFC, fecha, 

hora, motivo y son validados para modificar la hora de entrada, el sistema guarda el registro en 

la base de datos y retorna la transacción satisfactoria en la interfaz del operador.  

 

Figura 15. Diagrama de secuencia “aplicar entrada global”. 
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Diagrama de secuencia para el caso de uso “aplicar salida global” (ver figura 15). Es activada 

en situaciones donde el personal por motivo superior deberá registrar su salida en una hora en 

concreto. El operador llena el formulario con los campos necesarios RFC, fecha, hora, motivo 

y son validados para modificar la hora de salida, el sistema guarda el registro en la base de 

datos y retorna la transacción satisfactoria en la interfaz del operador. 

 

Figura 15. Diagrama de secuencia “aplicar salida global”. 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “asignar horario mixto” (ver figura 16). Es 

requerida cuando un trabajador necesitar cambiar su horario de trabajo, de acuerdo al tipo de 

plaza que pertenezca (base, confianza, temporal e interino) y en caso de ser mujer podrá 

solicitar un período de lactancia.  El operador llena el formulario con los campos requeridos 

(RFC, fecha inicio, fecha fin, horario, motivo), todos los campos son validados para un 

correcto un almacenamiento en la base de datos. El operador selecciona el horario para el 

trabajador, la fecha de inicio, fecha fin y el motivo por el cual solicita su horario mixto. El 

sistema guarda la información y cambia el horario del trabajador.  
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Figura 16. Diagrama de secuencia “asignar horario mixto”. 

Diagrama de secuencia para el caso de uso “generar reporte” (ver figura 17). Son los reportes 

necesarios que el operador necesita y es activada cuando se escribe el RFC de un trabajador y 

se selecciona la quincena a verificar. El sistema consulta la información referente en materia 

de asistencia y genera el reporte solicitado por el operador.  

 

Figura 17. Diagrama de secuencia “generar reporte”. 
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Diagrama de secuencia para el caso de uso “quitar incidencias” (ver figura 18). Esta operación 

es requerida cuando el operador necesitar retirar incidencia a un trabajador, por omitir entrada 

y salida por motivos de comisiones foráneas, incapacidades o vacaciones.  El operado 

selecciona las fechas a justificar y el RFC del trabajador, se activa la operación quitar 

incidencia la cual retira las incidencia del trabajador. El sistema retorna el resultado en la 

interfaz del operador. 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia “quitar incidencias”. 
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Interfaz de acceso al sistema 

La figura los representa la interfaz de inicio del Sistema (ver figura 19), como ya se mencionó 

con anterioridad el modo de autentificación es por medio de su RFC y contraseña. Al lado 

izquierdo se presenta un área de notificación en caso que haya una suspensión laboral. 

 

Figura 19. Sign in del Sistema.  
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Interfaces empleado 

A continuación se describen las interfaces más relevantes de la sesión del “empleado”. Cuando 

un empleado inicia sesión puede ver sus datos generales, así como ver el número de permisos 

económicos disponibles (ver figura 20). 

 

Figura 20. Inicio de sesión del empleado. 

En caso de presentar una incidencia el trabajador, puede seleccionar el día a justificar siempre 

y cuando no sea de tipo Falta ya que el sistema lo bloquea automáticamente, así como el 

motivo por la cual genero esa incidencia (ver figura 21).  

 

Figura 21. Interfaz para el proceso de justificación.  
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Todos los usuarios registros en el Sistema pueden ver la Normatividad en Materia de Control 

de Asistencia establecida por Secretaria de Educación (ver figura 22).  

 

Figura 22. Normatividad en Materia de Control de Asistencia. 

Cuando un empleado elabora su justificante deberá imprimir su justificante haciendo clic en el 

menú – justificantes. Precisamente el empleado llevará su justificante con las personas 

responsables (jefe inmediato) de gestionar la validez de dicho documento y por ultimo ser 

validado por el operador del Sistema (ver figura 23). 

 

Figura 23. Imprimir justificante.  
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El empleado tiene la opción a través de su cuenta, consultar las incidencias de un período 

determinado y saber si su justificante ya ha sido validado. En la columna justificado (ver 

figura 24) se logra apreciar la leyenda “En proceso”, “Cancelado”, “Justificado”, de esta forma 

el empleado tiene un seguimiento de su justificante.  

 

Figura 24. Consultar incidencias.  
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Interfaces jefe inmediato  

Cuando un jefe inmediato inicia su sesión, lo primero que se le presenta es la lista de 

asistencia de día de hoy (ver figura 25), asimismo visualiza la hora de entrada, salida de su 

personal y al final del día el tipo de incidencia que éste haya generado. A continuación se 

presentan las interfaces más relevantes en la sesión del “jefe inmediato”.  

 

Figura 25. Interfaz de inicio de sesión del “jefe inmediato”. 

En el menú de la sesión del “jefe inmediato” se logra apreciar el número de justificante 

realizados por su personal. El  jefe inmediato a través de la interfaz puede marcar como leído 

un justificante (ver figura 26).   
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Figura 26. Bandeja de entrada de justificantes.  

Cuando un trabajador presenta una falta, el Sistema automáticamente lo bloquea y éste no 

pueda realizar su justificante a salvo que lo autorice su jefe inmediato, ya que es la persona 

idónea para desbloquear al trabajador para que éste puede realizar su justificante en línea. (Ver 

figura 27) haciendo clic en el botón el jefe inmediato desbloquea al trabajado del Sistema.   

 

Figura 27. Consultar incidencia “jefe inmediato”. 
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Interfaces operador 

En todo la Aplicación la sesión de “operador” es la más importante ya que en ella se gestiona 

todo lo referente a incidencias del trabajador, asimismo como generar documentación 

requerida para auditorias, validación de justificantes y configuración del reloj checador. 

Cuando el operado inicia sesión en el Sistema, esta le muestra una lista con el personal que 

tienen más de tres faltas en la quincena (ver figura 28), esto ayuda para las observaciones 

como acreditación de una acta administrativa, ya que de acuerdo a los lineamiento 

establecidos de Secretaría (Secretaría de Educación), un empleado que acumule más de tres 

faltas consecutiva se deberá notifica a su jefe inmediato  y en los caso más graves generar una 

acta administrativa al trabajador.  

 

Figura 28. Acreedores a un acta administrativa.  

Para realizar la captura de un nuevo personal (ver figura 29), es operador deberá llenas todos 

los campos requeridos del formulario (*). El formulario de alta se divide en tres segmentos: 

datos personales, adscripción nominal y adscripción física. Utilizando jQuery para la 

validación de los campos requeridos (*) para evitar el envió de información innecesaria. Una 

vez completado el formulario de alta y el Sistema pregunta si se requiere subir una foto como 

identificación del trabajador.  
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Figura 29. Captura de nuevo personal.  

Para finalizar el proceso de justificación el operador visualiza en la opción justificante el 

número de justificante sin validar (ver figura 30). Busca el número de folio y haciendo clic en 

buscar se presentar el justificante con dos botones “validar” o “cancelar”. En caso que no hay 

alguna anomalía se valida, en caso que no cumple algún requisito el justificante este se puede 

cancelar.   

 

Figura 30. Interfaz para validación de justificantes.  
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En caso de presentarse un evento improcedente como, toma del edificio o por órdenes 

superiores el reloj checador fue programado para dar salida o entradas globales. Una entrada 

global es cuando en necesario que todos los empleados registren su asistencia en una hora 

específica, en cambio una salida global es cuando por razones superiores se suspende labores 

en una determinada hora. La interfaz suspensión laboral (ver figura 31),  se muestra un 

formulario donde el operador deberá completar de acuerdo a la opción que seleccione, así 

como poder visualizar las entradas globales / salidas globales.  

 

Figura 31. Interfaz de suspensión laboral.  
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Interfaz reloj checador 

El reloj checado (ver figura 32), es la interfaz más importante del Sistema, porque en ella se 

registra la asistencia de personal. Cuando un empleado registra una entrada sin retardo, la 

interfaz le muestra su fotografía, nombre y la hora que registro su entrada.  

 

Figura 32. Interfaz de reloj checador “entrada normal”.  

En caso, que el empleado registre su asistencia con retardo éste visualiza su nombre, fotografía 

y hora de entrada, así como también la leyenda “ENTRADA CON RETARDO” (ver figura 

33).  

 

Figura 33. Interfaz de reloj checador “entrada con retardo”. 
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Reportes del sistema 

Se presenta la interfaz de los reportes requeridos por el operador (ver figura 34). En esta 

interfaz se selecciona el tipo de reporte que se requiere y se llena la información requerida 

para generar el documento (PDF). 

 

Figura 34. Interfaz de los reportes del sistema. 
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Conclusión  

Para el desarrollo de cualquier sistema de información transaccional, los resultados pueden ser 

satisfactorios o no, de acuerdo al grado de aceptación que estos tengan. Según los objetivos 

planteados al principio del proyecto, el Sistema cumplió con las necesidades principales de 

Secretaría de Educación, ya que el proyecto fue desarrollado con el propósito de solucionar los 

problemas como: desfase de tiempo en que se genera la incidencia y el tiempo que se aplica, 

proporcionar información rápida y confiable, así como proporcionar mayor comunicación 

entre las áreas involucradas.  

Después de haber desarrollado cada una de las etapas del proyecto y de haber alcanzado cada 

uno de los objetivos planteados con anterioridad, el Sistema se alcanzó satisfactoriamente.  
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Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

 Competencias específicas.  

 Desarrollo de aplicación  WEB con tecnología de software libre, PHP, 

JavaScript, jQuery, HTML, CSS, Apache y MySQL.  

 Diseño de Aplicación en el Framework CodeIgniter.  

 Modelado de base de datos.  

 Programación bajo el esquema de MVC (modelo, vista, y controlador).  

 Diseño de casos de usos y diagramas de secuencia.  

 Planificación y seguimiento del proyecto. 

 Competencias genéricas.  

 Habilidad recabar información.  

 Habilidad para analizar y descartar la información. 

 Solucionar problemas.  

 Trabajo en equipo.  

 Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica.  

 Valorar las opiniones constructivas de mis asesores.  
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Normatividad en materia de asistencia  

Con fundamento en el capítulo I, Artículo 1°; Capítulo IV, Artículo 25; Fracción II del 

Reglamento de Condiciones Generales del trabajo del Personal de la Secretaría de Educación, 

y con el objeto de mantener el control óptimo que permita lograr la permanecía del personal en 

su área de adscripción, por este medio me permito hacerle un atento recordatorio de los 

lineamientos en materia de control asistencia, bajo los cuales está sujeto el personal de esta 

Dependencia. 

1.- El horario de labores es el siguiente: 

a).- Personal de base de 8:00 a 15:00 hrs. 

b).- Personal de confianza y extraordinario de 8:00 a 16:00 hrs. (Artículo 1°. Periódico 

No.028-2a Sección de fecha 26 de mayo de 1999). 

2.- La tolerancia en el registro de control de asistencia, Según los lineamientos emitidos en 

materia de Recursos Humanos es de 15 minutos de martes a viernes, excepto el día lunes que 

será de 10 minutos por motivo del homenaje a nuestro Lábaro Patrio, siendo la asistencia a 

este acto obligatorio para todo el personal, a excepción del personal que labora en los edificios 

alternos. 

3.- Para el personal que registra su asistencia mediante tarjeta serán retirados de los casilleros 

correspondientes, después del registro de la entrada de martes a viernes a las 8:30 horas y los 

lunes a las 8:11 horas y en lo que respecta a los trabajadores que registran mediante 

credenciales electrónicas, el reloj checador electrónico ha sido programado para aceptar el 

registro después del horario establecido; por lo que automáticamente será considerado falta. 

4.- Los registros efectuados de martes a viernes de 8:16 a 8:30 horas, serán considerados como 

retardos, sujetos a descuentos de 1 día por cada tres retardos, excepto el día lunes el cual se 

considerará sin margen de tolerancia pasados los 10 minutos, por lo que se considerará como 

un día de descuento sin derecho a justificar excepto por casos de comisión oficial notificados 

en tiempo y forma al Departamento de Personal Docente y Administrativo. 

5.- Se considerará falta de asistencia injustificada: a).- Cuando un trabajador deje de 

presentarse a sus labores sin permiso o justificación correspondiente, se hará acreedor a un día 

de descuento por cada día faltado. En caso de que el empleado en cuestión no justifique su 

inasistencia dentro de los 5 días posteriores, a la fecha en que surja la inasistencia, conforme lo 

establece el Capítulo VI Fracción 2 de los Lineamientos en Materia de Recursos Humanos el 

cual dice: "Las faltas de asistencia podrán ser justificadas por el trabajador dentro de la misma 

semana que en que se den, o justificadas igualmente dentro de dicho período por el titular de la 

Unidad Administrativa"; argumento que adicionalmente se dio a conocer mediante el Circular 

No.022 de fecha 22 de junio de 2007, el cual se establece el término para el trámite de las 
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justificaciones de omisiones de registro asistencial, mismo que precisa que estas deberán 

realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que surja la incidencia; 

asimismo cuando acumule más de 3 faltas consecutivas, el jefe de este con la facultad que le 

confiere el Articulo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado, habrá de practicar a la mayor 

brevedad, el Acta Administrativa correspondiente, siguiendo el procedimiento indicado por la 

Dirección de Asuntos Estatales. b).- Cuando el trabajador firme las listas de asistencia o 

registre su tarjeta de control, después de las 8:30 hrs. 

6.- La omisión del registro de asistencia tanto en la hora de entrada como de salida, sin 

permiso previo o justificación correspondiente, se considera como falta sujeta a descuento, 

conforme a lo establecido en la fracción | del Articulo 26 de las Condiciones Generales de los 

Trabajadores de Base de al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. 

7.- Las faltas de asistencia relacionadas con los puntos 4 y 5, salvo los días lunes, podrán ser 

justificadas por los Titulares o Directores, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la fecha en 

que surja la incidencia. Es oportuno mencionar, que una vez tramitado el descuento 

correspondiente a la Dirección de Administración de nóminas de la Secretaría de Hacienda, 

bajo ninguna circunstancia se admitieran condiciones; ya que el lineamiento establecido por la 

misma instituye que una vez operado el descuento no se aceptara devolución alguna; es 

importante precisar que en caso que los titulares de las Direcciones que al afecto 

corresponda, no estuvieran presentes antes del vencimiento del término previamente 

descrito, podrá ante el Departamento de Personal Docente y Administrativo, la 

justificación con copia del documento que se encuentre en firma del titular, el cual una 

vez requisitado, deberá sustituirse a más tardar, dentro de los 05 días posteriores a la 

fecha de recibido, caso contrario, se opera la aplicación del descuento. 

8.- En los casos que el trabajador acumule más de 3 faltas consecutivas, 6 acumuladas en un 

período de 30 días u 8 faltas de puntualidad en un período de 30 días, sin que haya justificado 

su asistencia, ni acredité encontrarse incapacitado, disfrutado de un permiso o licencia 

autorizada, se opera el cese de los efectos del nombramiento en los términos previstos en el 

Articulo 31 Ter. Fracciones I y XII de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 

Chiapas, previo procedimiento legal establecido.  

9.- Al trabajador que se sorprenda registrando la credencial electrónica del control asistencial 

de un compañero de trabajo que no se haya presentado a laborar o se haya retirado del área de 

trabajo, será considerado falta de probidad, por lo que se procederá inmediatamente a practicar 

la diligencia administrativa correspondiente a defecto que la Dirección de Asuntos Estatales 

determine lo conducente, en apego a lo establecido en la Fracción III del Articulo 1 Tercero de 

la ley de Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. 

10.- Al trabajador que habiéndose presentado a laborar, abandone su área de trabajo sin causa 

justificada y sin autorización por escrito por el jefe inmediato o cuando este no se encuentre 
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presente, también será considerado, falta de prioridad; por lo que los Titulares o Directores 

deberán notificarlo inmediatamente a la Dirección de Asuntos Estatales a efecto de que 

practique la diligencia administrativa correspondiente; por lo que se sugiere comunicarlo 

oficialmente a sus trabajadores bajo su supervisión a efecto de que firmen de enterado de esta 

disposición, consignen o no su asistencia en lista, tarjeta o credencial electrónica. 

11.- Como consecuencia de la facultad que confiere el Articulo 32 en correlación con el 

Articulo 40, Fracción I, III, IV y IX de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de 

Chiapas, es responsabilidad del jefe del empleado, controlar la permanencia de sus 

subordinados en su área de trabajo, consigne o no su asistencia en listas, tarjetas o credencial 

electrónica; para tal efecto, deberá utilizar los formatos de controles respectivos. Se anexan a 

formatos de control de salida y justificación. 

12.- Será responsabilidad exclusiva de cada trabajador que registre su asistencia en lista o 

tarjeta conocer las incidencias que aún no haya justificado, y para los que cuentan con 

credencial electrónica de asistencia, conocer su record asistencial vía internet en la dirección 

electrónica www.educacionchiapas.gob.mx/incidencias/relojchecador.htm o vía intranet en la 

dirección http://10.0.215.215/. Por lo que sin excepción alguna la Dirección de Administración 

de Personal, no proporcionara información al respecto de manera directa al empleado 

afectado. 

Derivado de todo lo anterior, solicito de la manera más atenta gire instrucciones a quien 

corresponda con la finalidad de que la presente normatividad nuevamente se haga del 

conocimiento de todo el personal a su cargo sujeto a control de asistencia, ya que el 

desconocimiento de la presente no lo examine de la responsabilidad. 

 

Sin otro particular le envió un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

Lic. Ignacio Jiménez Sid 

Coordinador General de Administración Estatal 
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