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II.  JUSTIFICACIÓN 

La Secretaria de la Función Pública actualmente cuenta con un sistema de lector de 

código de barra, es un sistema que fue implementado desde el 2003, por los años 

que lleva puesto en marcha, ya no  satisface las necesidades de los usuarios, 

debido a que los tiempos de respuesta por cada movimiento son tardíos y la 

capacidad de almacenamiento de la información es muy pequeña por lo que 

consecutivamente se realiza una depuración de la información para liberar espacio 

en la base de datos. 

 Debido a esto se plantea implementar la modernización del  sistema que se tiene 

actualmente, en la cual se pretende controlar  la asistencia del personal mediante un 

dispositivo de huella digital lo que permitirá conocer el total de inasistencias y como 

consecuencias el total de horas a pagar, claro está a excepciones por días de 

comisión, permiso, lactancia, vacaciones, incapacidad, todo esto para tener un 

registro completo del desempeño que tiene el personal dentro de la empresa. 

El presente sistema beneficiara directamente al personal que labora en la institución 

y al departamento de Recursos Humanos siendo estos los que cotidianamente 

interactúan con el sistema.  
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III.  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo  General 

  

 Diseñar un sistema informático de SIRC-BIO (Sistema Reloj Checador 

Biométrico), para la Secretaria de la Función Publica, que verifique asistencias 

del personal de la dependencia y contraloría internas, que se encontrara ubicada 

en la Torre Chiapas. 

 

3.2  Objetivos Específicos: 

 

 Aplicar instrumentos de recopilación de información para poder  realizar el 

análisis y diseño del sistema. 

 Realizar el análisis de los procesos en el área de Recursos Humanos con los 

cuales se lleva a cabo el control de registros de entradas y salidas del 

personal. 

 Obtener rapidez al momento que se realice los procesos en el sistema. 

 Diseñar la base de datos que permita administrar la información  de una 

manera eficiente. 

 Diseñar la seguridad en la información para que personas ajenas al 

departamento no tengan acceso al sistema y por tanto no puedan modificar 

los datos. 
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 Programación de módulos para el funcionamiento del sistema. 

 Elaboración de manuales: técnico y de usuario 

IV. CARACTERISTICA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION 

PÚBLICA. 

4.1 Misión y Visión 

4.1.1 Misión 

Somos una dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el 

combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la 

participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en 

estricto apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e 

imparcialidad en la rendición de cuentas; además de impulsar y promover la 

modernización e innovación administrativa y tecnológica para brindar mejores 

servicios a la Sociedad. 

4.1.2 Visión 

Ser un organismo público del Gobierno del Estado, ampliamente reconocido por la 

legalidad, imparcialidad y respeto al marco jurídico vigente, a través de la 

innovación, modernización administrativa y tecnológica, logrando con ello la 

rendición de cuentas claras y precisas fortaleciendo la confianza de la ciudadanía 

para una función pública transparente, honesta y responsable. 
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4.2  Antecedentes de la Empresa 

México, D.F.- El Senado de la República aprobó ayer la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública, que contempla la creación de la secretaría 

de la Función Pública que a partir del 1 de enero de 2003 sustituirá a la Secretaría 

de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). 

El pleno del Senado aprobó por unanimidad -con 93 votos- el dictamen de las 

comisiones unidas de Gobernación, de Hacienda, y de Estudios legislativos, el cual 

expide la nueva ley, reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública 

Federal, de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y adiciona a la Ley de 

Planeación. 

Los senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM (Partido Verde Ecologista de México), 

coincidieron en que el desarrollo democrático alcanzado por México requiere de una 

Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública Federal (APF) 

que sirva para dar certidumbre y continuidad en las políticas públicas del Gobierno 

Federal, y garantice los derechos de los servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones. 

El documento aprobado por el Senado expone que como consecuencia de la nueva 

legislación se consideró necesario reformar el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para “eliminar la denominación de la actual Secodam, misma 

que pasará a ser la Secretaría de la Función Pública”. 

Ello tiene razón de ser en otorgarle un enfoque hacia el desarrollo y 

profesionalización de las actividades del gobierno, ya que la Secretaría de la 

Función Pública dirigirá el Servicio Profesional de Carrera. 

Las comisiones dictaminadoras coincidieron con el senador Carlos Rojas Gutiérrez, 

del PRI, quien presentó la iniciativa el 24 de octubre de 2000, en el sentido de que el 
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gobierno necesita contar con una administración pública orientada a la prestación de 

servicios eficientes, oportunos y de calidad. 

Lo anterior para que responda a las demandas de la ciudadanía con oportunidad, 

promueva el uso eficiente de los recursos para atender las necesidades sociales y 

rinda cuentas de su actuación a los ciudadanos. 

La nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal consta de 80 artículos y sienta las bases de organización, funcionamiento y 

desarrollo del Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la APF. 

Se establece el Sistema del Servicio Profesional de Carrera como un mecanismo 

para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con 

base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para 

beneficio de la sociedad. 

El sistema dependerá del titular del Poder Ejecutivo Federal, será dirigido por la 

Secretaría de la Función Pública y su operación estará a cargo de cada una de las 

dependencias de la Administración Pública, siendo sus principios rectores la 

legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por 

mérito. Con el ordenamiento se pretende crear un Registro Único del Servicio 

Público Profesional, que consistirá en un padrón con la información básica y técnica 

en materia de recursos humanos. 

y se establece para apoyar el desarrollo del servidor público de carrera dentro de las 

dependencias. Los datos personales que ahí se contengan serán considerados 

confidenciales. 

La ley expone también esquemas transparentes de ingreso a las dependencias 

públicas, un subsistema de evaluación del desempeño, e indica las obligaciones de 

los servidores públicos de carrera quienes deberán abstenerse de incurrir en actos u 
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omisiones de pongan en riesgo la seguridad del personal, bienes, documentación u 

objetos de las dependencias. 

La nueva Secretaría de la Función Pública tendrá la facultad de emitir criterios y 

establecer los programas generales del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, 

administrar los bienes y recursos del sistema, expedir manuales de organización, 

dictar las normas y políticas del citado sistema, y resolver las inconformidades, entre 

otras. 

De acuerdo con los artículos transitorios, la Secretaría de Hacienda realizará lo 

necesario para asegurar la transferencia de los recursos presupuestarios destinados 

al pago de sueldos, prestaciones y demás percepciones que deban cubrirse a los 

servidores público que pasarán a depender de la Secretaría de la Función Pública. 

En tribuna, los senadores Verónica Velasco, del PVEM; Raymundo Cárdenas, del 

PRD; César Jáuregui, del PAN; y Carlos Rojas, del PRI; coincidieron en señalar que 

con la nueva ley de acabará la improvisación en la APF. 

Se acabó el ingreso por “amiguismo, recomendación o compadrazgo”, advirtió César 

Jáuregui, quien indicó: “queremos que las instituciones recobren la confianza 

ciudadana y se vuelvan los procesos transparentes para que exista continuidad y 

reconocimiento dentro del servicio”. 

“Esta nueva ley permitirá que cualquier ciudadano que acredite la capacidad y los 

conocimientos necesarios pueda ocupar un cargo en beneficio de la comunidad”, 

señaló a su vez el senador Carlos Rojas Gutiérrez. 

La ecologista Verónica Velasco sostuvo que con esta ley se pretende “cortar de tajo 

con vicios añejos y dañinos para el servicio público federal como son la incapacidad, 

la negligencia, la corrupción y el tráfico de influencias”. 
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“Con la creación del Servicio Civil de carrera, el Estado mexicano rompe con una 

tradición administrativa basada en la arbitrariedad”, agregó Raymundo Cárdenas. 

 

4.3  Aspectos Generales 

Nombre de la Empresa: 

Secretaria de la Función Pública 

Descripción de la Empresa: 

La secretaria de la función pública tiene la importante encomienda de fortalecer la 

cultura de la transparencia y prevención en el combate a la corrupción, a través de 

una mayor participación ciudadana; transparentando las operaciones y servicios de 

las dependencias y entidades de la administración Pública Estatal. 
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4.4 Organigrama de la institución  
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4.5 Ubicación Geográfica 

A nivel Estatal 

 

Chiapas se localiza al sureste de México; colinda al norte con el estado de Tabasco, 

al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacífico y al este con la 

República de Guatemala. Al norte 17°59', al sur 14°32’ de latitud norte; al este 

90°22', al oeste 94°14' de longitud oeste. 

Colinda al norte con Tabasco; al este con la República de Guatemala; al sur con la 

República de Guatemala y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico, 

Oaxaca y Veracruz-Llave. 
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A nivel Federal. 

La secretaria de la función pública se localizara en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas en el Libramiento Norte y Calzada. Andrés Serra Rojas, Tuxtla  Gutiérrez, 

Chiapas. 
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Torre Chiapas  

 

 

 

 

 

 

 Torre Chiapas  

 Dirección: 
 Libramiento Norte y Calz. Andrés Serra Rojas, Tuxtla 

 Gutiérrez, Chiapas. 

 Descripción: 

 Altura:  99 metros. 

 Pisos:  22. 

 Condición:  En Construcción "2010". 

 Uso:  Oficinas. 

 Arquitecto:  GIA + A. 

http://s371.photobucket.com/albums/oo160/IvanTMy/?action=view&current=888torrechiapas.jpg
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4.6. Área en donde se desarrollo el proyecto 

El proyecto se desarrollo  en la unidad de informática dentro del área de desarrollo 

de sistemas, siendo este el  que  determinara los pasos a seguir y lineamientos por 

el cual el proyecto encaminara. 

4.6.1. Actividades principales del área de desarrollo de sistemas. 

 Proporcionar asesoría técnica y capacitación al personal que utiliza los 

sistemas de información desarrollados dentro del ares. 

 Brindan atención a los usuarios por problemas que se presenten en los 

sistemas de información. 

 Brindan apoyo de captura de información, de aquellos sistemas o formatos 

que por su complejidad necesitan ser realizados por personal especializado. 

 Tomar en cuenta y respetar las normas, políticas y procedimientos que en 

materia de informática establezca la secretaría de administración a través de 

la dirección de desarrollo tecnológico y la dirección de internet. 

 Elaboran sistemas de información para los departamentos que necesiten 

automatizar sus procesos. 

 Brindan soporte en los sistemas de información que ya están funcionando en 

las diversas áreas de la secretaria de la función pública. 
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V. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS. 

5.1 Antecedentes del sistema actual 

El desarrollo del sistema surgió a través de la petición del jefe de Recursos 

Humanos, debido a que necesitaba sistematizar sus procesos para agilizar los 

procedimientos que se realizan dentro del área, debido a que existían muchos 

problemas en la pérdida de los registros de la asistencia del personal y no se podía 

llevar un control eficiente de estos. 

El sistema  esta centrado específicamente a la plantilla del personal en el cual se 

incluyo el reloj checador como un modulo que forma parte del sistema. 

El modulo reloj checador es una herramienta sistematizada desarrollada en el 2003 

misma que es utilizada para el registro de entradas y salidas, así como para el 

control general de justificantes del personal de la Secretaria de la Función Pública.  

El modulo de reloj checador fue desarrollado bajo el lenguaje de programación de 

visual BASIC 6 empresarial con el manejador de base de datos Access 2000. 

El sistema lleva en funcionamiento 8 años dentro de la Secretaria de la Función 

Pública, se encuentra ubicado en la entrada principal de la Secretaria de la Función 

Pública, utilizando un dispositivo de lector de código de barras y la credencial de los 

trabajadores para registrar la asistencia del personal. 
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5.2 Situación Actual 

Actualmente el sistema se encuentra operando bajo el servidor dominio en la 

entrada principal del edificio de la Secretaria de la Función Pública valiéndose de los 

siguientes recursos para su operación: 

 Un equipo de computo 

 Un lector de código de barras 

 Credencial del empleado 

 

Las áreas de alcance son todas las oficinas ubicadas en el edificio antes 

mencionados sin contar con las oficinas descentralizadas de la Secretaria y las 

Delegaciones Regionales. 

Es usado por el personal que labora en la Secretaria de la Función Pública. El área 

de Recursos Humanos  se enfoca exclusivamente a utilizar la parte de la plantilla del 

personal que es en donde se encuentra toda la información del personal. En el 

modulo de reloj checador interactúa directamente con el personal en general, es 

donde el personal checa su hora de entrada y salida. 

La parte del sistema que está enfocado a la plantilla del personal se encuentra 

trabajando en el área de recursos humanos, encontrándose instalado en un equipo 

de cómputo. 

 

5.3. Problemática actual 

El sistema que actualmente está funcionando por estar limitado exclusivamente al 

control de asistencia del personal que labora en la Secretaria de la Función Pública 

no permite mantener un control de la asistencia del personal que labora en las 

diferentes dependencias y contraloría anexadas a este, por lo que el área de 

Recursos Humanos no puede mantener un control de la información en el momento 
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que se requiera, esto con lleva a que existan demasiados conflictos con el personal 

de las diversas contralorías y dependencias regionales por las pérdidas de alguno 

de sus registros de asistencia. 

El tiempo de respuesta para que el sistema realice una función ya no está 

satisfaciendo las necesidades de los usuarios debido a que el sistema tarda mucho 

tiempo en procesar una operación. 

La capacidad de almacenamiento de la base de datos de Access es limitada y 

diariamente se registran una gran cantidad de información por lo que 

frecuentemente se corrompe con facilidad y crece desmesuradamente de tamaño 

por lo que se tiene que realizar una eliminación de algunos datos para liberar 

capacidad y pueda seguir funcionando correctamente. 

El sistema y la base de datos actualmente no es segura por la tecnología en la que 

ha sido desarrollada  que no  brindada los mecanismos necesarios para poder 

implementar una seguridad bien establecida para el sistema. 

 

VI. ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.1. Alcances 

El desarrollo del sistema, permitirá tener un control  bastante eficiente de los 

registros de las entradas y salidas del personal de la Secretaria de la Función 

Pública, se permitirá el control de la asistencia a través de una terminal biométrica 

para registrar el acceso del personal. 

El desarrollo del sistema será analizado cuidadosamente para que en un futuro 

cuando se necesite hacerle una modificación se realice en el menor tiempo posible. 
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El sistema controlara cada uno de los movimientos que se realicen dentro de ella  

como son quien modifico o elimino algún dato  por medio de una bitácora de 

movimientos. 

6.2. Limitaciones 

Las limitaciones que se encuentran para el desarrollo del sistema es el poco tiempo 

que se tiene para desarrollarlo debido a que se contemplara la etapa del análisis del 

proyecto. 

El desarrollo del sistema estará enfocado a la parte de reloj checador que son 

entradas y salidas del personal y no al proceso de reclutamiento de contemplara la 

plantilla de personal. 

 

VII.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

Después de definir la  problemática  presente y establecer las causas que ameritan 

la modernización del sistema actual, es pertinente realizar un estudio de factibilidad 

para determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la 

implantación del sistema, así como el grado de aceptación de la propuesta generada 

en la dependencia. 

Este análisis permitió determinar las posibilidades de diseñar el sistema puesto en 

marcha, los aspectos tomados en cuenta para este estudio son la factibilidad técnica 

y la operacional, las cuales se describen a continuación: 

7.1 Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la tecnología existente 

en la organización, este  estudio estuvo destinado a recolectar información de los 

componentes técnicos que posee la organización y la posibilidad de ser uso de los 

mismos en el desarrollo e implementación del sistema propuesto y de ser necesario, 



    SIRC-BIO (Sistema Reloj Checador Biométrico 2010)  
 

  17 

 

 Residencia Profesional                                                    Lic. Informática 
 

los requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y puesto 

en marcha del sistema. 

De acuerdo a la tecnología necesaria para la implantación del sistema de plantilla 

(checador 2010), se evaluó bajo dos enfoques: hardware y software. 

HARDWARE SOFTWARE 

Red Sistema operativo(Windows XP 

profesional) 

Equipos de computo Antivirus 

Lector de huella digital SQL Server 2008 

                                                                                                                                          

 

Evaluando el hardware existente y tomando en cuenta la configuración mínima 

necesaria, la empresa requirió realizar una inversión para la adquisición de un nuevo 

equipo que permitirá llevar el control de la asistencia del personal mediante su huella 

digital. 

Con respecto al software se determino que  la dependencia cuenta con todas las 

aplicaciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento del sistema, lo cual no 

amerita inversión alguna para la adquisición de los mismos. 

Como resultado de este estudio técnico se determino que la dependencia, cuenta 

con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento del sistema. 
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7.2 Factibilidad Operativa 

La necesidad y deseo de un cambio actual, expresado con el personal involucrado 

llevo a la aceptación de un nuevo sistema, que de una manera más sencilla y 

amigable cubra todos sus requerimientos expectativas y proporciona la información 

oportuna y confiable basándose en entrevista y conversaciones sostenidas con el 

personal involucrado se demostró que estas no representan ninguna oposición al 

cambio. 

 

VIII. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El proyecto a desarrollar en el área de desarrollo de sistemas es el de actualizar el 

sistema que se tiene actualmente mediante el diseño de nuevas tecnologías, por lo 

que se necesita manejar con claridad algunos conceptos que se van a incluir en la 

base de datos y en el desarrollo del  sistema. 

El análisis y diseño del sistema fue realizado con el método UML esto es para 

fortalecer mejorar la estructura del análisis proporcionando mayor facilidad para 

quienes lo implementan. 

8.1 Aspectos Generales 

Sistema: Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un 

objetivo común  

 

Sistema de información: Un conjunto de componentes interrelacionados que 

permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la 

toma de decisiones y el control en una institución. Los sistemas de información 

pueden contener datos acerca de personas, lugares y cosas importantes dentro de 

la institución y el entorno que la rodea.  
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Los sistemas de información anteriormente generaban cambios técnicos que 

afectaban a pocas personas que estaban inmersas dentro de la empresa, a 

diferencia de los actuales ya que estos involucran a una mayor parte de la 

institución. 

8.2. Tipos de sistemas de información 

Los sistemas de información se dividen en: 

SISTEMAS DE NIVEL OPERATIVO: Sistemas de información que hacen el 

seguimiento de las actividades y las transacciones elementales de la organización. 

SISTEMAS DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS: Sistemas de información en los que 

se apoyan los trabajadores del conocimiento y de la información en una institución. 

SISTEMAS DE NIVEL GERENCIAL: Son sistemas de información en los que se 

apoya el seguimiento, control y toma de decisiones y las actividades administrativas 

de los administradores de nivel medio. 

SISTEMA DE NIVEL ESTRATÉGICO: Sistemas de información que apoyan a las 

actividades de planeación a largo plazo de los niveles de dirección de la institución. 

8.3. Modelos de desarrollo de sistemas 

Para el desarrollo de cualquier sistema de información se debe de seguir una 

metodología o modelo el cual permite que el desarrollo de cada una de las 

actividades se  realice de forma ordenada y sirve como una guía por la cual se 

realiza la transición entre etapas. 

La metodología son métodos que indican cómo hacer más eficiente el desarrollo de 

sistemas de información. Para ello suelen estructurar en fases la vida de dichos 

sistemas con el fin de facilitar su planificación, desarrollo y mantenimiento. 
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Las metodologías de desarrollo de sistemas deben definir: objetivos, fases, tareas, 

productos y responsables, necesarios para la correcta realización del proceso y su 

seguimiento. 

Los principales objetivos de una metodología de desarrollo son: 

 Asegurar la uniformidad y calidad tanto del desarrollo como del sistema en sí.  

 Satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema.  

 Conseguir un mayor nivel de rendimiento y eficiencia del personal asignado al 

desarrollo.  

 Ajustarse a los plazos y costes previstos en la planificación.  

 Generar de forma adecuada la documentación asociada a los sistemas.  

 Facilitar el mantenimiento posterior de los sistemas.  

 

En la actualidad existen varios modelos que permiten desarrollar sistemas de 

información, considerando los más utilizados se tienen los siguientes: 

 Modelo de ciclo de vida clásico 

 Modelo de construcción de prototipos. 

 Modelo en espiral 
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8.3.1 Ciclo de vida clásico 

En el modelo de cascada, un sistema avanza a través de una secuencia ordenada 

de pasos, empezando por la especificación de requerimientos hasta el 

mantenimiento del mismo. 

En este modelo el avance de cada una de las etapas se debe de hacer una vez 

terminada la etapa anterior, no se pueden saltear etapas. 

Por lo tanto si surgiera algún error en la última etapa del desarrollo conduce a volver 

a rediseñar el proyecto, esto genera aumento en el costo del proyecto y aumenta el 

tiempo de desarrollo. 

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es: 

1. Análisis de requisitos 

2. Diseño del Sistema 

3. Diseño del Programa 

4. Codificación 

5. Pruebas 

6. Implantación 

7. Mantenimiento 

8.3.2  construcción de prototipos  

En el modelo de construcción de prototipos se tiene una comunicación directa con el 

usuario es decir el usuario participa en cada una de las etapas que contempla esta 

metodología lo que permite que se le presente al usuario un bosquejo de cómo está 

quedando el sistema y el pueda evaluar si el sistema satisface todas las 

necesidades que él necesita. 
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El paradigma de construcción de prototipos se inicia con la comunicación. El 

ingeniero de software y el cliente encuentran y definen los objetivos globales para el 

software, identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es 

necesaria más definición. Entonces se plantea con rapidez una iteración de 

construcción de prototipos y se presenta el modelado (en la forma de un diseño 

rápido). El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del 

software que serán visibles para el usuario final. El diseño rápido conduce a la 

construcción de un prototipo. Después, el prototipo lo evalúa el usuario y con la 

retroalimentación se refinan los requisitos del software que se desarrollará. La 

iteración ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las necesidades del 

cliente. Esto permite que al mismo tiempo se desarrollador entienda mejor lo que se 

debe hacer. 
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VENTAJAS: 

 No modifica el flujo del ciclo de vida. 

 Reduce el riesgo de construir productos que no satisfagan las 

necesidades de los usuarios. 

 Reduce costos y aumenta la probabilidad de éxito. 

  Exige disponer de las herramientas adecuadas. 

 No presenta calidad ni robustez. 

DESVENTAJAS 

A los usuarios les gusta el sistema real y a los desarrolladores les gusta construir 

algo de inmediato. Sin embargo, la construcción de prototipos se torna problemática 

por las siguientes razones: 

 El cliente ve funcionando lo que para el es la primera versión del prototipo y 

puede decepcionarse al indicarle que el sistema aun no ha sido construido. 

 El desarrollador puede caer en la tentación de aumentar el prototipo para 

construir el sistema final sin tener en cuenta las obligaciones de calidad y de 

mantenimiento que tiene con el cliente. 

8.3.3. Modelo en espiral  

Es un modelo de proceso de software evolutivo. En el modelo espiral, el software se 

desarrolla en una serie de versiones increméntales. Durante las primeras 

iteraciones. La versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. 

Durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada vez más completas de 

ingeniería del sistema. 
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Características. 

 

 Es también al igual que el anterior un modelo evolutivo que combina el 

modelo clásico con el diseño de prototipos. 

 Incluye la etapa de análisis de riesgos, no incluida anteriormente. 

 Es ideal para crear productos con diferentes versiones mejoradas como se 

hace con el software moderno de microcomputadoras. 

 La ingeniería puede desarrollarse a través del ciclo de vida clásico o el de 

construcción de prototipos. 

 Este es el enfoque más realista actualmente. 

 El modelo en espiral se divide en un número de actividades estructurales, 

también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y seis 

regiones de tareas. 

 Comunicación con el cliente: las tareas requeridas para establecer 

comunicación entre el desarrollador y el cliente. 

 

Etapas: 

 

Planificación: las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. Son todos los requerimientos. 

 

Análisis de riesgos: las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. 

 

Ingeniería: las tareas requeridas para construir una o más representaciones de la 

aplicación. 

 

Construcción y adaptación: las tareas requeridas para construir, probar, instalar y 

proporcionar soporte al usuario. 
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Evaluación el cliente: las tareas requeridas para obtener la reacción del cliente 

según la evaluación de las representaciones del software creadas durante la etapa 

de ingeniería e implementación durante la etapa de instalación. 

Thursday, September 17, 2009 

 

 

 

 

Originalmente fue propuesto por Bohem (1988), es una de las metodologías más 

recomendables en el desarrollo y creación de software porque consta de pocas 

etapas o fases, las cuales se van realizando de manera continua y cíclica. 
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8.4. Base de datos. 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada. 

Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada 

que se encuentra agrupada ó estructurada.  

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de 

datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una 

parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, 

cada fila de la tabla conforma un registro. 

Definición de base de datos 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados 

entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información 

de una empresa o negocio en particular. 

Características 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos.  

 Redundancia mínima.  

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.  

 Integridad de los datos.  

 Consultas complejas optimizadas.  

 Seguridad de acceso y auditoría.  

 Respaldo y recuperación.  

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar.  

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
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Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management 

System) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre 

la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un 

lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un 

lenguaje de consulta.  

Ventajas de las bases de datos 

Control sobre la redundancia de datos: 

En los sistemas de bases de datos los ficheros están integrados, por lo que no se 

almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos 

no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es 

necesaria para modelar las relaciones entre los datos. 

Consistencia de datos: 

Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el 

riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, 

cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, y está disponible para todos 

los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta 

redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias 

se mantienen consistentes.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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Compartición de datos: 

En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los 

departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de 

datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que 

estén autorizados.  

Mantenimiento de estándares: 

Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los 

establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos 

estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su 

intercambio, pueden ser estándares de documentación, procedimientos de 

actualización y también reglas de acceso. 

Mejora en la integridad de datos: 

La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los 

datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o 

reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los 

datos, como a sus relaciones, y es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas.  

Mejora en la seguridad: 

La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a 

usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de 

datos en los sistemas de bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que 

en los sistemas de ficheros.  

 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandaresweb/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-web/estandares/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspectos-tecnicos/seguridad/
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Mejora en la accesibilidad a los datos: 

Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que 

permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea 

necesario que un programador escriba una aplicación que realice tal tarea. 

Mejora en los servicios de copias de seguridad: 

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las 

medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las 

aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se 

produce algún fallo, utilizar estas copias para restaurarlos.  

En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última 

copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los 

SGBD actuales funcionan de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido 

cuando se produce un fallo. 

 

Desventajas de las bases de datos 

Complejidad:  

Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una 

gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder 

realizar un buen uso de ellos. 

Coste del equipamiento adicional: 

Tanto el SGBD, como la propia base de datos, pueden hacer que sea necesario 

adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones 

deseadas, es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ajax/


    SIRC-BIO (Sistema Reloj Checador Biométrico 2010)  
 

  30 

 

 Residencia Profesional                                                    Lic. Informática 
 

máquina que se dedique solamente al SGBD. Todo esto hará que la implantación de 

un sistema de bases de datos sea más cara. 

Tipos de Campos 

Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser similares o 

diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar: 

 Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos 

encontrar enteros “sin decimales” y reales “decimales”.  

 Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”.  

 Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. 

Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o 

calcular los días entre una fecha y otra.  

 Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada 

(255 caracteres).  

 Auto incrementables: Son campos numéricos enteros que incrementan en 

una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: Servir 

de identificador ya que resultan exclusivos de un registro.  

Tipos de Base de Datos 

Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los siguientes: 

 MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se 

caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes 

volúmenes de datos.  

 PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra 

muy bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y 

sistemas de gran calibre.  

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/postgree/
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 Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de 

datos, debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb 

con la estructura ya explicada.  

 Sql Server:  Lenguaje de consulta estructurado. El lenguaje estándar 

internacional para definir y tener acceso a bases de datos relacionales. 

Modelo entidad-relación 

Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por su siglas, ERD 

“Diagram Entity relationship”) son una herramienta para el modelado de datos de un 

sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un 

sistema de información, sus inter-relaciones y propiedades. 

 

 

Cardinalidad de las Relaciones 

El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede ser la siguiente: 

 Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona con una 

y solamente una de la entidad B.  

 Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se relaciona 

con varias instancias de la entidad B.  

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/basexmlflashp2/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model
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 Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad A se 

relaciona con cualquier instancia de la entidad B.  

Estructura de una Base de Datos 

Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un 

orden que debe ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. 

Cada base de datos contiene una o más tablas, que cumplen la función de contener 

los campos.  

En el siguiente ejemplo se muestra una tabla “comentarios” que contiene 4 campos. 

 

Los datos quedarían organizados como mostramos en siguiente ejemplo: 

 

 

Por consiguiente una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: 

 Tablas  

 Campos  

 Registros  

 Lenguaje SQL  
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8.5 SQL Server 2008 

SQL Server es un conjunto de objetos eficientemente almacenados. Los objetos 

donde se almacena la información se denominan tablas, y éstas a su vez están 

compuestas de filas y columnas. En el centro de SQL Server está el motor de SQL 

Server, el cual procesa los comandos de la base de datos. Los procesos se ejecutan 

dentro del sistema operativo y entienden únicamente de conexiones y de sentencias 

SQL. 

 

Es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacionales que permiten 

especificar diversos tipos de operaciones. Está compuesto por comandos, 

Clausulas, operadores y funciones de agregado. 

 

SQL Server incluye herramientas para la administración de los recursos que el 

ordenador 

nos proporciona y los gestiona para un mejor rendimiento de la base de datos. 

Una buena instalación y configuración de SQL Server, y sobre todo una buena 

administración de las herramientas que éste nos proporciona, logrará: 

 

 Qué las consultas que se realicen mediante sentencias SQL obtengan un 

tiempo de respuesta óptimo. 

 Qué la memoria y la CPU de la máquina estén aprovechadas al máximo. 

8.6 Visual C#.Net 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado 

por Microsoft como parte de su plataforma .NET, es muy útil para la elaboración de 

los sistemas de información . 

Es un entorno de desarrollo gratuito, contiene herramientas como: SDK y un servidor 

SQL compacto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_de_Microsoft
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Historia: 

Nace el lenguaje C# por el 2000, junto con la arquitectura .net Framework. Mientras 

evolucionaba y se publicaban las especificaciones del nuevo lenguaje, Microsoft 

recibe ayuda de otros programadores independientes y también de Borland Inprise y 

por el 2002 se libera visual Studio .NET que venia con un compilador para lenguaje 

C#, Basic .net, C++ .net y Java# .net la versión 1.0, que tenía bastante errores, ya 

por el 2003 y un .net Framework 1.1 y un IDE refactorizando logra apropiarse de la 

atención de muchisismas empresas desarrolladoras de software, al corriente en la 

plataforma Linux nace el Mono Project que era la implementación libre de .net para 

entornos Linux, tomando como base el lenguaje C#. 

 

8.6.1. Microsoft  Visual Studio 2010. 

Continúo comentando alguna de las incorporaciones de Visual Studio 2010, y en 

concreto, una que tiene por nombre Client Profile, si bien, Client Profile se deja ver 

ya en .NET Framework 3.5 SP1, es en .NET Framework 4.0 cuando adquiere más 

importancia. 

En Microsoft han pensado que la distribución de aplicaciones WPF y aplicaciones de 

Windows, se hace a veces excesivamente pesada a costa de distribuir el Framework 

de .NET. 

Ese Framework se ha hecho bastante pesado y a veces para usar solo una parte. 

Es por todo ello, que Microsoft ha decidido crear dos paquetes... bueno... uno nuevo 

solamente en realidad. 

Uno de esos paquetes es el paquete de distribución tradicional, el que denominan 

.NET Framework 4.0 ó .NET Framework 4.0 full y que todos conocemos muy bien. 

El otro y nuevo, es el .NET Framework 4.0 Client Profile. 
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Este paquete, .NET Framework 4.0 Client Profile, contiene únicamente una parte de 

librerías del Framework, aquellas que Microsoft ha estimado como las más usadas o 

más comunes para las aplicaciones de escritorio WPF y Windows. 

Los paquetes Client Profile en .NET Framework 4.0 están disponibles tanto para 

sistemas de 32 bits como para sistemas de 64 bits, a excepción del procesador 

IA64. 

Desde mi punto de vista, ésto del Client Profile no me termina de convencer del 

todo, pero entiendo que la gente de Microsoft lo habrá hecho por alguna razón o 

interés general, así que de momento me quedo a la expectativa. 

Finalmente, debo indicar que dentro del entorno de desarrollo, haciendo clic con el 

botón derecho del ratón sobre el proyecto y seleccionando la opción Propiedades del 

menú emergente, accederemos a las propiedades del proyecto, dentro de las cuales 

encontraremos la parte definida como Target framework dento de la cual, podremos 

seleccionar el tipo de compilación que queremos realizar, con Client Profile (por 

defecto para una aplicación WPF y Windows), o con el framework completo. 
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8.7  Biometría  

El concepto biometría proviene de las palabras bio (vida) y metría (medida), por lo 

tanto con ello se infiere que todo equipo biométrico mide e identifica alguna 

característica propia de la persona. 

 

La biometría es una tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de una 

característica de seguridad y en el reconocimiento de una característica  física e 

intransferible de las personas, como por ejemplo la huella digital. 

  

Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de captación y un software 

biométrico que interpreta la muestra física y la transforma en una secuencia 

numérica. En el caso del reconocimiento de la huella digital, se ha de tener en 

cuenta que en ningún caso se extrae la imagen de la huella, sino una  secuencia de 

números que la representan. Sus aplicaciones abarcan un gran número de sectores: 

desde el acceso seguro a computadores, redes, protección de ficheros electrónicos, 

hasta el control horario y control de acceso físico a una sala de acceso restringido. 

Por esta razón la definen como una rama de las matemáticas estadísticas que se 

ocupa del análisis de datos biológicos y que comprende temas como población, 

medidas físicas, tratamientos de enfermedades y otros por el estilo. 

Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nos 

diferencian. La forma de la cara, la geometría de partes de nuestro cuerpo como las 

manos, nuestros ojos y tal vez la más conocida, la huella digital, son algunos rasgos 

que nos diferencian del resto de seres humanos. 

La medición biométrica se ha venido estudiando desde tiempo atrás y es 

considerada en la actualidad como el método ideal de identificación humana. 

 

La identificación por medio de huellas digitales constituye una de la forma más 
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representativa de la utilización de la biometría. Una huella digital está formada por 

una serie de surcos. Las terminaciones o bifurcaciones de los mismos son llamados 

'puntos de minucia'. Cada uno de estos puntos tiene una característica y una 

posición única, que puede ser medida. Comparando esta distribución es posible 

obtener la identidad de una persona que intenta acceder a un sistema en general. 

 

IX. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

9.1. Investigación preliminar 

La investigación preliminar sirve para determinar la problemática que existe sobre la 

manera en cómo lleva acabo los procesos de una organización o dependencia, los 

alcances que proporcionara dicha investigación así como el resultado que se 

obtendrá de la misma. 

La investigación preliminar se enfoca principalmente en la localización del problema, 

se pone especial énfasis en el punto en donde se requiera más atención sobre el 

desarrollo de una actividad en donde se requiera implementar el uso de la 

tecnología.  

Una vez determinada la situación que afecta el desarrollo de dicha empresa se 

analiza de forma detallada la situación y la problemática que presenta la 

organización utilizando herramientas que ayudan en la obtención de resultados 

como es la entrevista, esta herramienta permitió obtener resultados sobre los 

mecanismos que requerirá el sistema a desarrollar. 

En área de recursos humanos nos enfocamos a investigar los problemas que han 

prevalecido con el paso del tiempo, siempre enfocándonos a la rectitud y 

responsabilidad.  
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El primer paso fue localizar el problema en general y realizar un análisis de los 

problemas que causan al hacer el proceso de registro de entradas y salidas del 

personal de la dependencia. 

 

9.2. Análisis de la información  

Para el análisis del desarrollo del sistema lo primero que se realizo fue una 

entrevista (ver  Anexo 1) donde se elaboraron diferentes preguntas enfocadas y 

dirigidas a recolectar la información suficiente sobre la problemática que encierra la 

situación a actual en el desarrollo de las actividades del área de recursos humanos 

de la dependencia. 

 

La implementación de la entrevista ayudo a detectar los puntos estratégicos en 

donde se origina el problema obteniendo de esto las principales necesidades que 

tiene el área de recursos humanos, logrando así determinar la mejor solución al 

problema, determinando de esta forma la automatización de los procesos a través 

de un sistema computacional que ayudara a la optimización y agilización en las 

actividades que se realizan. 

Contando con toda esta información se empezó a determinar los principales 

requerimientos que se necesita para el desarrollo del sistema. Una vez hecho esto 

se procede a diseñar bajo la metodología UML (Lenguaje Modelado Unificado), 

tomando como punto principal la elaboración del diagrama de  los casos de uso (Ver 

Anexo 2), una vez determinado esto se procedió a describir detalladamente cada 

caso de uso especificando en este la manera en cómo se efectúan los eventos entre 

los usuarios del sistema y el sistema mismo, (Ver Anexo 3).  

Al culminar con la descripción se procedió a la elaboración de los diagramas de 

secuencia (Ver Anexo 4), y colaboración (Ver Anexo 5), estos diagramas se 

obtienen a partir de la descripción de los casos de uso en ellos se muestra de forma 
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grafica como es que el usuario efectúa las acciones y  que actividad sigue después 

de otra. 

 

9.3. Diseño del sistema 

Una vez teniendo el análisis de información empezamos a realizar los diagramas 

como son caso de uso, secuencia y colaboración, haciendo una representación de  

funciones que tendría el sistema, posteriormente se realizo el modelado de la base  

en SQL server 2008 (Ver Anexo 6), y el diseño  ELKA y Entidad relación(Ver Anexo 

7) , y el diseño de clases del sistema con sus respectivas relaciones(Ver Anexo 8), 

una vez  teniendo todo esto se empezó a realizar el diseño del interfaz  del  sistema 

como son creaciones de formularios  y los colores. 

 

9.4. Desarrollo del software. 

En esta etapa se empezó a realizar la programación de los formularios y las clases,  

Una vez teniendo la interfaz de usuario y el modelado de la base de datos se 

empezó a realizar la  conexión con la base de datos  haciendo   pruebas de  

inserciones de datos y  consultas para  los respectivos funcionamiento de los 

formularios.   

 

9.5. Instalación y pruebas del sistema   

En esta etapa se realizaron  las pruebas al sistema introduciéndole datos reales para 

ver si el sistema era factible con sus resultados, una vez pasado las pruebas se 

implementara el sistema quedando como servidor de dominio en el área de 

Recursos Humanos. 
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X. PRESENTACION DE RESULTADOS  

 

El sistema SIRC-BIO (Sistema Reloj Checador Biométrico 2010), es un nuevo 

sistema para la Secretaria de la Función Pública en el área de Recursos Humanos, 

el sistema cuenta con lo esperado para que el  personal cheque su entrada y salida. 

A continuación  presentaremos el interfaz del sistema  realizado,  con sus 

respectivas funcionalidades. 

PANTALLA DE BIENVENIDA AL SISTEMA 
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SE  PRESENTA EL FORMULARIO DE USUARIO Y CONTRASEÑA 

SELECCIONAMOS EL LOGIN 
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 PANTALLA PRINCIPAL

 

OPCIONES DEL SISTEMA 
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PANTALLA DE  PERSONAL  

 

PANTALLA DE ASIGNACION DE HORARIO. 
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PANTALLA DE MODIFICACION DE HORARIO. 
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 CATALOGOS EN ESTA PARTE EL USUARIO PODRA CONSULTAR  OPCIONES 

DE JUSTIFICANTE, FIRMAS, TOLERANCIA. 
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 OPCION DE CATALOGOS DE TOLERANCIA DONDE SE ENCUENTRA EL 

TIPO SI ES FALTA O RETARDOS Y SUS RESPECTIVO TIEMPOS EN 

MINUTOS. 

 
 

OPCION DE CATALOGOS DE JUSTIFICANTE. 

 

. 
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 OPCION DE JUSTIFICANTE, AHÍ  DESPLIEGA LOS DIFERENTES TIPOS DE 

JUSTIFICANTES. 
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OPCION DE REPORTES, EN ESTA PARTE HACEMOS LAS IMPRESIONES DE 

REPORTES ELEGIMOS UNA DE LAS OPCIONES. 
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ELECCION DE REPORTE  NOS PEDIRA LA FECHA,  SELECCIONAMOS LA 

FECHA Y LE DAMOS ASEPTAR .POSTERIORMENTE SE IMPRIMIRA EL 

REPORTE. 
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OPCION DE PROCESO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES OPCIONES 

ELEJIMOS A CHECAR SALIDA GLOBAL. 
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 ELECCION DE CHECAR SALIDA GLOBAL, NOS APARECE UN CUADRO PARA 

PONER LA FECHA LE DAMOS ACEPTAR AUTOMATICAMENTE HACE LOS 

CAMBIOS DE LAS SALIDAS. 
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OPCION DE RESGUARDO DE LA BAS DE DATOS. 
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CREAR COPIA DE SEGURIDAD LE DAMOS CLIK AUTOMATICAMENTE SE  

APARECERA EL SIGUIENTE MENSAJE. 
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OPCION PARA RESTAURAR LA BASE DE DATOS  
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XI. CONCLUSIONES  

Al concluir con el sistema SIRC-BIO (Sistema Reloj  Checador  Biométrico 2010), 

que se realizo en la Secretaria de la Función Pública, en el área de desarrollo de 

sistemas, cumple con los requerimientos  solicitados por el responsable del área de 

Recursos Humanos  como son las entradas y salidas del  personal. 

El nuevo sistema nos arroja informaciones exactas sin tener ninguna dificultad con 

los datos. Se logro corregir los errores que existían antes, gracias a las nuevas 

tecnologías los procesos van mejorando ya que nos ayudan a desarrollar sistemas 

de información. 

Cuando se desarrolla cualquier sistema de información lo primero que uno como 

analista o desarrollador debe de hacer es elegir la metodología a seguir esta se 

determina en base a la problemática que se presente, el siguiente procedimiento es 

elaborar el análisis del sistema aquí es donde se determinan los requerimientos y  se 

especifica la problemática que existe, como siguiente procedimiento se realiza el 

diseño de la base de datos y el software, después se programa es decir se empieza 

a asignar la funcionalidad del sistema, por último se realizan las pruebas y 

posteriormente  se libera el sistema. 

Desarrollar un software para una dependencia es algo real donde ponemos en 

práctica los conocimientos obtenidos de la universidad. Llevarlo a la práctica 

adquirimos  más conocimientos de parte de los  ingenieros en sistemas que se 

dedican a desarrollar software para la Secretaria de la Función Pública. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

 Mantenimiento al software y hardware. 

 Realizar los respaldos de la base de datos 

 Actualización de antivirus 

 El usuario podrá darle reingeniería de software cuando el sistema lo requiera. 
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