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INTRODUCCION 

En la actualidad el uso de la informática  se ha vuelto una necesidad para 

numerosos y diversos sectores de la actividad humana. Por ejemplo: gestión de 

negocios, almacenamiento y consulta de información, monitorización y control de 

procesos, comunicaciones, diseño computarizado, aplicaciones/herramientas 

multimedia, etc. 

En la informática convergen los fundamentos de las ciencias de la computación, la 

programación y las metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de 

computadores, las redes de datos como Internet, la inteligencia artificial, así como 

determinados temas de electrónica. 

Entre las funciones principales de la informática se cuenta las siguientes: 

 Creación de nuevas especificaciones de trabajo. 

 Desarrollo e implementación de sistemas informáticos. 

 Sistematización de procesos. 

 Optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes. 

En los inicios del procesado de información, con la informática sólo se facilitaba 

los trabajos repetitivos y monótonos del área administrativa, gracias a la 

automatización de esos procesos, ello trajo como consecuencia directa una 

disminución de los costes y un incremento en la producción. 

Actualmente es un enorme abanico que cubre desde las más simples cuestiones 

hogareñas hasta los más complejos cálculos científicos. 

Una de la utilidades más importantes de la informática es facilitar información en 

forma oportuna y veraz, lo cual, por ejemplo, puede tanto facilitar la toma de 

decisiones a nivel gerencial como permitir el control de procesos críticos. 

 

 

 

 

http://jowicar.wordpress.com/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://jowicar.wordpress.com/wiki/Programaci%C3%B3n
http://jowicar.wordpress.com/wiki/Software
http://jowicar.wordpress.com/wiki/Arquitectura_de_computadores
http://jowicar.wordpress.com/wiki/Arquitectura_de_computadores
http://jowicar.wordpress.com/wiki/Redes_de_computadores
http://jowicar.wordpress.com/wiki/Internet
http://jowicar.wordpress.com/wiki/Inteligencia_artificial
http://jowicar.wordpress.com/wiki/Electr%C3%B3nica
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 La Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez (Angostura).  Ubicada en el 

municipio de Venustiano Carranza Estado de Chiapas  tiene la necesidad de la 

elaboración de un sistema que le ayude a resolver la problemática del control de 

movimientos escalafonarios en la asignación de puestos  y mantención de un 

registro en tiempo y forma del IR (índice de reemplazo). 

 En la  actualidad todos los procesos de control de movimientos escalafonarios se 

realizan de forma manual, por lo que  afectan la distribución de los empleados de 

la empresa. 

Además de que todo esto genera una gran cantidad de papeles de información 

administrativa, produciendo  pérdida de tiempo cuando se realiza la búsqueda de 

cualquier documentación corriendo el riesgo de perder información importante. 
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JUSTIFICACION 

Hoy en día la Central Hidroeléctrica  no cuenta con un sistema automatizado de 

asignación de puestos escalafonarios, todos estos movimientos se realizan de 

manera manual lo cual ocasiona pérdida de tiempo, retraso en arribo de los 

trabajadores a sus puestos y en muchas ocasiones propicia a que no se acaten 

las políticas del contrato colectivo que hay entre SUTERM (Sindicato Único de 

Trabajadores Eléctricos de la Republica Mexicana) sección 130 y la CFE 

(Comisión Federal de Electricidad) además de ayudar a que en tiempo real los 

jefes de departamento sepan que personal estará en su departamento para hacer 

suplencias de los puestos o en movimientos escalafonarios. 

Con este sistema pretendemos que la empresa se actualice tecnológicamente y  

de forma productiva para minimizar el tiempo en elaborar la asignación de puestos   

con esto se obtendría el uso efectivo del tiempo de trabajo, logrando que los 

trabajadores ocupen su  tiempo  en el  buen manejo de la empresa y ya  no pasar  

largas  horas de trabajo en dichos procesos. 

También este sistema nos servirá para ayudar al departamento de capacitación 

para llevar un IR (Índice de Reemplazo) el cual se podrá consultar su estado 

actualmente y dispondrá de un registro  histórico. 

CFE actualmente está catalogada como una empresa de clase mundial por lo cual 

tiene que estarse actualizando tecnológicamente y tener modernos procesos, 

controles en todas sus áreas para evitar procesos manuales para reducir los 

errores al mínimo y seguir teniendo ese sello de clase mundial, por ello es de gran 

importancia estar automatizado hasta en los menores procesos esto no es una 

tarea fácil además hay que incluir el gran costo que esto implica pero con sistemas 

como este seguirá estando en la vanguardia y seguir siendo una de las empresas 

más importantes de México y siga estando bien  vista  en el extranjero. 
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BENEFICIOS TANGIBLES 

 Hacer del conocimiento de forma inmediata las suplencias y movimientos 

escalafonarios que se realizaran. 

 Evitar retrasos en los arribos de los empleados a ocupar los movimientos 

escalafonarios. 

 Reducción del tiempo utilizado realizar los trámites de propuestas y 

aceptaciones escalafonarias. 

 Contribuir en las políticas de la empresa de proteger el medio ambiente al 

eliminar el uso de papel que se realizaba en estos movimientos. 

 Automatizar los procesos para eliminar los errores humanos 

 Contribuir en la automatización que quiere ir logrando la empresa. 

 

BENEFCIOS INTANGIBLES 

 Mejoras en el proceso de tomas de decisiones en la asignación de puestos 

 Reducción de inconformidades de los empleados por la asignación de 

puestos escalafonarios que algunas veces son ocasionados por no acatar 

las reglas como se debe 

 Reducir el carga de trabajo a los empleados encargados de realizar 

movimientos escalafonarios haciendo que el sistemas les de opciones y 

pautas acatando cada una de las políticas acordadas en los contratos 

colectivos. 

 Dar una imagen de modernidad a CFE. 

Mencionando estos beneficios además de la agilización y control del personal y 

sus movimientos se pensó en hacer un sistema escalafonario de asignación de 

puestos que fuera eficiente, que no produjera gastos para la empresa ya que 

forma parte de un proyecto de residencia profesional, además de que se contaba 

con el hardware y software necesarios para su desarrollo ya que CFE cuenta con 

licencias a nivel nacional las cuales se pueden usar para el desarrollo del sistema. 
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OBJETIVO GENERAL 

Poner a la vanguardia tecnológica a la central hidroeléctrica con herramientas  

cliente-servidor por medio de un sistema basado en plataforma .net con la 

finalidad de llevar un control en la asignación de reemplazos escalafonarios y de 

los diversos índices de reemplazo que se necesitan  en la CFE. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Presentar  IR actualizado en tiempo y forma así como un registro histórico. 

 Diseñar e implementar unas bases de datos para los reemplazos y los IR. 

 Analizar e implementar una forma eficiente en asignación de reemplazos 

escalafonarios y datos básicos del trabajador. 

 Automatizar el sistema de asignación de reemplazos escalafonarios. 

 Disminuir el tiempo del proceso de asignación. 

 Diseñar e implementar una manera de la difusión de información en tiempo 

y forma en los diversos departamentos de los movimientos escalafonarios 

para que los jefes de cada área sepa que personal tiene en sus plantilla de 

trabajo. 

 Agilizar los diferentes reportes en la  asignación de reemplazos 

escalafonarios y los IR. 

 Diseñar un buen control del personal de la bolsa de trabajo y polivalencias 

para los empleados temporales 

 Implementar en el sistema las normas y políticas del contrato colectivo 

entre el SUTERM y la CFE para la asignación de puestos escalafonarios. 
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CARACTERISTICAS DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

Características Generales De La Empresa: 

El área en que se trabajo es la C.H.B.D. (Central Hidroeléctrica Belisario 

Domínguez) Ubicada en el Municipio de Venustiano Carranza Chiapas. 

La región sureste del país constituye la zona de mayor potencial hidroeléctrico, 

dado que en ella se encuentra el sistema hidrográfico Grijalva-Usumacinta que 

aporta el 30% de los recursos hidrológicos de México. 

CFE es una empresa descentralizada de la administración pública federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto la planeación del 

sistema eléctrico nacional así como la generación conducción, transformación, 

distribución y venta de energía para la prestación de servicio público y la 

realización de todas las obras, instalaciones y todos los trabajos que se requieren 

para el cumplimiento de su objetivo. 

La empresa actúa dentro de un marco social e influye directamente en la vida del 

ser humano y necesita de patrones u objetivos deseables que le permitan 

satisfacer las necesidades del medio en el que actúa ; fijándose objetivos 

empresariales como son los: 

Económicos, sociales y técnicos.  
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MISIÓN 

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los 

clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. 

VISIÓN AL 2030 

Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, 

con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por 

servicios relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. 

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, 

calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y 

aplicación de criterios de desarrollo sustentable.     
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

Con el desarrollo de este sistema se pretende agilizar la asignación de reemplazos 

escalafonarios en la C.H.B.D. (Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez) para 

tratar la información con mayor agilidad en tiempo real. 

ALCANCES 

 El flujo del proceso de asignación de reemplazo escalafonario será mucho 

más rápido y se podrá tener un control sobre los movimientos que se 

realizan. 

 Otro rasgo importante es la transparencia del sistema, el empleado 

interactúa de manera que tiene que asignar el puesto escalafonario por 

prioridad de antigüedad  para asignar un mejor puesto al más antiguo. 

 Consultar los datos de IR de manera real o de fechas anteriores. 

 El sistema estará protegido contra usuarios no autorizados. 

 Los jefes de departamento se enteraran al empezar la jornada laboral de 

todos los movimientos escalafonarios que hay en cada  uno  de sus 

departamentos. 

 El sistema evitará movimientos laterales y descendentes así como el no 

permitirá que el empleado permanente cubra un puesto de otro 

departamento que no sea al que pertenece. 

 

LIMITACIONES 

 Un problema que se puede presentar es que por una falla del servidor se 

viene abajo todo el sistema. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Fundamento teórico conceptual: 

El Sistema Integral de Servicios Administrativos Vía Web (asignación de puestos) 

de CFE se desarrollará en el lenguaje de programación visual basic 2008. Net 

empresarial ya que la empresa cuenta con las licencias necesarias para su 

utilización. 

Para manejar la base de datos del sistema se utilizara Microsoft SQL Server 2008. 

Por otra parte también se utilizara Crystal Reports 8 que es un complemento de 

visual basic para la realización y manejo de los reportes que genere el visual y 

como es un reporte visual es muy útil para el manejo del mismo además también 

se cuenta con las licencias necesarias para su utilización. 

ASP se utilizara como servidor de desarrollo del sistema ya que se implementara 

vía web por uso necesario de la empresa. 
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Características Generales: 

¿Qué es una página web? 

Una página Web es una fuente  de información adaptada para la world wide web 

(www) y accesible mediante el navegador de internet. Esta información se 

presenta  generalmente  en formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras 

paginas web, constituyendo la red enlazada de la Word wide web. 

Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador local o 

remoto, llamado servidor web , el cual servirá de host. El servidor web puede 

restringir las paginas a una red privada, por ejemplo una intranet o puede publicar 

las paginas en la world wide web. Las páginas web son solicitadas y transferidas 

de los servidores usando el protocolo de transferencia Hipertexto (http –Hipertexto 

transfer protocol). 

Las páginas web pueden consistir en archivos de texto estáticos, o se pueden leer 

una serie de archivos con código que instruya al servidor como construir el HTML 

para cada página que es solicitada, a esto se le conoce como pagina web 

dinámica. 

 

Extensiones DE ARCHIVO PARA PÁGINA WEB: 

Las paginas estáticas generalmente usan la extensión de archivo .htm o .html.Las 

páginas dinámicas usan extensiones que generalmente reflejan el lenguaje o 

tecnología que se utilizó para crear el código, como php, jsp, etc.En estos casos, 

el servidor debe estar configurado para esperar y entender estas tecnologías. 

Las páginas web generalmente incluyen instrucciones para el tamaño y el color del 

texto y en el fondo, así como hipervínculos, imágenes y algunas veces a otro tipo 

de archivos multimedia. 
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ELEMENTOS DE UNA PÁGINA WEB: 

Una página web puede ser visto o escuchado por el usuario final. Estos elementos 

incluyen pero no exclusivamente: 

 Texto. El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las fuentes 

que el usuario tiene instalada. 

 Imágenes. Son ficheros enlazados desde el fichero de la página 

propiamente dicho. Se puede Hablar de tres formatos casi exclusivamente: 

GIF, JPG Y PNG. 

 Audio. Generalmente en MIDI, WAV Y MP3. 

 Graficas Vectoriales 

 Hipervínculos, vínculos y marcadores. 

La página web también puede traer contenido que es interpretado de forma directa 

dependiendo del navegador y generalmente no es mostrado al usuario final. 

Estos elementos pueden incluir: 

 Scripts, generalmente Java Script. 

 Meta Tags 

 Hojas de Estilo (CSS-Cascading Style Sheets). 

Diseño de páginas web: 

Un sitio Web consta de una página de inicio (Home Page, Índex o Default) que es 

la página que se presenta al usuario y ofrece los alcances a todas las otras 

páginas. En ella se muestra el contenido del sitio y por lo tanto es la que hay que 

esmerar especialmente el diseño. 

Todo sitio web debe tener un índice, que si la página es pequeña, es la propia, y 

habilitar varias de acceso a otras páginas y de remoto  a la página de inicio, así si 

un usuario esta “perdido” entre las páginas de información puede regresar al inicio 

desde cualquier lugar. 
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Para el diseño eficaz de un sitio web es recomendable seguir una serie de pasos 

en su gestación: 

1.-Analizar la información que tendrá(los contenidos). 

2.-Buscar y estructurar dichos contenidos. 

3.-Trazar el árbol de navegación. 

4.-Marcar las pautas de su diseño grafico. 

5.-Confeccionar su interfaz. 

6.-Difundir, o publicar el sitio en internet. 

7.-Mantener la información viva, supervisarla. 

 

Estas tareas son multidisciplinarias y ellas participan las ciencias de la información 

y la comunicación (contenidos y mensaje), el diseño (la imagen) y la informática 

(los técnicos).Existen potentes editores de página web que facilitan el trabajo 

creado, como Lotus world Pro, Microsoft Front Page, Netscape Comunicator etc. 
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UTILIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB: 

Se refiere a la utilidad o provecho que se puede obtener de algún trabajo 

realizado. Tal vez, en este momento, ya se está programado, se mira el web 

desde una manera diferente. Pero, aunque resulte difícil de creer, el usuario 

promedio no es un experto y lo único que le interesa es navegar fácilmente en un 

ambiente sencillo que le brinde resultados. Por eso, la utilización de un producto 

es la clave para el éxito. Y se debe considerar lo siguiente: 

 En el diseño de productos de software, los clientes pagan primero y 

experimentan con la utilización del producto después. 

 En la web, los usuarios experimentan con la utilización primero y luego 

pagan. 

Errores comunes en el diseño de los sitios web: 

En la economía en línea, el sitio web es la interfaz principal de la empresa hacia el 

usuario. Se considera para algunas empresas como e-commerce, que el sitio  web  

es la empresa. 

En el diseño de los sitios web existen errores fundamentales que son comunes en 

todos los niveles del diseño: 

El modelo de negocio. Utilizar el sitio como un catalogo sin vida, en un lugar de un 

cambio en la manera en la que se realizan los negocios en la economía en línea. 

Administración del Proyecto. Administrarlo como si fuera un proyecto corporativo 

tradicional. 

Diseño de Páginas. Crear páginas que se ven increíbles en el ambiente de 

desarrollo. Las pruebas internas no sufren de los retrasos que son el principal 

determinante de la utilización de la web. 

Contenido. Escribir utilizando el mismo estilo lineal que siempre se ha usado. En 

vez de esto, se debe forzar un cambio para escribir en un nuevo estilo optimizado 



Sistema Integral de Servicios Administrativos Vía Web  De CFE                                                                                       
Modulo  1 Asignación de Puestos 

 
para el sitio web ya que a los usuarios no les agrada leer grandes bloques de 

texto. Se necesita de páginas cortas en donde se releva la información a páginas 

secundarias. 

En estos casos, resulta incorrecta la manera en la que se desarrollan los 

proyectos  web basada en su experiencia no web. No olvidar que aunque no es 

algo nuevo no deja de requerir constantemente un nuevo enfoque. 

  

SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVA (S.I.A.) 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Un equipo 

computacional consiste en tener el hardware necesario para que el sistema pueda 

operar sin ningún problema. Un sistema de información realiza cuatro actividades 

básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

INGENIERIA DEL SOFTWARE 

Ingeniería de software es el área de la ingeniería que ofrece métodos y técnicas 

para desarrollar y mantener software. 

Esta ingeniería trata con áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de 

la computación, tales como construcción de compiladores, sistemas operativos, o 

desarrollos Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del 

desarrollo de cualquier tipo de sistemas de información y aplicables a infinidad de 

áreas: negocios, investigación científica, medicina, producción, logística, banca, 

control de tráfico, meteorología, derecho, Internet, Intranet, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
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Una definición precisa aún no ha sido contemplada en los diccionarios, sin 

embargo se pueden citar las enunciadas por algunos de los más prestigiosos 

autores: 

 Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías para el 

desarrollo y mantenimiento de sistemas software. 

 Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al 

diseño y construcción de programas de computadora y a la documentación 

asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también 

como desarrollo de software o producción de software (Bohem, 1976). 

 Ingeniería de software trata del establecimiento de los principios y métodos de 

la ingeniería a fin de obtener software de modo rentable, que sea fiable y 

trabaje en máquinas reales (Bauer, 1972). 

 Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al 

desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de la 

ingeniería al software (IEEE, 1993). 

En el 2004, en los Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas del Trabajo (U. S. 

Bureau of Labor Statistics) contó 760.840 ingenieros de software de 

computadora.1 El término "ingeniero de software", sin embargo, se utiliza en forma 

genérica en el ambiente empresarial, y no todos los ingenieros de software poseen 

realmente títulos de ingeniería de universidades reconocidas. 

Algunos autores consideran que "desarrollo de software" es un término más 

apropiado que "ingeniería de software" para el proceso de crear software. 

Personas como Pete McBreen (autor de "Software Craftmanship") cree que el 

término IS implica niveles de rigor y prueba de procesos que no son apropiados 

para todo tipo de desarrollo de software. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pete_McBreen&action=edit&redlink=1
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Análisis de requerimientos 

Extraer los requisitos y requerimientos de un producto de software es la primera 

etapa para crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el 

software tiene que hacer, se requiere de habilidad y experiencia en la ingeniería 

de software para reconocer requerimientos incompletos, ambiguos o 

contradictorios. El resultado del análisis de requerimientos con el cliente se plasma 

en el documento ERS, Especificación de Requerimientos del Sistema, cuya 

estructura puede venir definida por varios estándares, tales como CMMI. 

Asimismo, se define un diagrama de Entidad/Relación, en el que se plasman las 

principales entidades que participarán en el desarrollo del software. 

La captura, análisis y especificación de requerimientos (incluso pruebas de ellos), 

es una parte crucial; de esta etapa depende en gran medida el logro de los 

objetivos finales. Se han ideado modelos y diversos procesos de trabajo para 

estos fines. Aunque aún no está formalizada, ya se habla de la Ingeniería de 

requerimientos, por ejemplo en dos capítulos del libro de Sommerville "Ingeniería 

del software" titulados "Requerimientos del software" y "Procesos de la Ingeniería 

de Requerimientos". 

La IEEE Std. 830-1998 normaliza la creación de las especificaciones de 

requerimientos de software (Software Requirements Specification). 

Especificación 

La especificación de requisitos describe el comportamiento esperado en el 

software una vez desarrollado. Gran parte del éxito de un proyecto de software 

radicará en la identificación de las necesidades del negocio (definidas por la alta 

dirección), así como la interacción con los usuarios funcionales para la 

recolección, clasificación, identificación, priorización y especificación de los 

requisitos del software. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CMMI
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_requerimientos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_requerimientos
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Entre las técnicas utilizadas para la especificación de requisitos se encuentran: 

 Caso de uso, 

 Historias de usuario, 

Siendo los primeros más rigurosos y formales, los segundas más ágiles e 

informales. 

Arquitectura 

La integración de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, bases de datos y 

herramientas gerenciales, requieren de capacidad y liderazgo para poder ser 

conceptualizados y proyectados a futuro, solucionando los problemas de hoy. El 

rol en el cual se delegan todas estas actividades es el del Arquitecto. 

El arquitecto de software es la persona que añade valor a los procesos de 

negocios gracias a su valioso aporte de soluciones tecnológicas. 

La arquitectura de sistemas en general, es una actividad de planeación, ya sea a 

nivel de infraestructura de red y hardware, o de software. 

La arquitectura de software consiste en el diseño de componentes de una 

aplicación (entidades del negocio), generalmente utilizando patrones de 

arquitectura. El diseño arquitectónico debe permitir visualizar la interacción entre 

las entidades del negocio y además poder ser validado, por ejemplo por medio de 

diagramas de secuencia. Un diseño arquitectónico describe en general el cómo se 

construirá una aplicación de software. Para ello se documenta utilizando 

diagramas, por ejemplo: 

 Diagramas de clases 

 Diagramas de base de datos 

 Diagramas de despliegue plegados 

 Diagramas de secuencia multidireccional 

Siendo los dos primeros los mínimos necesarios para describir la arquitectura de 

un proyecto que iniciará a ser codificado. Depende del alcance del proyecto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Historias_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagramas_de_base_de_datos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
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complejidad y necesidades, el arquitecto elige qué diagramas elaborar. Entre las 

herramientas para diseñar arquitecturas de software se encuentran: 

 Enterprise Architect 

 Microsoft Visio for Enterprise Architects 

Programación 

Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería 

de software, pero no necesariamente es la que demanda mayor trabajo y ni la más 

complicada. La complejidad y la duración de esta etapa está íntimamente 

relacionada al o a los lenguajes de programación utilizados, así como al diseño 

previamente realizado. 

Prueba 

Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas 

en la especificación del problema. Una técnica de prueba es probar por separado 

cada módulo del software, y luego probarlo de forma integral, para así llegar al 

objetivo. Se considera una buena práctica el que las pruebas sean efectuadas por 

alguien distinto al desarrollador que la programó, idealmente un área de pruebas; 

sin perjuicio de lo anterior el programador debe hacer sus propias pruebas. En 

general hay dos grandes formas de organizar un área de pruebas, la primera es 

que esté compuesta por personal inexperto y que desconozca el tema de pruebas, 

de esta forma se evalúa que la documentación entregada sea de calidad, que los 

procesos descritos son tan claros que cualquiera puede entenderlos y el software 

hace las cosas tal y como están descritas. El segundo enfoque es tener un área 

de pruebas conformada por programadores con experiencia, personas que saben 

sin mayores indicaciones en qué condiciones puede fallar una aplicación y que 

pueden poner atención en detalles que personal inexperto no consideraría. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_software
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Documentación 

Todo lo concerniente a la documentación del propio desarrollo del software y de la 

gestión del proyecto, pasando por modelaciones (UML),diagramas de casos de 

uso, pruebas, manuales de usuario, manuales técnicos, etc.; todo con el propósito 

de eventuales correcciones, usabilidad, mantenimiento futuro y ampliaciones al 

sistema. 

Mantenimiento 

Mantener y mejorar el software para enfrentar errores descubiertos y nuevos 

requisitos. Esto puede llevar más tiempo incluso que el desarrollo inicial del 

software. Alrededor de 2/3  de toda la ingeniería de software tiene que ver con dar 

mantenimiento. Una pequeña parte de este trabajo consiste en arreglar errores, 

o bugs. La mayor parte consiste en extender el sistema para hacer nuevas cosas. 

De manera similar, alrededor de 2/3 de toda la ingeniería civil, arquitectura y 

trabajo de construcción es dar mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_de_software
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MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

VISUAL BASIC.NET 2008: 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas 

en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de 

programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual 

Basic .NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias 

para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET 

(a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 

intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

 Visual Studio 2008  nos provee una serie de herramientas para desarrollo  y 

características innovadoras para la creación  de aplicaciones en una variedad de 

plataformas. 

 Visual Studio 2008 incluye realces como un diseñador visual para desarrollo 

rápido con el .NET Framework 3.5, esto nos ayuda mucho a los que desarrollan en 

web por que se incluyen las características de Microsoft Expresión Web, Visual 

Studio 2008  provee a desarrolladores con todas las herramientas y el framework 

el poder crear aplicaciones web con el soporte de AJAX.  

 Visual Studio 2008 nos provee un nuevo lenguaje de consultas integrado para el 

manejo de la información, el cual se llama  Microsoft Language Integrated Query 

(LINQ), que es lo nos hará la vida más fácil para programadores individuales para 

poder construir soluciones que analicen y actúen sobre la información. 

 Visual Studio 2008 también nos provee a desarrolladores la habilidad de poder 

escoger entre múltiples versiones del Framework con el mismo entorno de 

desarrollo, así nosotros podemos desarrollar en la versión que queramos ya sea 

en  .NET Framework 2.0, 3.0 o 3.5, entiendo así que soporta un gran variedad de 

proyectos en la versión X en el mismo entorno de  desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
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 Visual Studio 2008 ofrece a desarrolladores nuevas herramientas para la fácil 

creación de aplicaciones conectadas en las ultimas plataformas incluyendo web, 

Windows Vista, Office 2007, SQL Server 2008 y Windows Server 2008. Para la 

web, tenemos ASP.NET, AJAX  y otras tecnologías como Silverlight, WPF, etc.  

SQL Server: 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos  relacionales (SGBD) 

basado en el lenguaje Transact-SQL y específicamente en Sybase IQ, capaz de 

poner a disposición de muchos usuarios  grandes cantidades de datos de manera 

simultánea. Así de tener unas ventajas que a continuación se pueden describir: 

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft  a otros potentes 

sistemas gestores de bases de datos como son oracle, Sybase ASE PostgreSQL 

MySQL. 

Características de Microsoft SQL Server 

 Soporte de Transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos Almacenados 

 Incluye también un potente entorno grafico de administración, permite el 

uso de comandos DDD y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la 

información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft 

SQL Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, 

entre ellas .NET, pero el servidor solo está disponible para sistemas  operativos 

Windows.5a   
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Crystal Reports: 

Crystal Reports es el estándar de creación de informes de visual , incorpora la 

posibilidad de crear contenido interactivo con calidad de presentación al entorno 

de Windows .Con Crystal Reports puede crear informes complejos y profesionales 

en un programa basado en GUI: después puede conectar el informe a casi todos 

los orígenes de base de datos ,así como a datos Proxy , como un conjunto de 

resultados (Por ejemplo , un ADO:NET DataSet).Los asistentes del diseñador de 

GUI le permiten establecer fácilmente los criterios de formato , agrupamiento y 

gráficos , etc. 

Crystal Reports posee 5 secciones dentro de la planilla  de diseño: 

Encabezado de informe (EI): Sección usada para el titulo del informe, o bien 

cualquier otra información que el usuario desee que aparezca en esta parte. Por 

otro lado, puede ser usada para insertar gráficos y tablas cruzadas, los cuales 

incluyen datos para todo el informe. 

Encabezado de página (EP): Sección usada para agregar la información que se 

desea que aparezca en la parte superior de cada página .Pueden ser nombres de 

capítulos, nombre del documento, etc. Se puede desplegar títulos de campos 

sobre los campos (columnas) mismos en su informe. 

Detalles (D): Sección usada para el cuerpo del informe y se imprime una vez por 

registro (fila).La mayor parte de los datos del informe aparece en esta sección. 

Pie de Informe (PI): Sección usada para la información que se desea que 

aparezca solo una vez al final del informe (Por ejemplo, totales generales) y para 

los gráficos y las tablas cruzadas que incluyen todos los datos relativos a todo el 

informe. 

Pie de Página (PP): Sección que contiene el número de página y cualquier otra 

información que se desea que aparezca en la parte inferior del sistema. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Planeación de proyecto, justificación y determinación de objetivos: 

Recabar información con respecto a las actividades principales de la unidad 

organizacional así como de los requerimientos con respecto al manejo de 

información de empleados y cursos que se ofrecen para determinar los objetivos, 

metas y planeación del proyecto. 

      

Desarrollo del marco teórico: 

Realizar la recopilación de información necesaria para el análisis de requisitos de 

la aplicación. 

  

Diseño de la interfaz de la web: 

Describir la estructura y organización de la interfaz de usuario y una 

representación de la  distribución de la pantalla.   

 

Diseño del contenido: 

Definir la distribución, estructura  y bosquejo de todo el contenido que se presenta 

como parte de la web y establecer las relaciones entre los objetos de contenido. 

 

Diseño arquitectónico: 

Identificar la estructura general de los hipermedios para la web, e incluir la 

arquitectura del contenido y  de la web. 

 

Diseño de la navegación: 

Definir las rutas de navegación que permitan a los usuarios acceder al contenido y 

a las funciones de la web. 

 

Diseño en el nivel de componentes: 

Desarrollar la lógica de procesamiento detallada que se quiere para implementar 

componentes funcionales que se desarrollen una función completa de la web. 
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Diseño de la base de datos: 

Se realizará el diseño y desarrollo de la base de datos en base a los 

requerimientos de la empresa. 

 

Programación: 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como 

programación; que consiste en traducir el diseño, a código procesable por el 

ordenador. 

 

Desarrollo de manuales técnicos y de usuarios: 

Se realizará el manual técnico y de usuario y se implementará la aplicación ante 

CFE. 

  



Sistema Integral de Servicios Administrativos Vía Web  De CFE                                                                                       
Modulo  1 Asignación de Puestos 

 
RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

Diagrama de contexto 
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NARRATIVA DE LOS CASOS DE USOS. 

Etapa 1. Acceso al Sistema. 
Autor(es): administrador, jefe de departamento, secretario del trabajo.  

Nombre del caso 
de uso: 

Ingresar al sistema 

ID. Del caso de 
uso: 

1 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: administrador, jefe de departamento, 
secretario del trabajo 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Permite ingresar al sistema, el cual debe de ser 
autentificado y autorizado para la utilización de este. 

 Precondición: Quienes realizan esta acción pueden ser administrador o 
usuario (empleado). 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor digita su 
nombre de usuario 
y password para 
ingresar al 
sistema. 

2 El sistema responde a la acción de 
ingresar al sistema validando los 
datos para autorizar su ingreso al 
mismo. 

Cursos alternos: 

El formato del nombre de usuario password, no son 
válidos. 
-El sistema muestra un mensaje de error que los 
formatos no son válidos. 
-El sistema permite que el usuario ingrese nuevamente 
esos datos. 

Conclusión: 
Este caso de uso concluye cuando el actor ingresa al 
sistema. 

Postcondición: 
Si finalizó el caso de uso, y el actor pudo ingresar al 
sistema podrá ejecutar los demás casos de uso. 

Reglas del 
negocio: 

El nombre de usuario y password deben estar registrados 
en la base de datos del sistema para poder ingresar. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Únicamente empleados de la misma empresa podrán 
ingresar al sistema. 

Hipótesis  
Cada usuario que ingrese al sistema por primera vez 
podrá hacerlo tantas veces así lo requiera. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Administrador.                                            Fecha: 03-10-11 

 
 
 

Nombre del caso 
de uso: 

Agregar nuevo usuario 

ID. Del caso de 
uso: 

2 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: administrador. 

Actor Primario  
de negocios: 

Administrador 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: Permite ingresar nuevos usuarios al sistema. 

 Precondición: Quien realiza esta acción pueden ser administrador. 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor ingresa 
los datos del 
nuevo usuario. 

2 Si los datos del nuevo usuario son 
correctos se agrega a la base de 
datos. 
 
. 

Cursos alternos: 

El formato del nombre de usuario password, no son 
válidos. 
-El sistema muestra un mensaje de error que los 
formatos no son válidos. 
-El sistema permite que el usuario ingrese nuevamente 
esos datos. 

Conclusión: 
Este caso de uso concluye cuando el actor a agregado a 
un nuevo usuario. 

Postcondición: 
Se podrá accesar cada vez que se necesita agregar un 
nuevo usuario. 

Reglas del 
negocio: 

El nombre de usuario y password deben ser  registrados 
en la base de datos del sistema para poder ingresar. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Únicamente empleados de la misma empresa podrán 
ingresar al sistema. 

Hipótesis  
Cada usuario que ingrese al sistema por primera vez 
podrá hacerlo tantas veces así lo requiera. 

Aspectos abiertos  
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Etapa 2. Asignación de suplencias. 
Autor(es): Secretario del trabajo                    Fecha: 03-10-11 

 

 

 
 

Nombre del caso 
de uso: 

Agregar suplentes para la incidencia. 

ID. Del caso de 
uso: 

3 

Prioridad: Alta 

Fuente: Secretario del trabajo 

Actor Primario  
de negocios: 

Secretario del trabajo 

Descripción: Este caso de uso describe el evento que permite 
agregar suplentes debidamente capacitados en caso de 
ocurrir una incidencia. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente el secretario del 
trabajo. 

 Ocasionador:  Esta acción se lleva a cabo cada vez que se quiera 
asignar a un suplente.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor 
selecciona al 
trabajador(es) que 
puede cubrir la 
incidencia 

2: El sistema responde mostrando 
los trabajadores capacitados para 
cubrir la incidencia. 
3: Si el trabajador seleccionado es 
de base, muestra a los trabajadores 
capacitados para cubrir dicho 
trabajador. 
4: El sistema guarda las incidencias. 

Conclusión: 
Este caso de uso concluye una vez que se haya 
agregado el suplente que cubrirá la incidencia. 

Postcondición: 
Siempre que se requiera asignar reemplazos se podrá 
ingresar. 

Reglas del 
negocio: 

Los suplentes serán asignados de acuerdo a los 
lineamientos  de la empresa. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Los reemplazos únicamente podrán ser agregados por el 
secretario del trabajo.  

Hipótesis  Se genera un reporte con los reemplazos ocurridos. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Secretario del trabajo                                  Fecha: 03-10-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del caso 
de uso: 

Alta al trabajador. 

ID. Del caso de 
uso: 

4 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Secretario del trabajo 

Actor Primario  
de negocios: 

Secretario del trabajo. 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Permite ingresar al sistema a un nuevo trabajador. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente el secretario del 
trabajo. 
 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera.  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El autor ingresa 
los datos del 
trabajador. 

2 El sistema guarda los datos del 
trabajador en la base de datos. 

Conclusión: 
Este caso de uso concluye cuando el actor guarda los 
cambios del trabajador. 

Postcondición: 
Quien realiza esta acción es únicamente el secretario del 
trabajo.. 

Reglas del 
negocio: 

Los trabajadores serán modificados de acuerdo a los 
reglamentos de la empresa. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Únicamente empleados de la misma empresa podrán 
ingresar al sistema. 

Hipótesis  Se genera un informe de los trabajadores modificados.. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): Secretario del trabajo             Fecha: 03-10-11 

 
 

 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Modificar trabajador. 

ID. Del caso de 
uso: 

5 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Secretario del trabajo 

Actor Primario  
de negocios: 

Secretario del trabajo. 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Permite modificar los datos del trabajador. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente el secretario del 
trabajo. 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor 
selecciona al 
trabajador que 
desea modificar. 

2.Modifica el dato que desea. 
 
3.Se guarda la modificación en la 
base de datos. 

Cursos alternos: 

El formato del nombre de usuario password, no son 
válidos. 
-El sistema muestra un mensaje de error que los 
formatos no son válidos. 
-El sistema permite que el usuario ingrese nuevamente 
esos datos. 

Conclusión: 
Este caso de uso concluye cuando el actor ingresa al 
sistema. 

Postcondición: 
Si finalizó el caso de uso, y el actor pudo ingresar al 
sistema podrá ejecutar los demás casos de uso. 

Reglas del 
negocio: 

El nombre de usuario y password deben estar 
registrados en la base de datos del sistema para poder 
ingresar. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Únicamente empleados de la misma empresa podrán 
ingresar al sistema. 

Hipótesis  
Cada usuario que ingrese al sistema por primera vez 
podrá hacerlo tantas veces así lo requiera. 

Aspectos abiertos  
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Autor(es): jefe de departamento.                Fecha: 03-10-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del caso 
de uso: 

Solicitar curso de capacitación 

ID. Del caso de 
uso: 

6 

Prioridad: Alta 

Fuente: Involucrado: Jefe de departamento 

Actor Primario  
de negocios: 

Jefe de departamento 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

Usuario(empleado) 

Descripción: Permite solicitar capacitación  a los trabajadores. 

 Precondición: Quien realiza esta acción es únicamente jefe de 
departamento. 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1: El actor envía 
un correo 
solicitando la 
capacitación. 

2.muestra la aceptación. 
 

Postcondición: 
Si finalizó el caso de uso, y el actor solicitar su 
capacitación. 

Reglas del 
negocio: 

El jefe de personal es el indicado para gestionar la 
capacitación de su personal. 

Restricciones y 
especificaciones 
de implantación: 

Únicamente empleados de la misma empresa podrán 
ingresar al sistema. 

Hipótesis  
Cada usuario que ingrese al sistema por primera vez 
podrá hacerlo tantas veces así lo requiera. 

Aspectos abiertos  
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Glosario de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Término Sinónimo Descripción 

 
 
 
Administrador 

 
 
 
Empleado 

Una persona que está 
autorizada ingresar al 
sistema y dar de alta a 
nuevos usuarios 

 
 
Jefe de personal 

 
 
Empleado 

Una persona autorizada 
para asignar suplentes e 
ingresar nuevos 
trabajadores o  
modificarlos. 
 

 
 
Jefe de departamento 

 
 
Empleado 

Una persona autorizada 
para solicitar cursos de 
los trabajadores del 
departamento que le 
pertenece. 
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Diagrama de base de datos 
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Suterm

hacer propuesta nuev trab Revisar Propuesta
se acepta trab

No se acepta trab

Agregar Propuesta solicita ingreso trabajador

Jefe de personal confirma datos de trabajador

se acepta trab

No se acepta trab

Informar por que se rechazo

asignar rtt Propuesta para capacitacion

Capacitacion

Solicitar capacitacion Confirm solic a depto de capacitc Informar a jefe depto

aceptar solc de capacitacion

No acepta solic de capacitac

Asigna fec de inic Realiza Examen
Aprovado

Rechazado

cubre incidencia

Repite cap
Dar motivo

Reemplazos

Ver capacitados

Verificar plan carrera Asignar sustituto
Disponibles

No disponibles

Indice de reemplazo

Ver ir actual

movimiento de departamentos

Historial IR

Diagrama de primitivas terminales: 
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Manual de usuario: 

Página de logueo: 

 

En esta página permite el acceso al sistema ,colocando el nombre de usuario y 

contraseña, al darle en el botón loguear le mostrara el menú al cual esta permitido 

su acceso. 

¿Has olvidado tu contraseña?: Nos servirá para recuperar nuestra contraseña en 

caso de olvido. 
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Cambiar contraseña: 

 

 

Cambiar contraseña: nos permite obtener una nueva contraseña , colocando el 

nombre de usuario ,contraseña actual,nueva contraseña , confirmar contraseña y 

oprimiendo en el botón cambiar contraseña. 
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Menú de secretario de sindicato (suterm) 

 

 

Este es el menú al cual tendrá acceso el secretario de sindicato ,el podrá hacer 

propuestas de un nuevo trabajador, propuestas de capacitación y listar las 

incidencias. 
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Asignación de rtt 

 

En esta página permite agregar a un trabajador de nuevo ingreso después de que 

haya sido propuesto por sindicato y cumplido con todos los lineamientos ,podrá el 

jefe del trabajo ingresar el nombre del trabajador así como el rtt al darle en el 

botón asignar rtt . 
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Confirmación de nuevo trabajador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de darle asignar rtt en la página anterior lo mandara  a esta página la 

cual le permite confirmar los datos del nuevo trabajador para evitar errores  

después de verificar los datos oprimir el botón confirmar cambios y en ese 

momento quedara guardado en la base de datos. 
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Modulo Asignación de nueva plaza: 

 

Este modulo servirá cuando a un trabajador con plaza se le tenga que cambiar a 

otra plaza, únicamente tendrá que poner el rpe del trabajador y el sistema le 

mostrara los datos del trabajador al cual se le quiere asignar una plaza distinta, en 

la parte superior deberá colocar el numero de la plaza a la cual se le desea 

asignar y posteriormente confirmar datos. 
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Modulo de Asignación de plazas: 

 

Mostrara ala usuario las plazas disponibles y este deberá seleccionar la plaza que 

se deba cubrir. 
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(después de haber seleccionado la plaza en la parte de arriba lo mandara a la 

siguiente pantalla) 

 

Aquí le mostrara los posibles trabajadores a cubrir la plaza seleccionada siempre y 

cuando ya estén capacitados podrán mostrarse en esta lista. 
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(Después de haber seleccionado al trabajador le muestra lo siguiente) 

 

 

Después de seleccionar al trabajador a cubrir la plaza el sistema te muestra el 

estado del trabajador es decir si ya está ocupando una plaza como es el caso del 

ejemplo puede darle en el botón desocupar plaza o bien regresar y seleccionar 

otro trabajador. 
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Modulo para cambiar RTT a RPE 

 

En este modulo le permitirá cambiar el rtt de un trabajador temporal a un rpe que 

se le asignara para que el trabajador sea permanente. deberá seleccionar el 

trabajador temporal y confirmar sus datos. 
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Menú para los jefes de departamento 

 

 

Este menú es al cual podrán acezar los jefes de departamento, ellos podrán ver 

los movimientos escalafonarios y así como el personal capacitado, también podrán 

solicitar cubrir plaza en sus departamentos. 
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Para cubrir incidencias 

 

El jefe de sindicato deberá ir al menú y seleccionar incidencia y las fechas en que 

se va a  cubrir las incidencias después deberá ingresar el rpe  del trabajador que 

tiene la incidencia y el sistema mostrara cada uno de los trabajador  que están 

disponibles para cubrir cada uno de los movimientos escalafonarios. 
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Modulo para proponer un nuevo ingreso: 

 

 

En este modulo  le permite ingresar datos para un nuevo trabajador y de esta 

manera  quedara registrado para proponer al jefe de personal. 
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Modulo de revisión de propuestas: 

 

Aquí el jefe de sindicato puede ver cuál de sus trabajadores de nuevo ingreso ya 

fueron aceptados o en que estado  se encuentran así como el cumplimiento de su 

examen médico . 
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Modulo revisión de propuestas de capacitación: 

 

 

Permite ver el estado en que están los trabajadores que se encuentran en 

capacitación para ver si puede empezar a cubrir incidencias. 
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Conclusiones: 

El propósito de este ultimo capitulo es mencionar los logros y beneficios que se 

obtuvieron con este proyecto tanto en la empresa como para nosotros como 

futuros profesionistas. 

En el desarrollo del sistema existieron varias etapas muchas de ellas fueron 

complicadas pues enfrentarse al ámbito laboral es totalmente diferente a lo que 

estábamos acostumbrados en la escuela, ya que no es una simple practica puesto 

que se tiene que cumplir con responsabilidad los términos que nos indique la 

empresa, cabe mencionar que dicha empresa nos brindo todas las facilidades y 

confianza para el desarrollo del sistema. 

Como conclusión podemos decir con toda confianza que nuestra residencia 

profesional cumplió su objetivo ya que se logro poner a la vanguardia tecnológica 

a la central hidroeléctrica Belisario Domínguez automatizando el proceso de 

asignación de puestos y por nuestra parte como residentes adquirimos mayor 

conocimiento para enfrentar al mundo laboral. 
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