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Introducción  

 

La informática se ha convertido en una parte importante de la vida moderna que 

durante los últimos años, el desarrollo se ha enfocado en la creación de cosas 

benéficas para el hombre y ha facilitado algunos procesos que requieren de grandes 

esfuerzos físicos y mentales; desde computadoras rústicas de finales de los  70’s hasta  

los organizadores personales y laptops tan comunes en la actualidad; hace un poco 

más de 50 años, estas máquinas solo resultaban de interés para la mayoría de los 

científicos. Actualmente el Internet y el uso de programas informáticos ya se han vuelto 

rutinarios para millones de personas en el mundo. 

 

Los avances tecnológicos, electrónicos e industriales se encuentran en constante 

evolución por la innovación  de nuevas técnicas y al aporte  de las ciencias de la 

informática para satisfacer las necesidades del hombre. Por eso se han creado 

soluciones que facilitan enormemente el vivir del ser humano. Este cambio no solo está 

relacionado con la tecnología de la computación sino que también está causando 

importantes cambios políticos y sociales. 

 

Toda organización requiere para su funcionamiento ciertas condiciones básicas 

que permitan facilidad para la realización de las tareas de una forma más efectiva y 

eficiente. 

 

La tecnología es una pieza fundamental en el desarrollo de las organizaciones. 

En el H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo utilizan un reloj checador en el que 

únicamente imprime  hora y fecha de entrada y salida de los empleados en las tarjetas 

de cartón, este tipo de reloj checador trae problemas para el departamento de recursos 

humanos y a la organización ya que los empleados se registran en horarios que no son 

establecidos por la institución o extravío de las tarjetas. 
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La información juega un papel muy importante en nuestra vida cotidiana, 

proporcionando las bases en la toma de decisiones que toda persona, empresa u 

organización necesita para alcanzar sus objetivos y metas y ser por lo tanto líderes en 

su ramo. 

 

Por todo esto se presenta el “Análisis, diseño e implementación de la 

automatización del reloj checador”, que administre la información de los empleados con 

la finalidad de controlar la asistencia de cada miembro que forme parte de la 

organización y proporcionar de forma rápida y veraz información para los usuarios que 

tengan acceso al sistema y poder tomar decisiones. 
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I. Justificación 

 

Mediante el control de asistencia que la organización utiliza requiere de varias 

personas para realizar el proceso de revisión de asistencias, que incluye el tomar 

decisiones a la hora de ir checando la tarjeta de cada empleado para revisar si cumplió 

con sus jornadas, con el sistema automatizado sólo se requiere una persona que será 

el administrador. 

 

La creación del sistema para el departamento de recursos humanos del H. 

Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, tiene como finalidad tener un mejor control de los 

empleados como son las entradas y salidas, reducir considerablemente el tiempo que 

se emplea en la búsqueda de información personal de cada empleado aportando de 

igual manera información útil para la toma de decisiones, reducirá pérdidas materiales 

(archivos), reduce el costo de reposición de cartoncillos, esto debido a que las tarjetas 

que utilizan actualmente son quincenales por lo que hay que reponerlas 

frecuentemente, así como reducción en papelería, con lo que con el desarrollo del 

sistema se logrará una gran disminución de gastos y con ello brindar un mejor servicio 

con calidad a la sociedad. 

 

El sistema contará con un medio de seguridad de usuarios en la que se definirán a 

qué tipo de usuario se les otorga permisos para tener acceso completo a la información, 

esto con la finalidad de que no existan delitos de robo de información, permitirá tener 

definidos los horarios de jornadas laborales.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar y desarrollar un sistema automatizado a beneficio de la presidencia 

municipal de Chiapa de Corzo que sea capaz de administrar las entradas, salidas e 

información personal de todos los empleados. 

 

2.2 Objetivo especifico 

 

El sistema servirá como herramienta de administración de algunos procesos que 

lleva a cabo el área de recursos humanos, los cuales son: 

 Capturar datos del personal para contrataciones y despidos. 

 Administrador de entradas y salidas de los empleados. 

 Elaborar reportes que contendrán las entradas, salidas, faltas, despidos y 

permisos de los empleados. 

 Reducir el proceso manual de operaciones, así como pérdida de información. 

 Agilizar el proceso de acceso a  información. 
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3. Caracterización del área en que participó. 

3.1 H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo 

 

El ayuntamiento tiene la facultad para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

políticos y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

Se dedica a la atención ciudadana en el tratamiento de los asuntos públicos por 

parte de la administración municipal, esta atención no se trata como un simple acto de 

trámite si no que en sí conlleva a toda una valoración del ciudadano respecto al 

comportamiento de los servidores públicos. Por ello, conocen las atribuciones, 

funciones y responsabilidades, que de acuerdo a su ámbito de competencia desarrollan 

los servidores públicos municipales. 

 

Visión 

Proyectar un municipio con una economía sana y vigorosa, con servicios 

turísticos desarrollados, producción agrícola y ganadera tecnificada, sustentable y 

crecimiento empresarial e industrial sostenible, aprovechando su posición 

geoeconómica estratégica. Además de proveer servicios públicos de calidad, seguridad 

ciudadana y la participación activa y hospitalaria de los chiapacorceños. 
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Misión 

Otorgar a la ciudadanía chiapacorceña una administración eficiente, moderada y 

servicios públicos de calidad, ejerciendo un gobierno de políticas públicas concertadas 

con la sociedad, aplicando principios de democracia, tolerancia y ética en beneficio de 

la población, particularmente con los grupos vulnerables y administrando los recursos 

públicos con honestidad, transparencia y rendición de cuentas. 
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Organigrama  
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3.2  Área de Dirección de planeación y sistemas 

 
  

Actividades 

Aplicación de políticas, normas, reglamentos y procedimientos, que favorezcan la 

satisfacción de las demandas de atención de la población, administración de obras y 

recursos generales. 

 

Funciones 

Contribuir, en coordinación con otras áreas, a fortalecer la actuación y el 

desarrollo institucional en un ambiente de responsabilidad, de oportunidad y de 

precisión, mediante acciones que coadyuven a la planeación, la programación, la 

organización, la evaluación, la introducción de tecnología informática de punta y al logro 

y evolución. 

 

Metas 

Dar solución a las problemáticas informáticas y administrar los bienes 

informáticos y recursos administrativos de programas para la realización de obras y 

cursos a la sociedad. 

 

Organigrama 



Residencia profesional (SAES) 

 

 

  
Página 11 

 
  

  3.3 Ubicación física del H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo. 

Plaza Ángel Albino Corzo s/n, Teléfono 6161203 (croquis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Ayuntamiento 

de Chiapa de 

Corzo. 
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3.4 Infraestructura de equipo de cómputo  

 

Características  Marca Modelo Serie inventario 

MONITOR AOL CT7106 S40C7006-615-17A 0228 

CPU ENSAMBLADO S/N S/N 0229 

TECLADO DFS DFS100 S/N 0230 

MOUSE GENIUS GM-03022P M3002701980 0231 

REGULADOR VOLTAJE MICROVOLT 21-202 T07F00198 0232 

IMPRESORA HP D2460 CB607A 0233 

IMPRESORA PVC FARGO DTC400 A7330250 0234 

SWITH KVM STEREN S/N S/N 0235 

SWITH 8 PUERTOS LINKSYS S/N MD630J516593 0236 

SWITH 4 PUERTOS LINKSYS S/N MD630J516594 0237 

SWITH 24 PUERTOS LINKSYS S/N SR230 0238 

SWITH 16 PUERTOS ENGENIUS S/N SR346 0239 

SWITH 16 PUERTOS ENGENIUS S/N SR4568 0240 

KIT HERRAMIENTAS  S/N S/N 0241 

SWITH INALAMBRICO LINKSYS S/N MD630J516599 0242 

ROUTER LINKSYS S/N MD630J516600 0243 
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4. Problemas a resolver priorizándolos. 

Ya que el objetivo es abarcar el aspecto de la administración de entradas, salidas 

e información personal de todos los empleados se atacará de forma directa lo siguiente: 

 

 Entradas y salidas de acuerdo a los horarios establecidos por la 

organización. 

El sistema de control de empleados será capaz de tener almacenado los horarios 

laborales de los empleados del ayuntamiento con lo que los empleados se verán 

obligados a cumplir con el horario establecido, con esta funcionalidad del sistema la 

puntualidad se verá reflejada en los trabajadores.  

 

 Pérdida de información.  

Actualmente en el H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo almacenan la 

información en archiveros o estantes por lo que la información se extravía por el cúmulo 

de carpetas, con el desarrollo del sistema la información se encontrará almacena en 

una base de datos por lo que no se requerirá de archiveros y no existirán los 

traspapelados y pérdida de información. 

 

 Costos de papelería y archiveros.  

Al contar con el sistema se requería menos papelería, ya que la toda la 

información de los empleados se encontrará almacenada en una base de datos que es 

actualmente el sustituto de las carpetas y hojas de papel que contenían los datos de los 

empleados y por lo que al eliminar el mayor uso de papelería los archiveros ya no serán 

necesarios. 

 

 Reposición de tarjetas para chequeos de entradas y salidas. 

Con el uso del reloj checador automatizado se elimina por completo el uso de las 

tarjetas de chequeos y de las reposiciones de las mismas ya que el empleado 
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únicamente tendrá que teclear su nombre y número personal que le proporcionará el 

sistema de forma automática y única. 

 

 Búsqueda de información.  

Los administrativos de recursos humanos buscan información específica 

manualmente de entre un cúmulo de carpetas contenidas en los archivos y esto resulta 

muy tedioso, con el sistema  la información se encontrará de forma organizada y 

segura. 

 

 Procesos manuales de baja y alta en la contratación de empleados.  

Se automatizará el proceso de alta de los empleados así como el de baja ya que 

no tendrán que almacenar los datos de los vacantes en archiveros si no que capturarán 

los datos en el sistema y se almacenarán. Al dar de baja a un empleado solamente 

tendrán que buscar al empleado en el sistema y eliminarlo. 
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5. Alcances y limitaciones. 

  5.1 Alcances.  

El sistema facilitará la gestión de algunos procesos manuales del área de 

recursos humanos tales como la contratación y el registro de personal; los horarios de 

los trabajadores, las entradas, salidas, faltas y permisos; emisión de reportes de faltas, 

permisos y entradas/salidas.  

A nivel seguridad el sistema contará con contraseña para el acceso únicamente 

del personal autorizado a la información. 

El sistema recolecta los datos a través de los responsables de recursos humanos 

y solo se dan opciones de registro de entrada y salidas a los demás usuarios. 

 

5.2 Limitaciones. 

El sistema operará bajo la plataforma Windows, es desarrollado en C# y emplea 

un manejador de base de datos en MySQL y un gestor de reportes Crystal Report. 

La falta de conocimiento en el área de recursos humanos para el uso del sistema 

puede provocar no se utilice este sistema a su máxima capacidad. 

Al no estar instalado el sistema con el adecuado sistema operativo y no existir 

uniformidad en las características del equipo de computo será lento el acceso, aspecto 

que será atendido por el área de Dirección de planeación y sistemas.  
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6. Fundamento teórico. 

6.1 Fundamento teórico conceptual. 

6.1.1 Programación Orientada a Objetos 

Antecedentes 

 

Los conceptos de la programación orientada a objetos tienen origen en Simula 

67, un lenguaje diseñado para hacer simulaciones, creado por Ole-Johan Dahl y Kristen 

Nygaard del Centro de Cómputo Noruego en Oslo.  

 

La Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según siglas en inglés) es 

una metodología de diseño de software y un paradigma de programación que define los 

programas en términos de "clases de objetos", objetos que son entidades que combinan 

estado (es decir, datos) y comportamiento (esto es, procedimientos o métodos). La 

programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de estos 

objetos, que se comunican entre ellos para realizar tareas. Esto difiere de los lenguajes 

procedurales tradicionales, en los que los datos y los procedimientos están separados y 

sin relación. Estos métodos están pensados para hacer los programas y módulos más 

fáciles de escribir, mantener y reutilizar. 

 

Lenguajes orientados a objetos 

 

Entre los lenguajes orientados a objetos destacan los siguientes: 

 

 C++: Es un lenguaje de programación, diseñado a mediados de los ochenta, por 

Bjarne Stroustrup, como extensión del lenguaje de programación C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simula
http://es.wikipedia.org/wiki/Simula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ole-Johan_Dahl&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristen_Nygaard&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristen_Nygaard&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_C%C3%B3mputo_Noruego&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://en.wikipedia.org/wiki/OOP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clases_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C_M%C3%A1s_M%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
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Es un lenguaje híbrido, que se puede compilar y resulta más sencillo de aprender 

para los programadores que ya conocen C.  

 

 C#: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado 

por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Su sintaxis básica deriva de 

C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma.NET, similar al de Java 

aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes (entre ellos Delphi). 

 

 Java : Es una plataforma de software desarrollada por Sun Microsystems, de tal 

manera que los programas creados en ella puedan ejecutarse sin cambios en 

diferentes tipos de arquitecturas y dispositivos computacionales.  

Originalmente llamado OAK por los ingenieros de Sun Microsystems, Java fue 

diseñado para correr en computadoras incrustadas. Sin embargo, en 1995, dada 

la atención que estaba produciendo la Web, Sun Microsystems la distribuyó para 

sistemas operativos tales como Microsoft Windows. 

 

 Visual Basic .NET: Lenguaje de programación orientado a objetos que se puede 

considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el framework 

.NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que debido a cambios 

significativos en el lenguaje VB.NET no es compatible hacia atrás con Visual 

Basic, pero el manejo de las instrucciones es similar a versiones anteriores de 

Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con 

herramientas modernas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compiladores
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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Características 

 

 Abstracción: Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" 

abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" 

con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas 

características.  

 

 Encapsulación: También llamada "ocultación de la información", esto asegura 

que los objetos no pueden cambiar el estado interno de otros objetos de maneras 

inesperadas; solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a 

su estado. Cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica 

cómo otros objetos pueden interactuar con él.  

 

 Polimorfismo: Las referencias y las colecciones de objetos pueden contener 

objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia 

producirá el comportamiento correcto para el tipo real del referente.  

 

 Herencia: Organiza y facilita el polimorfismo y la encapsulación permitiendo a los 

objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. 

Estos pueden compartir (y extender) su comportamiento sin tener que re 

implementar su comportamiento.  

 

6.1.2 Base de Datos 

 

  (Date)Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado 

por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada. 

(Sistema de información administrativa del programa oportunidades (SIAPO), 

2006)Un sistema de gestión de base de datos es una colección de archivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulaci%C3%B3n_en_programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_en_programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_en_programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y 

modificar esos archivos. 

 

6.1.3 Software existente  

 

En el mercado se puede encontrar diversos sistemas de control, desde simples 

software de captura de datos hasta sistemas integrados donde no sólo se controla el 

tiempo que los empleados están en las instalaciones de la empresa, sino que además 

tiene la posibilidad de controlar diversos tipos de acceso como barras de 

estacionamiento. 

 

Smart ISA 

 

Smart ISA es una solución integral para el control de acceso; además de incluir 

dispositivos de control de entrada, tiene un software que permite ver en tiempo real e 

inclusive a través de la Internet la ubicación de los empleados y de los visitantes que se 

encuentran en las instalaciones. Funciona en sistemas operativos Windows 98, 

Windows NT, Windows 2000, Windows XP.  

 

Reloj checador digital 

 

El sistema de seguridad reloj checador digital es un programa de cómputo 

diseñado para ayudar en el control de asistencia  de personal; puede ser instalado en 

cualquier computadora que tenga Windows 98, 2000 o XP; el sistema además de tener 

parte de software tiene componente hardware que es una lectora de huellas digitales 

que almacena las características de las huellas digitales pero no la imagen, por lo que 

no es posible reproducirla. 
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El portal 

 

Software para el cálculo de tiempos, fue desarrollado en Borland Delphi 7.0 y 

utiliza PostgreSQL 8.0 como base de datos pero puede integrarse con otras bases de 

datos como Internase y Oracle; para el manejo de reportes y listados usa report printer 

de Neurona Designs. 

El sistema está desarrollado para funcionar sobre sistemas operativos Windows 

2000, XP professional, NT, Home Edition y 2003 server. 

 

6.2 Fundamento teórico especifico. 

 

Hoy en día la automatización y la lectura de datos realizada por máquinas están 

convirtiéndose en atributos vitales para el mundo actual. Debido a diversos factores las 

empresas requieren buscar constantemente métodos más seguros y eficientes para 

controlar el acceso de su personal. 

El software se desarrollará en el lenguaje de programación C#, con base de 

datos en MYSQL, ya que es una herramienta  de fácil manejo y resulta muy adecuado 

para manipular datos y Cristal Report para generar los reportes. 

Para el análisis del software se implementará la metodología UML utilizando la 

herramienta de modelado E-Draw 5 Trial version, que es muy  útil para la realización de 

diagramas en la ingeniería del software. 

 

6.2.1 Metodología UML 

 

(Rumbaugh James, 2006)La metodología UML. Lenguaje  Unificado de 

Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Languaje) es el lenguaje de 
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modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; está 

respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para 

visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. UML ofrece un 

estándar para describir un modelo del sistema, incluyendo aspectos conceptuales tales 

como procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos como 

expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 

componentes de software reutilizables. 

 

Los diagramas son la esencia de UML. Cada diagrama usa la notación pertinente 

y la suma de estos diagramas crean las diferentes vistas. Las vistas existentes en UML 

se disponen de dos tipos diferentes de diagramas los que dan una vista estática del 

sistema y los que dan una visión dinámica.  

 

Los diagramas estáticos son: 

 Diagrama de clases: Muestra las clases, interfaces, colaboraciones y sus 

relaciones. Son los más comunes y dan vista estática del proyecto. 

 Diagrama de objetos: Es un diagrama de instancias de las clases mostradas en 

el diagrama de clases. Muestra las instancias y como se relacionan entre ellas. 

Se da una visión de casos reales. 

 Diagrama de componentes: Muestra la organización de los componentes del 

sistema. Un componente se corresponde con una o varias clases, interfaces o 

colaboraciones. 

 Diagrama de despliegue: Muestra los nodos y sus relaciones. Un nodo es un 

conjunto de componentes. Se utiliza para reducir la complejidad de los 

diagramas de clases y componentes de un gran sistema. Sirve como resumen e 

índice. 
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 Diagrama de caso de uso: Muestra los casos de uso, actores y sus relaciones. 

Muestra quien puede hacer que y relaciones existentes entre acciones (caso de 

uso). Son muy importantes para modelar y organizar el comportamiento del 

sistema. 

 

Los diagramas dinámicos son: 

 Diagrama de secuencia, diagrama de colaboración: Muestran los diferentes 

objetos y las relaciones que pueden tener entre ellos, los mensajes que se 

envían entre ellos. Son dos diagramas diferentes, que se puede pasar de uno a 

otro sin pérdida de información, pero que dan puntos de vista diferentes del 

sistema. Cualquiera de los dos es un diagrama de interacción. 

 Diagrama de estados: Muestra los estados, eventos, transiciones y actividades 

de los diferentes objetos. Son útiles en sistemas que reaccionen a eventos. 

 Diagramas de actividades: Es un caso de especial del diagrama de estados. 

Muestra el flujo entre los objetos. Se utiliza para modelar el funcionamiento del 

sistema y el flujo de control entre objetos. 

El número de diagramas es muy alto, en la mayoría de los casos excesivos, y 

UML permite definir solo los necesarios, ya que no todos son necesarios en todos los 

proyectos.  

 

6.2.1.1 Diagrama de caso de uso. 

 

Se emplea para visualizar el comportamiento del sistema, una parte de él o de 

una sola clase de forma que se pueda conocer cómo responde esa parte del sistema. 

Un caso de uso especifica un requerimiento funcional, es decir indica esta parte debe 

hacer esto cuando pase esto. 
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En el diagrama se encuentra formado por diferentes  figuras que pueden 

mantener diversas relaciones entre ellas: 

Caso de uso: Representado por una elipse, cada caso de uso contiene un 

nombre, que indique su funcionalidad. Los casos de uso pueden tener relaciones con 

otros casos de uso. Sus relaciones son: 

 Include: Representado por una flecha. 

 Extends: Una relación de caso de uso A hacia un caso de uso B indica que el 

caso de uso B implementa la funcionalidad del caso de uso A. 

 Generalización: Es la típica relación de herencia. 

 

Actores: Se representan por un muñeco. Sus relaciones son: 

 Communicates: Comunica un actor con un caso de uso, o con otro actor. 

 Parte del sistema (System boundary): Representado por un cuadro, identifica las 

diferentes partes del sistema y contiene los casos de uso que la forman. 

 

6.2.1.2 Diagrama de clases 

 

En el diagrama de clases es donde se definen las características de cada una de 

las clases, interfaces, colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización. Es 

decir, es donde se da a conocer los conocimientos de diseño orientado a objetos, 

definiendo las clases e implementando las ya típicas relaciones de herencia y 

agregación.  
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La clase. 

Una clase está representada por un rectángulo que dispone de tres apartados, el 

primero para indicar el nombre, el segundo para los atributos y el tercero para los 

métodos. Cada clase debe tener un nombre único, que las diferencie de las otras. 

 

6.2.2 E-draw 5 

 

(Edraw Soft) Edraw Max es un software versátil de gráficas, con características 

que lo hacen perfecto no sólo para diagramas de flujo de aspecto profesional, 

organigramas, diagramas de red y tablas de negocios, sino también para planos de 

construcción, mapas mentales, flujogramas, diseños de moda, diagramas UML, 

diagramas de ingeniería eléctrica, mapas direccionales, estructuras de programas, 

diagramas de bases de datos, etc. 

 

6.2.3 My SQL 

 (Thibaud, 2006) MySQL es un sistema de administración de base de datos 

relacionales (SGBDR) rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la administración 

de datos en un entorno de red, especialmente en arquitecturas cliente/servidor. Se 

proporciona con muchas herramientas y es compatible con muchos lenguajes de 

programación. Es el más célebre SGBDR del mundo Open Source, en particular a su 

compatibilidad. 
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6.2.4 C# 

 

Características 

 Independencia de lenguaje: Pueden interoperar entre sí de forma transparente, 

las clases pueden ser heredadas entre unos lenguajes y otros. Es decir, si existe 

una clase en C#, esta clase podrá ser heredada y utilizada en Visual Basic o 

JScript o cualquier lenguaje .NET. Esto es posible por medio de una de las 

características de .NET llamado Common Type System (CTS).  

 Estandarización: Una de las razones del éxito de la plataforma .NET ha sido por 

el proceso de estandarización que Microsoft ha seguido. Microsoft, en lugar de 

reservarse todos los derechos sobre el lenguaje y la plataforma, ha publicado las 

especificaciones del lenguaje y de la plataforma, que han sido posteriormente 

revisadas y ratificadas por la Asociación Europea de Fabricantes de 

Computadoras (ECMA). Esta especificación permite la implementación del 

lenguaje C# y de la plataforma .NET por terceros, incluso en entornos distintos 

de Windows.  

 

6.2.5 Crystal report  

 

Crystal report es un generador de reportes de visual Basic y con él se diseñaran 

los reportes de las aplicaciones del sistema. Ahora posee un objeto llamado printer para 

imprimir datos, su utilización además de compleja es trabajosa pues todo debe ser 

codificado. Al contrario Crystal report utiliza una interfaz gráfica a partir de donde se 

puede construir cualquier reporte necesario. 
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7. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 
 

Obtención de requisitos 

Se realizó una entrevista con el Jefe de recursos humanos para obtener la 

información necesaria que permitiera visualizar de manera general los requisitos del 

sistema a construir, a fin de aterrizar en módulos ordenados el trabajo a desempeñar. 

 

Análisis de requisitos 

Esta fase permitió identificar los problemas existentes en cuanto a los requisitos 

obtenidos, al cumplimiento de las necesidades presentes y futuras de la disponibilidad 

de la información y la toma de decisiones, entre otros. 

 

Diseño del contenido 

En la tercer fase se representó de forma visible los procesos para el diseño del 

sistema y sus subsistemas, flujos de datos, entidades de datos e interrelación, entre 

ellas identificando los flujos de información de cada uno de los subsistemas. 

 

Desarrollo 

Con el desarrollo del sistema de control de entradas y salidas (SAES) de los 

empleados del H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, con los requisitos obtenidos y el 

diseño antes mencionado, el sistema tendrá procesos de seguridad, mantenibilidad y 

adaptabilidad. 
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Pruebas y correcciones  

Una vez concluida la etapa de desarrollo de la programación se empezó a 

realizar las pruebas correspondientes al sistema, es muy importante ya que en ella se 

comprobó que el sistema funciona correctamente en los diferentes ámbitos del sistema, 

usuarios, operaciones, procesos, etc. 

En caso de localizar errores, se procedió en la corrección oportuna a fin de mantener un 

óptimo estándar de calidad. 

 

Entrega e implementación del proyecto. 

El sistema de control de entradas y salidas para el H. Ayuntamiento de Chiapa 

de Corzo, se le hiso entrega al Ing. Ricardo Moreno Vázquez director de Planeación y 

sistemas, proporcionándoles los manuales técnicos y de usuario. 
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8. Resultados  

Diagrama de Caso de uso. 
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Descripción de diagramas de casos de usos. 

Caso de Uso 1: Contraseña  

Propósito  Identificarse en el sistema  
Requisito 
asociado 

Información sobre el empleado 

Descripción  El jefe de recursos humanos proporciona información al 
sistema para identificarse, contraseña y nombre 

Precondición El Jefe de recursos debe ser un usuario del sistema 
Quien lo inicia Jefe de Recursos Humanos 
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El sistema solicita contraseña y nombre 
2. El jefe de recursos humanos ingresa nombre y 

contraseña. 
3. El sistema verifica que el nombre y la contraseña sean 

correctos. 
4. El sistema permite el acceso al sistema 

Postcondición  El  Jefe de Recursos Humanos ingresa al sistema para 
realizar otras funciones. 

Excepciones  1. El  Jefe de Recursos Humanos solicita cancelar el acceso 
al sistema. 

3. La contraseña y nombre son incorrectos se emite el 
mensaje de contraseña y/o nombre incorrectos 

Caso de Uso 2: Salir del sistema   

Propósito  Salir del sistema 
Requisito 
asociado 

Ninguno  

Descripción  Sale del sistema y cierra el programa. 
Precondición Ninguna 
Quien lo inicia Jefe de Recursos Humanos 
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El  Jefe de Recursos Humanos  da clic en la opción salir. 
2. El sistema guarda todas los cambios hechos y cierra el 

programa 
Postcondición  El  Jefe de Recursos Humanos ingresa al sistema para 

realizar otras funciones. 
Excepciones  Ninguna  
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Caso de Uso 3: Modificar contraseña de usuario 

Propósito  Modificar contraseña de usuario del sistema 
Requisito 
asociado 

Información sobre los usuarios 

Descripción  El jefe de recursos humanos solicita al sistema la 
modificación de contraseña del usuario. 

Precondición Que el usuario este dado de alta en el sistema.  
Quien lo inicia Jefe de Recursos Humanos 
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema el proceso 
de modificar contraseña de usuarios ingresando nombre y 
contraseña actual. 

2. El sistema solicita nueva contraseña y nombre. 
3. Modifica la contraseña y nombre del usuario. 
4. Se almacena los datos. 

Postcondición  Contraseña modificada 
Excepciones  1 Si el jefe de recursos humanos solicita cancelar la 

operación, el sistema cancela la operación y se termina el 
caso de uso. 



Residencia profesional (SAES) 

 

 

  
Página 31 

 
  

 

Caso de Uso 4: Alta de empleado 

Propósito  Dar de alta y gestionar al empleado 
Requisito 
asociado 

Información sobre el empleado 

Descripción  El jefe de recursos humanos ingresa los datos de un nuevo 
empleado para dar de alta en el sistema. 

Precondición El candidato a puesto no es empleado de la presidencia y 
tiene su documentación disponible. 

Quien lo inicia El empleado  
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema comenzar 
el proceso de alta de un nuevo empleado. 

2. El sistema despliega el formulario para ser llenado. 
3. El sistema solicita los siguientes datos del nuevo 

empleado: numero personal, nombre completo, fecha de 
nacimiento, sexo, dirección, teléfono, cargo o puesto, 
departamento, período de contrato, horario, día de 
descanso. 

4. El jefe de recursos humanos proporciona los datos 
requeridos al sistema y solicita que los almacene. 

5. El sistema verifica la validez de los datos. 
6. El sistema almacena los datos proporcionados e informa 

el jefe de recursos humanos al nuevo empleado que ha 
sido contratado y que el proceso de alta ha terminado. 

Postcondición  El candidato al puesto es empleado de la presidencia y su 
reporte de entrada y salida de labores se encuentra sin 
datos. 

Excepciones  4. Faltan datos obligados por completar (emitir mensaje). 
5. Los datos de los campos no son validos. 
1. Si el jefe de recursos humanos solicita cancelar la 

operación, el sistema cancela la operación y el caso de 
uso termina. 
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Caso de Uso 5: Baja de empleado 

Propósito  Dar de baja a un empleado por falta administrativa o por 
termino de contrato 

Requisitos 
asociados 

Información sobre el empleado 

Descripción  El jefe de recursos humanos  selecciona a un (os) empleado 
(os) que deba (n) ser dado de baja del sistema por despido 
de falta administrativa. 

Precondición El empleado debe estar dado de alta en el sistema. 
Quien lo inicia Jefe de Recursos Humanos 
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema iniciar el 
proceso de baja de un empleado. 

2. Se realiza el caso de uso 6 (consulta de de empleado) 
3. El jefe de recursos humanos solicita al sistema que se 

elimine la información correspondiente al empleado. 
4. El sistema elimina los datos e informa al jefe de recursos 

humanos que el empleado ha sido eliminado y el proceso 
ha terminado. 

Postcondición  El empleado ya no es perteneciente a la presidencia 
Excepciones  2. Si el jefe de recursos humanos solicita cancelar la 

operación, el sistema cancela la operación y termina el 
caso de uso. 
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Caso de Uso 6: Consultar empleado 

Propósito  Realizar una búsqueda del historial del empleado 
Requisitos 
asociados 

Información sobre el empleado 

Descripción  El jefe de recursos humanos ordena al sistema para que 
muestre al empleado existente en el sistema. 

Precondición Ninguna  
Quien lo inicia Jefe de Recursos Humanos 
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema comenzar 
el proceso de consulta de los datos de un empleado. 

2. El jefe de recursos humanos proporciona el dato de 
identificación del empleado (número personal) al sistema. 

3. El sistema muestra todos los datos personales del 
empleado. 

Postcondición  Ninguna  
Excepciones  1 Si el jefe de recursos humanos solicita cancelar la 

operación, el sistema cancela la operación y se termina el 
caso de uso. 

2 Si el sistema no tiene registrado ningún empleado con la 
identificación proporcionada, el sistema comunica al jefe 
de recursos humanos y se termina el caso de uso. 
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Caso de Uso 7: Modificar empleado 

Propósito  Actualizar los datos de los empleados 
Requisitos 
asociados 

Información sobre el empleado 

Descripción  El jefe de recursos humanos busca a un empleado y el 
sistema muestra los datos del empleado y el jefe de recursos 
humanos modifica los datos necesarios.  

Precondición El que solicita la modificación de los datos es empleado de la 
presidencia y tiene documentación disponible. 

Quien lo inicia Empleado 
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema el proceso 
de modificación de los datos de un empleado. 

2. Se realiza el caso de uso 6 (consulta del empleado). 
3. El sistema muestra los siguientes datos correspondientes 

al empleado a modificar: nombre completo, fecha de 
nacimiento, sexo, dirección, teléfono, cargo o puesto, 
departamento, periodo de contrato. 

4. El sistema permite al jefe de recursos humanos modificar 
los siguientes datos: dirección, teléfonos, horario, cargo y 
departamento. 

5. El jefe de recursos humanos modifica los datos que el 
sistema le permite y solicita al sistema que los almacene. 

6. El sistema verifica la validez de los datos. 
7.  El sistema modifica los datos correspondientes al 

empleado e informa al jefe de recursos humanos de que 
el proceso ha terminado.  

Postcondición  La información del empleado esta actualizada. 
Excepciones  2 Si el jefe de recursos humanos solicita cancelar la 

operación, el sistema cancela la operación y termina el 
caso de uso. 

3 No se puede encontrar al empleado. 
7 Datos no validos y/o faltantes. 
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Caso de Uso 8: Agregar Permisos  

Propósito  Asignar permisos a los empleados que lo requiere 
Requisitos 
asociados 

Información sobre el empleado. 

Descripción  El jefe de recursos humanos ingresa los datos de un nuevo 
permiso de los tipos establecidos para otorgarlo a un 
empleado. 

Precondición El que solicita el permiso es empleado de la presidencia y 
tiene documentación disponible para validar el permiso. 

Quien lo inicia Empleado  
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema el proceso 
de permisos de un empleado. 

2. Se realiza el caso de uso 6 (consulta del empleado). 
3. El sistema muestra los siguientes datos correspondientes 

al empleado: nombre completo, cargo o puesto, 
departamento. 

4. El empleado proporciona un documento al jefe de 
recursos humanos, dicho documento contiene datos del 
empleado, cuánto tiempo estará con el permiso y el tipo 
de permiso. 

5. El jefe de recursos humanos proporciona los datos 
requeridos al sistema y solicita que los almacene. 

6. El sistema verifica que los datos sean validos. 
7. El sistema almacena los datos proporcionados e informa 

el jefe de recursos humanos que el proceso de alta ha 
terminado. 

Postcondición  Permiso autorizado 
Excepciones  6. Que el documento justificante no cumpla con los 

requisitos y justifique la ausencia. 
7. Los datos proporcionados no son validos. 
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Caso de Uso 9: Eliminar permiso 

Propósito  Eliminar un permiso creado con anterioridad. 
Requisito 
asociado 

Información sobre los empleados. 

Descripción  El sistema despliega la lista de permisos existentes en el 
sistema, el jefe de recursos humanos selecciona el que 
desea eliminar y lo elimina del sistema. 

Precondición Que el permiso allá sido dado de alta con anterioridad.  
Quien lo inicia Jefe de Recursos Humanos 
Quien lo 
termina 

Jefe de Recursos Humanos 

Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema el proceso 
de eliminar permiso al sistema. 

2. El jefe de recursos humanos selecciona la opción eliminar 
permisos. 

3. El sistema realiza la consulta mediante el número 
personal del empleado y muestra el permiso registrado en 
el sistema. 

4. Selecciona la opción eliminar. 
5. Elimina el permiso e informa al jefe de recursos humanos. 

Postcondición  Ninguna 
Excepciones  2 Si el jefe de recursos humanos solicita cancelar la 

operación, el sistema cancela la operación y se termina el 
caso de uso. 
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Caso de Uso 10: Reporte de faltas 

Propósito  Generar un reporte mostrando las faltas de los empleados.  
Requisito 
asociado 

Información sobre los empleados. 

Descripción  Se genera un reporte de los empleados con las faltas. 
Precondición Que el empleado registre sus entradas y salidas.  
Quien lo inicia Jefe de Recursos Humanos 
Quien lo termina Jefe de Recursos Humanos 
Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema el 
proceso de generar reporte de faltas. 

2. El sistema muestra los siguientes datos 
correspondientes al empleado: nombre completo, cargo 
o puesto, departamento, faltas, fecha. 

3. Si el jefe de recursos humanos requiere de imprimir 
dicha información puede realizarlo. 

Postcondición  Ninguna 
Excepciones  2 Si el jefe de recursos humanos solicita cancelar la 

operación, el sistema cancela la operación y se termina 
el caso de uso. 

Caso de Uso 11: Reporte de permisos 

Propósito  Generar un reporte mostrando los permisos. 
Requisito 
asociado 

Información sobre los empleados. 

Descripción  Se genera un reporte de los empleados con permisos. 
Precondición Que el empleado registre sus entradas y salidas 
Quien lo inicia Jefe de Recursos Humanos 
Quien lo termina Jefe de Recursos Humanos 
Secuencia 
normal 

1. El jefe de recursos humanos solicita al sistema el 
proceso de generar reporte de faltas. 

2. El sistema muestra los siguientes datos 
correspondientes al empleado: nombre completo, cargo 
o puesto, departamento, permisos, tiempo, tipo de 
permiso, fecha. 

3. Si el jefe de recursos humanos requiere de imprimir 
dicha información puede realizarlo. 

Postcondición  Ninguna 
Excepciones  3 Si el jefe de recursos humanos solicita cancelar la 

operación, el sistema cancela la operación y se termina 
el caso de uso. 
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Caso de Uso 12: Registrar entrada  

Propósito  Registrar la hora de entrada del empleado 
Requisitos 
asociados 

Ninguno  

Descripción  El sistema deberá comportarse de acuerdo como se 
describe en el siguiente caso de uso cuando el empleado 
requiera checar su entrada. 

Precondición Que el empleado este dado de alta 
Quien lo inicia Empleado  
Quien lo termina Empleado  
Descripción 1. El empleado ingresa su contraseña. 

2. Se registra la hora de ingreso y el sistema se almacena 
los datos. 

3. El sistema informa al empleado que el proceso ha 
finalizado. 

Post condición Registro de ingreso del empleado a labores 
Excepciones  1.El empleado no existe 

Caso de Uso 13: Registrar salida  

Propósito  Registrar la hora de salida del empleado 
Requisitos 
asociados 

Ninguno  

Descripción  El sistema deberá comportarse de acuerdo como se 
describe en el siguiente caso de uso cuando el empleado 
requiera checar su salida. 

Precondición Que el empleado este dado de alta 
Quien lo inicia Empleado 
Quien lo termina Empleado 
Descripción 1. El empleado ingresa su contraseña. 

2. El empleado solicita al sistema el proceso de registrar 
salida al sistema. 

3. Se registra la hora de salida y el sistema se almacena 
los datos. 

4. El sistema informa al empleado que el proceso ha 
finalizado. 

Post condición Registro de salida del empleado a labores 
Excepciones  1. el empleado no existe 
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Diagrama de actividad. 

 

Acceso al sistema        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Salir del sistema 
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Modificar contraseña de usuario  

 



Residencia profesional (SAES) 

 

 

  
Página 41 

 
  

Alta empleado 
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Eliminar empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar empleado 
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Modificar empleado 
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Agregar permiso 
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Eliminar permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de faltas 
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Reporte de permisos 
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Registrar entrada 
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Registrar salida 
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Diagrama de secuencia.  

 

Acceso al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al sistema denegado 
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Salir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar contraseña de usuario  
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Modificar contraseña de  usuario (datos ingresados incorrectos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta de empleado 
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Alta empleado (datos no validos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja de empleado 
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Consultar empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar empleado (no se encuentra empleado) 
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Modificar empleado 
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Agregar permiso 
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Eliminar permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de faltas 
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Reporte de faltas (no hay  empleado con faltas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de permisos 
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Reporte de permisos (no hay empleado con permisos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar entrada 
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Registrar salida 
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Diagrama de colaboración. 

Acceso al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al sistema denegado 

 

 

 

 

 

 

 

Salir 
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Modificar contraseña de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar contraseña de usuario  (datos ingresados incorrectos) 
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Alta de empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta empleado (datos no validos) 
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Baja de empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar empleado 
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Consultar empleado (no se encuentra empleado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar empleado 
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Agregar permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar permiso 
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Reporte de faltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de faltas (no hay  empleado con faltas) 
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Reporte de permisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de permisos (no hay empleado con permisos) 
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Registrar entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar salida 
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Diagrama de la Base de datos. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones. 

La informática es un gran avance tecnológico, gracias a ella podemos hacer las 

cosas en el menor esfuerzo posible y de una forma más rápida y precisa.   

 

Anteriormente el llevar a cabo el control de asistencia de empleados en una 

empresa era una tarea muy difícil pues se tenía que tener un control de cada empleado 

de forma manual, así como también costosa ya que las boletas o tarjetones se tenían 

que cambiar en un determinado tiempo. 

 

Ahora gracias a la informática se pueden crear sistemas automatizados que 

ayudan en el mejor manejo de información, en el cual el usuario tiene menos pérdidas 

de datos.  

 

Con la implementación del sistema (SAES), se aportarán muchos beneficios al H. 

Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, desde el ahorro de tiempo, que es usado en los 

procesos internos; menos pérdidas económicas o materiales (papelería y bodega), ya 

que al ser automatizado el empleado solo tendrá que poner su número personal y 

contraseña, la información no se guardará en papeles sino en un base de datos; dando 

lugar a que esta sea más eficiente y veraz en la información que se manejará, permite 

al usurario realizar transacciones de información en tiempo real, esto ayuda en la toma 

de decisiones del H. Ayuntamiento. 
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Tendrá el control eficaz de la asistencia de los empleados, pues cada uno 

contará con un número personal y una contraseña única.  

Recomendaciones  

Para que el sistema sea utilizado al máximo y de forma correcta, se recomienda que los 

usuarios que interactuarán con el sistema de control de entradas y salidas (SAES) 

deben ser capacitados antes de interactuar con el sistema, para evitar fallas como el 

bloque del sistema, desinstalación de algunos de los módulos, provocando que el 

sistema sea disfuncional. 

 

La instalación del sistema en el equipo de computó se debe realizar con se indica en el 

manual técnico, siguiendo los pasos de forma ordenada y sin saltar ningunos de ellos. 

 

Para que el sistema tenga un buen funcionamiento así como la base de datos, se 

recomienda que cuando un empleado deje de laborar en la organización se dé de baja 

de forma inmediata para no tener residuos de datos que no serán utilizados en un 

futuro.  
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Anexo  
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Manual de usuario  

Sistema: SAES (Sistema de administración de entradas y salidas) 

Módulo: Pantalla principal del sistema. 

Esta es la primer pantalla con la 

que el usuario interactua en ella 

se presenta la descripción del 

sistema y sobre el 

ayuntamiento (ver imagen 1), 

muestra datos de la 

organización como: nombre,  

logo o simbologia y versión del 

sistema.  

 

 

 

Módulo: Pantalla de acceso al sistema. 

 

Se debe ingresar la contraseña de los 

usuarios. Existen 2 tipos de usuario 

(Administrador, Empleados), el 

administrador tiene el control total del 

sistema. Los empleados unicamente 

pueden accesar al modulo de registro de 

entrada y salida.  

 

Imagen 1 

Imagen 2 
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Si la contraseña o usuario que se captura en la pantalla 

de acceso al sistema es incorrecta aparece el mensaje 

que muestra la imagen 3. 

 

 

 

Módulo: Pantalla principal del administrador. 

Esta pantalla está dividida en 3 

áreas, la primer área se 

encuentra en la parte superior 

derecha  (logo principal del 

sistema), parte superior 

izquierda (fecha y hora del 

día), la segunda área de la 

pantalla se ubica de lado  

derecho, en este apartado se 

encuentran las secciones que 

se pueden realizar: empleados, 

cambiar contraseña de usuario, 

permisos, reporte de faltas, 

reporte de permisos, opciones 

y salir, y como tercer área  es 

la bienvenida al usuario así 

como donde se colocarán las 

pantallas de las secciones. 

 

Imagen 3 

Imagen 4 
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Opción empleados.  

Esta opción permite agregar, eliminar, consultar o modificar datos del 

empleado. Para activar una de las acciones antes mencionadas debe 

dar clic sobre la pestaña correspondiente. 

 

Agregar empleado. 

Esta sección se divide en 2 

para captura de datos como lo 

muestra la imagen 5, en la 

primera se encuentran los 

datos personales del empleado 

(el número personal es único y 

con él se identifica a cada 

empleado). La segunda parte 

se localizan los datos 

adicionales (el periodo de 

contrato es el tiempo en que el 

empleado formará parte de la 

organización). Inicio es la 

fecha en el que el trabajador 

empezará a laborar y fin es el 

último día en que laborará. 

Al dar clic en el botón agregar 

se verifican los datos (deben 

de concordar con los tipos de datos y los campos llenos) si la validación es correcta 

muestra la imagen 6, de lo contrario la imagen 7. 

Nota: Los horarios son manejados con el formato de 24 horas. 

Imagen 5 
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Eliminar empleado. 

Para eliminar un empleado se 

debe realizar lo siguiente:  

1. Realizar la búsqueda del 

empleado a eliminar 

(introducir el número 

personal), se verifica que 

el número personal 

exista, si existe se 

realiza el paso 2 de lo 

contrario se muestra el 

mensaje de la imagen 9. 

 

2. Una vez que los datos 

son mostrados, verificar 

que los datos sean del 

empleado correcto.  

 

 

Imagen 6 

Imagen 8 

Imagen 7 
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3. Dar clic en el botón eliminar. Aparecerá el mensaje de la imagen 10 (al dar clic 

en el botón el empleado será eliminado de forma permanente y los datos no 

podrán ser recuperados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 Imagen 10 
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Modificar datos de empleado. 

Para modificar datos de un 

empleado debe realizar lo 

siguiente:  

1. Realizar la búsqueda 

del empleado que va a 

modificar sus datos 

(introducir el número 

personal), se verifica 

que el número personal 

exista, s i existe se 

realiza el paso 2 de lo 

contrario se muestra el 

mensaje de la imagen 9 

de la página 76. 

2. Una vez que los datos 

son mostrados, verificar 

que los datos sean del 

empleado correcto. El 

sistema únicamente permite al administrador modificar los campos que se 

encuentran activos. 

3. Capturar los datos que vaya a modificar del empleado. 

4. Dar clic en el botón aceptar se actualizarán los datos del empleado y aparecerá 

el mensaje de la imagen 12. Si los datos no coinciden con los campos se 

mostrará el mensaje de la imagen 13. 

 

Nota: Los horarios son manejados con el formato de 24 horas, por lo que debe capturar 

en ese formato. 

Imagen 11 
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Consultar  

Para realizar la consulta sobre 

los datos de un empleado se 

debe hacer lo siguiente: 

Introducir el número personal 

del empleado, se verifica que 

el número personal exista, si 

existe muestra los datos 

personales y adicionales de los 

empleados,  de lo contrario se 

muestra el mensaje de la 

imagen 15. 

 

 

 

 

Imagen 12 Imagen 13 

Imagen 14 
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Opción cambiar contraseña de usuario.  

Esta opción permite que el administrador pueda modificar 

contraseñas  de usuario por seguridad. 

 

 

 

Para modificar la contraseña de un 

usuario se debe de capturar el nombre, 

contraseña actual y nueva contraseña, al 

dar clic en aceptar se validan que los 

datos sean correctos si lo son aparece el 

mensaje de la imagen 17, si algún 

campo quedó vacío se muestra el 

mensaje de la imagen 18. 

Si el usuario se equivocó al seleccionar la opción puede cancelar la operación dando 

clic en el botón cancelar. 

 

Imagen 16 

Imagen 15 
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Opción permisos. 

Esta opción permite agregar y eliminar permisos de los empleados. 

Los permisos pueden ser de 2 tipos (laborales y médicos). 

 

 

Agregar permiso. 

Para agregar un permiso se 

debe realizar lo siguiente: 

1. Realizar la búsqueda del 

empleado al que se le 

asignará el permiso 

(introducir el número 

personal), se verifica que 

el número personal 

exista, si existe se realiza 

el paso 2, de lo contrario 

Imagen 17 
Imagen 18 

Imagen 19 
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se muestra el mensaje de la imagen 21. 

2. Una vez que los datos personales son mostrados, Capturar la información,   

almacenar el permiso dando clic en el botón agregar (al almacenar el permiso se 

verifica que los datos sean correctos) y muestra el mensaje de la imagen 20, si el 

administrador se equivocó de opción a realizar puede cancelar la operación dando 

clic en el botón cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar permiso. 

Para eliminar un permiso se 

debe consultar el empleado 

(ingresando su número 

personal), se verifica que el 

número exista, si existe se listan 

todos los permisos registrados 

de ese empleado.  

Para eliminar un permiso dar un 

clic sobre el permiso y 

seleccionar el botón eliminar. 

Antes de eliminar un permiso se 

Imagen 20 Imagen 21 

Imagen 22 
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puede cancelar la operación si así desea el administrador dando clic en el botón 

cancelar. 

Si el número personal que ingreso el administrador es incorrecto aparecerá el mensaje 

de la imagen 21 y tiene que ingresar el número correcto. 

 

Opciones permisos. 

En estas opciones permite al administrador generar reportes de 

dos tipos (faltas y reportes), en estos reportes se muestran 

datos de los empleados así como la cantidad de faltas (ver imagen 

23) o permisos (ver imagen 24) que tengan hasta el momento. 

 

 

 

 

 

Imagen 23 
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Opción opciones. 

Esta opción permite al administrador modificar la interfaz (logo) del 

módulo principal (ver imagen 1), encabezado de los reportes, administrar los 

días inhábiles de los empleados y manipular el monitor. 

 

Interfaz.  

En este apartado el 

administrador puede 

cambiar el logo de la 

módulo principal. Para 

cambiar la imagen se debe 

realizar lo siguiente. 

Imagen 25 

Imagen 24 
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1. Dar clic en el botón Examinar (buscar la ubicación de la imagen), al encontrar la 

imagen debe almacenarla, para ello dar clic en el botón guardar, el cambio 

realizado se verá al ejecutar el sistema de inicio. 

Reporte. 

En la  pestaña reporte el 

administrador puede 

manipular el encabezado 

de los reportes (cambiar 

ubicación de la presidencia, 

lema, tipo de letra y 

tamaño). 

 

 

Administrar días inhábiles. 

Permite definir los días en 

que los empleados no 

laboran de forma general. 

Para definir los días de debe 

seleccionar la fecha, 

determinarle un nombre y 

almacenar el día.  

Al almacenar el día se 

muestra el mensaje de la 

imagen 28. 

 

 

Imagen 26 

Imagen 27 
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Eliminar un día inhábil. 

Para eliminar un día inhábil 

se debe realizar lo siguiente: 

1. Dar clic en el botón 

eliminar día. 

 

2. Mostrará de forma 

listada todos los días 

inhábiles como lo 

muestra la imagen 30. 

 

3. Para eliminar el día dar doble clic sobre el día a eliminar y se eliminará de forma 

automática. 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 28 

Imagen 29 
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Después de eliminar el día inhábil se visualiza el listado actualizado como lo muestra la 

imagen 31. 

Imagen 31 

Imagen 30 
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Monitor.  

En monitor el administrador 

puede modificar la hora en 

que quiera que se ejecute 

el pase de lista automático 

para contabilizar los 

empleados que no han 

registrado su entrada y 

asignarles la falta de forma 

automática, de igual 

manera la hora para ejecutar el pase de lista de salida para contabilizar los empleados 

que no checaron su salida y se establece de forma automática que no laboraron la 

jornada que le corresponde. Una vez establecida las horas deben ser almacenadas 

dando clic en el botón guardar.  

 

 

Nota: Los horarios son manejados con el formato de 24 horas, por lo que debe capturar 

en ese formato (como lo muestra la imagen 32). 

 

 

 

 

Opción salir. 

Finaliza la ejecución del sistema. 

 

Imagen 32 
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Módulo: Pantalla principal de registro de entrada y salida. 

El empleado debe ingresar su número personal para registrar su entrada o salida. La 

hora y fecha son almacenadas de forma automática al presionar el botón registrar. 

 

 

  

 

 

Imagen 33 


