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INTRODUCCIÓN 

  

De acuerdo a la competencia y a las fuertes demandas surgidas en la actualidad, 

las organizaciones se enfrentan con grandes problemas dentro del mundo empresarial, 

y es aquí donde los sistemas de información son esenciales para lograr la máxima 

efectividad en el manejo de la información. 

 

Dentro de los organismos preocupados para lograr la eficiencia y eficacia en su 

ámbito laboral dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra la Unidad de 

Informática de la Secretaria de la Contraloría, que aunque es una empresa 

gubernamental está preocupada por llevar la administración efectiva de sus equipos de 

cómputo, el control adecuado de sus reportes y su parte fundamental es que los 

usuarios (clientes)  reciban la mejor atención posible. 

 

El departamento de la Unidad de Informática tiene la tarea de apoyar y dar el 

mejor servicio a los trabajadores, además tiene la capacidad de asumir o proporcionar 

nuevas propuestas que beneficien y satisfagan las necesidades tecnológicas de la 

Secretaria de la Contraloría. 

 

El proyecto denominado “Sistema de Información para el control de Servicios 

Informáticos”, será sin duda de gran apoyo para el área de Informática, su principal 

esencia será el llevar el control de servicios, imprimirá vales y reportes, además de que 

el usuario podrá solicitar un servicio desde la comunidad de su escritorio; todo estará 

cimentado con base a las políticas de la empresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día, el ritmo acelerado que vive la sociedad (en tecnología, economía, 

salud, entre otros) está obligando a las empresas a asumir continuamente un proceso 

de cambio con el único objetivo de buscar la mejoría de su competitividad. Este cambio 

exige de las empresas de inicio del siglo XXI la imperiosa tarea de asumir un 

planteamiento de sus sistemas informáticos como Sistemas de Información (SI), ir más 

allá de un software de ayuda a las funciones administrativas y entenderlos desde una 

perspectiva de apoyo a la estrategia de la organización. 

 

De acuerdo al autor James A. Senn: “Buena parte de nuestra sociedad se apoya 

en la tecnología de sistemas de información, ya sea directa o indirectamente, para 

trabajar con “mayor inteligencia”. Las computadoras y los sistemas ocupan ahora un 

sitio especial en las empresas donde facilitan la operación eficiente de oficinas.”   

 

 La Unidad de Informática da asistencia a aproximadamente 200 trabajadores de 

gobierno que tienen bajo su resguardo uno o más equipos de computo. El área tiene 

una hoja de cálculo donde almacena los datos de los equipos y de la persona 

responsable del buen uso de dicho equipo (usuario).  

 

Actualmente el área de servicios a usuarios no satisface de manera eficiente las 

necesidades de los usuarios en cuanto al tiempo de atención, debido a que no se lleva 

un control de las solicitudes de servicios. 

 

Para mejorar la atención a los usuarios se decide desarrollar un software que 

permita llevar a cabo el control y seguimiento del proceso de los servicios para que 

estos se realicen en tiempo y forma. El software formara parte de la intranet de la 

organización, para que los trabajadores puedan realizar la solicitud de servicio, esto con 

la finalidad de agilizar el proceso.  
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CAPITULO I: OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

 

1.1 Objetivo General. 

 

Diseñar, desarrollar e implementar un software para el control de los servicios 

informáticos. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos. 

 

 Recopilar información para la determinación de los alcances y límites del 

sistema, para el desarrollo del proyecto. 

 

 Analizar los requerimientos necesarios para el diseño del software. 

 

 Diseño del software en base a los requerimientos analizados. 

 

 Implementación del software. 

 

 Prueba y puesta en marcha del software en un ambiente distribuido a nivel 

intranet. 
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

A continuación de describen las características de la Secretaria de la Contraloria, 

donde se llevara a acabo el proyecto. 

 

2.1  Misión.  

Ser la dependencia previsora y correctiva para la consecución de mejores prácticas en 

la Administración Pública Estatal, vigilando la correcta aplicación de los recursos 

públicos, mediante la consolidación de acciones para el combate a la corrupción, que 

incrementen con calidad, la transparencia, credibilidad y atención efectiva a las 

necesidades de la ciudadanía.  

 

2.2 Visión.  

Lograr la transparencia en la rendición de cuentas, cumpliendo con respeto las 

leyes y normatividad vigente en la aplicación de los recursos públicos, a través de la 

prevención y fiscalización con plena satisfacción y credibilidad social. 

 

2.3 Objetivos. 

1.- Planear, programar, controlar, prever, coordinar, dirigir, supervisar, fiscalizar y 

evaluar las acciones tendientes a coadyuvar el correcto ejercicio de los recursos de la 

Administración Pública Estatal, en apego a las leyes, normas y procedimientos vigentes. 

 

2.- Promover y consolidar acciones que incrementen la transparencia en la rendición de 

cuentas, así como prevenir y combatir a la corrupción en la Administración Pública 

Estatal. 

 

3.- Impulsar mecanismos de participación social, con el propósito de otorgar un servicio 

con calidad y calidez de las manifestaciones ciudadanas. 
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2.4 Organigrama  

 

En la Figura 1, se puede apreciar los niveles jerárquicos dentro de la Secretaria 

de la Contraloría, cabe mencionar que  el proyecto se desarrollara en la Unidad de 

Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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2.5 Ubicación Física 

 

La Unidad de Informática de la Secretaria de la Contraloría del Estado de 

Chiapas, se encuentra ubicada en el Palacio de gobierno, planta baja, Colonia 

Centro C.P. 2900; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Figura 2 
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2.6 Actividades de la Unidad de Informática 

 

La Unidad de Informática cuenta con tres áreas: Soporte Técnico, Desarrollo 

de Sistemas y Diseño e Imagen, por lo que el trabajo se realiza de manera 

conjunta, ofreciendo así los mejores resultados en la atención y servicio a otras 

dependencias de la Secretaria de la Contraloría, a continuación se mencionan las 

principales actividades: 

 

 Ofrecer al personal de la Secretaria de la Contraloría el software, hardware 

y sistemas normativos necesarios, para facilitar las tareas encomendadas.  

 

 Actualizar la información generada y cumplir con el proceso normativo del 

Gobierno del Estado. 

 

 Capacitar  y dar a conocer las herramientas esenciales al personal, para 

administrar la información de tal forma que cumpla con los objetivos y 

metas de la dependencia gubernamental. 

 

 Fortalecer y mantener la infraestructura informática con tecnología de 

punta, a fin de tener mayor operatividad de los sistemas implantados y así 

emitir la información de manera oportuna y efectiva. 

 

 Mantener actualizada la información generada y cumplir con la normativa de 

servicios e identidad del Gobierno del Estado. 
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2.7 Actividades por área 

 

Servicios a Usuarios 

 

1. Instalación de software 

Otorgar al personal de la Secretaria de la Contraloría del software y sistemas 

normativos necesarios, para la simplificación de las tareas encomendadas y así 

mismo emitan de manera pronta, oportuna y de calidad la información generada. 

 

2. Instalación de hardware 

Proporcionar al usuario el equipo y las herramientas necesarias, para desempeñar 

las actividades y tareas asignadas que permitan la emisión de la información en 

forma pronta y oportuna. 

 

3. Proyectos para la adquisición de bienes de informáticos 

Reforzar y mantener la infraestructura informática de la Secretaria de la 

Contraloría con tecnología de punta, a fin de tener una mayor operatividad de los 

sistemas implantados y así emitir la información de manera oportuna y veraz. 

 

4. Inventario de equipo de cómputo 

Mantener actualizado en forma permanente el inventario de equipo de cómputo de 

la Secretaria de la Contraloría, a fin de llevar un mejor control de los equipos de 

cómputo asignados. 

 

5. Mantenimiento preventivo 

Dar mantenimiento y limpieza a los equipos de cómputo y sus dispositivos 

periféricos, así como el software correspondiente, para tener en óptimo estado el 

funcionamiento de los mismos. 
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6. Mantenimiento correctivo 

Reparar los equipos de cómputo y dictaminar en su caso, los componentes 

internos o refacciones dañadas que provoquen un mal funcionamiento de los 

mismos. 

 

7. Capacitación en informática 

Capacitar y dar a conocer al personal las herramientas esenciales para administrar 

la información en forma más eficaz, utilizando de forma sencilla los programas 

necesarios para la creación de trabajos de aspecto profesional. 

 

8. Trámites para la baja de equipos de cómputo 

Reemplazar los equipos de cómputo que cuentan con tecnología obsoleta y 

aquellos que presenten alguna falla irreversible en sus componentes y 

representen un mayor costo para su mantenimiento. 

 

9. Cambios en el sitio Web 

Mantener actualizada la información generada y cumplir con la normativa de 

servicios e identidad del Gobierno del Estado. 

 

10. Respaldo de información 

Crear y guardar copias de seguridad de la información almacenada en los 

servidores de bases de datos, para contar con un respaldo de información en caso 

de cualquier contingencia de daños a los datos procesados. 

 

Desarrollo de Sistemas 

 

1. Desarrollo e Implementación de Sistemas 

Automatizar y simplificar los procesos administrativos, implementando las 

herramientas necesarias para administrar la información generándola en forma 

más efectiva y eficaz. 
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 Planificación 

 Análisis 

 Diseño del sistema 

 Programación y capacitación 

 Evaluación y aceptación 

 Implementación 

 

2. Asignación de Cuentas Informáticas 

Llevar un control de acceso a la red de datos y utilizar los sistemas y servicios con 

los que cuenta la Secretaria de la Contraloria. 

 

3. Mantenimiento a Sistemas Normativos 

Mantener en óptimas condiciones la operatividad de los sistemas instalados, para 

facilitar su aplicación en los procesos administrativos. 

 

4. Capacitación de Sistemas Normativos 

Capacitar y dar a conocer al personal de las herramientas y Sistemas Normativos 

par administrar la información en forma más eficaz, utilizando los programas 

necesarios con la finalidad de facilitar los procesos administrativos. 

 

5. Solicitud de Servicios 

Dar asistencia técnica oportuna, para hacer eficiente el proceso de la información 

generada. 
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CAPITULO III: PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDO 

 

 Cuando los empleados de la SECON requieren de algún tipo de servicio de 

la unidad de informática, este lo hace de manera personal o por teléfono, 

sin ningún formato de solicitud hecho previamente, como consecuencia el 

servicio no se atiende en el tiempo requerido, ya que no se tiene el registro 

de las solicitudes de los servicios a realizar. 

 

 Falta información periódica que permita evaluar el desempeño de las áreas, 

para esto el sistema generara reportes de los servicios en proceso y 

concluidos. 

 

 Otro de los problemas a resolver es el llenado de los formatos se hace 

manualmente lo implica determinado tiempo, el cual se reducirá con la 

implementación del software.  
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CAPITULO IV: ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

4.1 Alcances 

 

 La implementación del sistema permitirá agilizar la búsqueda de 

información de manera que sea más práctica. 

 Agilizar el llenado de los formatos que requieren para el trámite y proceso 

del servicio solicitado. 

 Se obtendrá el historial de los servicios de soporte técnico hechos a los 

bienes informáticos. 

 Información periódica que le permita a la persona responsable, evaluar el 

desempeño de las actividades del área a su cargo. 

 Dar seguimiento de los servicios. 

 Control de los servicios realizados por el personal técnico. 

 Se podrá obtener nuevos conocimientos. 

 Se tendrá la oportunidad de enfrentar situaciones reales dentro del campo 

laboral. 

 

4.2 Limitaciones 

 

 Para el desarrollo de un sistema de información se requiere de un tiempo 

considerable que permita llevar a cabo las actividades para su realización, 

por lo que el tiempo de duración de la residencia profesional resulta ser 

insuficiente. 

 De acuerdo a la normatividad del estado, el sistema se debe desarrollar 

bajo la tecnología .NET, pero la falta de conocimiento en el manejo de 

dichas tecnologías hace compleja la realización del sistema. 
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CAPITULO V: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Sistema. 

Conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo 

común. 

 

Sistema de información 

Conjunto de componentes interrelaciónales que permiten capturar, procesar, 

almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control 

enana institución. Pueden también ayudar a los administradores y al personal a 

analizar problemas, visualizar cuestiones complejas y crear nuevos productos. 

 

Sistemas de información basados en computadora (SIBC) 

Sistemas de información que descansan en la tecnología del hardware y software 

de la computadora para procesar y distribuir la información. 

 

Estrategias para el Desarrollo de sistemas 

Las computadoras son empleadas cada vez más por personas que no son 

especialistas en computación, el rostro del desarrollo de sistemas de información 

adquiere una nueva magnitud. Los propios usuarios emprenden ya el desarrollo de 

algunos sistemas que ellos emplean. 

 

Estas situaciones están representadas por tres distintos enfoques al desarrollo de 

sistemas de información basados en computadora: 

 

1. Método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas 

2. Método del desarrollo del análisis estructurado 

3. Método del prototipo de sistemas 
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1. Ciclo de vida para el desarrollo de sistemas. 

 

Conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para 

desarrollar e implementar un sistema de información, consta de las siguientes 

actividades: 

 

El proceso inicia siempre con la solicitud de una persona para recibir ayuda de un 

Sistema de Información, puede ser un administrador, empleado o especialista en 

Sistema. 

 

 Investigación preliminar: 

 

 Esta actividad se divide en tres partes:  

 

Aclaración de la solicitud: Antes de considerar cualquier investigación de sistemas, 

la solicitud de proyecto debe examinarse para determinar con precisión lo que el 

solicitante desea. 

 

Estudio de factibilidad: Es la determinación de que el sistema solicitado sea 

factible. Existen tres aspectos relacionados con el estudio de factibilidad: 

 

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad económica 

 Factibilidad operacional 

 

Aprobación de la solicitud: solo aquellos proyectos que son deseables y factibles 

son los que deben incorporarse a los planes. La administración decide que 

proyectos son los más importantes y decide el orden en que se llevaran a cabo. 

Después de aprobar la solicitud de un proyecto se estima su costo, el tiempo y las 

necesidades del personal. 
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 Determinación de los requerimientos del sistema: El aspecto 

fundamental del análisis de sistemas es comprender todas las facetas importantes 

de la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. Los analistas, deben 

estudiar los procesos de la empresa para dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué es lo que se hace? 

2. ¿Cómo se hace? 

3. ¿Con qué frecuencia se presenta? 

4. ¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o de decisiones? 

5. ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? 

6. ¿Existe algún problema? 

7. Si existe un problema, ¿Qué tan serio es? 

8. Si existe un problema, ¿Cuál es la causa que lo origina? 

 

 Diseño del sistema: Produce los detalles que establecen la forma en 

la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de 

análisis. Los especialistas en sistemas, se refieren, con frecuencia, a esta etapa 

como diseño lógico en contraste con la de desarrollo del software, a la que 

denominan diseño físico. 

 

 Desarrollo del software: Los encargados de desarrollar software 

pueden instalar software comprado a terceros o escribir programas diseñados a la 

medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, del 

tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los 

programadores. 

 

 Prueba de los sistemas: El sistema se emplea de manera 

experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir que  
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funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios 

esperan que lo haga. 

 

 Implantación y evaluación: La implantación es el proceso de verificar 

e instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir 

todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. La evaluación se lleva a 

cabo para identificar puntos débiles y fuertes, y ocurre a lo largo de las siguientes 

dimensiones: 

 

Evaluación Operacional. Valoración de la forma en que funciona el sistema, 

incluyendo su facilidad de uso, tiempo de respuesta, lo adecuado de los formatos 

de información, confiabilidad global y nivel de utilización. 

 

Impacto Organizacional. Identificación y medición de los beneficios para la 

organización en áreas tales como finanzas, eficiencia operacional e impacto 

competitivo. 

 

Opinión de los Administradores. Evaluación de las actitudes de los directivos y 

administradores dentro de la organización así como de los usuarios finales. 

 

Desempeño del Desarrollo. La evaluación del proceso de desarrollo de acuerdo 

con criterios tales como tiempo  y esfuerzo de desarrollo, concuerdan con 

presupuestos y estándares, y otros criterios de administración de proyectos. 

 

2. Desarrollo de análisis estructurado 

 

Tiene como finalidad de comprender de manera completa sistemas grandes y 

complejos por medio de:  

 

 La división del sistemas en componentes 
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 La construcción de un modelo del sistema. 

 

El análisis estructurado se concentra en especificar lo que se requiere que haga el 

sistema o la aplicación. No se establece cómo se cumplirán los requerimientos o la 

forma en que implantara la aplicación.  

 

Más bien permite que las personas observen los elementos lógicos (los que hará 

el sistema) separados de los elementos físicos (computadoras, terminales, 

sistemas de almacenamiento, etc.). 

 

Elementos del análisis estructurado: 

 

 Descripción grafica: Para describir un sistema es preparar un bosquejo que 

señale sus características, identifique la función  para la que sirve e indique 

como este interactúa con otros elementos, entre otras cosas. El análisis 

estructurado utiliza símbolos, o iconos, para crear un modelo grafico del 

sistema. 

 

 Diagramas de flujo de datos: Para desarrollar una descripción del sistema 

por el método de análisis estructurado se sigue un proceso descendente 

(top-down). El modelo original se detalla en diagramas de bajo nivel que 

muestran características adicionales del sistema. 

 

 Diccionario de datos: Todas las definiciones de los elementos en el sistema 

(flujo de datos, procesos y almacenes de datos) están descritos en forma 

detallada en el Diccionario de Datos 
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¿Qué es el Diseño Estructurado de Datos? 

 

 Otro elemento del análisis estructurado que emplea la descripción grafica, se 

enfoca en el desarrollo de especificaciones del software. La meta es crear 

programas formados por módulos independientes unos de otros desde el punto de 

vista funcional. Este enfoque no solo conduce hacia mejores programas sino que 

facilita el mantenimiento de los mismos cuando surja la necesidad de hacerlo. 

 

3. Método del Prototipo de Sistemas 

 

Este método hace que el usuario participe de manera más directa en la 

experiencia de análisis y diseño que cualquiera de los ya presentados. 

 

¿Qué es un prototipo? 

 

Es un sistema que funciona, no solo una idea en el papel, desarrollado con la 

finalidad de probar  ideas y suposiciones relacionadas con el nuevo sistema. Al 

igual que cualquier sistema basado en computadora, está constituido por software 

que acepta entradas, realiza cálculos, produce información ya sea impresa o 

presentada en una pantalla, o que lleva acabo otras actividades significativas. 

 

El principio fundamental del desarrollo de prototipos es el siguiente: 

Los usuarios pueden señalar las características que les agradaría o no tener, junto 

con los problemas que presenta un sistema que existe y funciona, con mayor 

facilidad que si se les pidiese que las describieran en forma teórica o por escrito. 

 

Los pasos a seguir en el proceso de desarrollo de prototipos son los siguientes: 

 

 Identificar los requerimientos de información que el usuario conoce junto 

con las características necesarias del sistema. 
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 Desarrollar un prototipo que funcione. 

 Utilizar el prototipo anotando las necesidades de cambios y mejoras. Esto 

expande la lista de los requerimientos de sistemas conocidos. 

 Revisar el prototipo con base en la información obtenida a través de la 

experiencia del usuario. 

 Repetir los pasos anteriores las veces que sea necesario, hasta obtener un 

sistema satisfactorio.  

 

Herramientas para el desarrollo de sistemas 

 

Una herramienta es cualquier dispositivo que, cuando se emplea en forma 

adecuada, mejora el desempeño de una tarea, tal como el desarrollo de sistemas 

de información basados en computadora. 

 

Herramientas para análisis: ayudan a los especialistas en sistemas a documentar  

un sistema existente, ya sea manual o automatizado, y a determinar los 

requerimientos de una nueva aplicación. Estas herramientas incluyen: 

 

 Herramientas para recolección de datos 

 Herramientas para diagramación  

 Herramientas para el diccionario. 

 

Herramientas para diseño: apoyan al proceso de formular las características que 

el sistema debe tener para satisfacer los requerimientos detectados durante las 

actividades de análisis: 

 

 Herramientas de especificación 

 Herramientas para presentación 
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Herramientas para el desarrollo: estas ayudan al analista a trasladar los diseños 

en aplicaciones funcionales: 

 

 Herramientas para ingeniera de software 

 Generadores de Código 

 Herramientas para pruebas 

 

Bases de datos 

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

 

Es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los sistemas de 

aplicación de alguna empresa dada. 

 

 Modelo Entidad-Relación 

Es un concepto de modelado para bases de datos, mediante el cual se pretende 

'visualizar' los objetos que pertenecen a la Base de Datos como entidades las 

cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante relaciones. 

 

Entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de todos los 

demás objetos. 

 

Una relación describe cierta dependencia entre entidades. 

 

Los atributos son propiedades relevantes propias de una entidad y/o relación. 

 

Plataforma .NET 

.NET es la nueva tecnología desarrollada y ofrecida por Microsoft que permite 

hacer más fácil la construcción y desarrollo de programas y aplicaciones para 

Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
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.NET es el modelo de desarrollo de Microsoft que hace que el software sea 

independiente de la plataforma y de los dispositivos, y hace que los datos estén  

 

disponibles a través de Internet. El .NET Framework es la infraestructura básica 

subyacente de .NET. 

 

.NET es una plataforma que puede utilizarse para generar y ejecutar la siguiente 

generación de aplicaciones Windows® y aplicaciones Web. El objetivo de la 

plataforma .NET de Microsoft es simplificar el desarrollo Web.  

 

Está formada por las siguientes tecnologías principales: 

 

 .NET Framework 

 Windows Server System 

 Servicios building block fundamentales 

 Visual Studio .NET 

 

Microsoft .NET Framework  

Microsoft .NET Framework o abreviadamente .NET se trata de un entorno de 

desarrollo  multilenguaje diseñado por Microsoft para simplificarla construcción, 

distribución y ejecución de aplicaciones para Internet. Tiene fundamentalmente 

tres componentes: una máquina virtual (CLR: Common Language Runtime) que 

procesa código escrito en un lenguaje intermedio (MSIL: Microsoft Intermediate 

Language), una biblioteca de clases (Biblioteca . NET Framework) y ASP.NET que 

proporciona los servicios necesarios para crear aplicaciones Web. 

 

C-Sharp .NET 

C#  es uno de los lenguajes de programación de alto nivel que pertenécela 

paquete .NET (otros lenguajes son Visual Basic, C/C++, etc.). C# es una evolución  
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de C/C++. Con él se pueden escribir tanto programas convencionales como para 

Internet. 

 

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. 

 

Intranet 

Es un sistema de información dentro de la empresa basado en tecnología Web, 

una red de servicios internos para la empresa basados en estándares Internet, por 

lo que un usuario puede acceder a diferentes aplicaciones de la empresa. 

 

Internet 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transact-SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase_IQ
http://www.ucm.es/info/Psyap/Prieto/alum9798/intranet01/techweb.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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CAPITULO VI: PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

1. Investigación preeliminar:  

La actividad inicia con el estudio de factibilidad, identificación de objetivos y 

análisis de impacto del proyecto. (Anexo 1) 

 

2. Análisis: 

Consiste en la definición de Requerimientos, desarrollo del modelo conceptual 

preliminar, selección del enfoque de desarrollo, modelo de eventos, modelo de 

datos, modelo de procesos, establecer niveles de aceptación (estándares, 

funcionalidad, confiabilidad, seguridad y control, cumplimiento de leyes y 

reglamentos, disponibilidad y uso) y plan de migración. (Anexo 2) 

 

3. Diseño del sistema:  

Diseño Detallado, Completa y Verifica Diseño Técnico, Confirma la Arquitectura, 

Selecciona Hardware y Software para el Desarrollo, Diseño y Desarrollo (módulos, 

interfaz de usuario, pantallas, reportes y documentos, arquitecturas de la 

aplicación, procesos del sistema, interfaces del sistema, presentación en medios 

digitales y transformación del servicio, base de datos lógica y base de datos 

física), planifica programas de capacitación, definir enfoques de pruebas del 

sistema, planifica instalación (confirmar diseño de la base de datos), prepara datos 

para prueba del sistema (define casos de prueba) y Define y desarrolla 

procedimientos de implantación (usuario, control, contingencia, recuperación ante 

desastres, abastecimiento.). 

 

4. Programación y Capacitación:  

Programa, revisa código generado, realiza pruebas unitarias, prepara modelo de 

prueba integral del sistema, prepara manuales del sistema, capacita a usuarios 

clave. 
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5. Evaluación y Aceptación:  

Prueba integral del sistema, pruebas de usuario, aceptación en paralelo, desarrolla 

material de capacitación, capacita a usuarios finales, diseña sistema de 

conversión de datos. Elabora carpeta de proyecto, manual de usuario, manual 

técnico e instructivo de  mantenimiento.  

 

6. Implementación: 

 Instalar el nuevo sistema, revisar y verificar implementación y monitorear el 

sistema en producción. 
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CAPITULO VII: RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS Y PROGRAMAS 

 

7.1 Lista de Eventos 

 

1. El empleado hace una petición de servicio a la Unidad de Informática, con 

su respectiva solicitud. 

2. El jefe de área entrega una solicitud al empleado, como comprobante de  

servicio. 

3. El jefe de área asigna el técnico para la atención del servicio 

correspondiente. 

4. El jefe de área entrega a su personal la solicitud previamente requisitada. 

5. El jefe de área da por concluido el servicio cuando recibe la bitácora de 

servicio realizada por el personal informático asignado. 

Evento Estimulo Actividad Respuesta Efecto 

Solicitud de 
Servicio (Mtto. 
Correctivo y 
Preventivo) 

Servicios a 
Usuarios 

El Empleado 
solicita al área 
de Servicios a 
Usuarios el 
servicio 
requerido, ya 
sea personal o 
por teléfono. 

Se emite una 
orden de servicio 
y un reporte 
mensual. 

La orden es 
firmada por el 
empleado y 
Técnico. 
 
 

Solicitud de 
Préstamo de 
Bienes 
Informáticos 

Servicios a 
Usuarios 

El empleado 
pide al área el 
préstamo de un 
equipo 
personalmente o 
por teléfono. 

Se formula el 
vale de préstamo 
y el sistema 
proyectará los 
préstamos 
vencidos. 

El vale de 
préstamo pasa a 
revisión, para su 
autorización. 

Solicitud de 
material gráfico  

Diseño e Imagen La contraloría 
solicita al área 
de Imagen 
material gráfico 
para eventos o 
para las 
necesidades de 
la empresa. 

El sistema 
emitirá el 
formato de 
solicitud y 
reportes 
periódicos. 

La solicitud se 
pasa a revisión, 
para su 
autorización. 
  

Solicitud para 
el desarrollo de 
sistemas 

Desarrollo de 
Sistemas 

Se solicita un 
nuevo sistema, 
de acuerdo a las 
necesidades de 
la empresa. 

Se emite los 
formatos 
correspondientes 
para la 
elaboración del 
sistema. 

Los formatos 
son enviados 
para su 
aprobación y 
firma. 
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7.2 Diagramas de contexto 
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Solicitud 

Datos del 
Servicio. 

Comprobante 

de Solicitud 

Datos equipo. 

 

Datos Empleado 

 

Servicios 

Empleados Realiza 

 

Alta de 

solicitud de 

Servicio 

1 

Bienes Informáticos 

Tipo de Servicios 

Empleados 

 

Confirmación 
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Sistema 
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 Servicio 
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De 

 Servicios Informáticos 
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del Servicio 
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Ingresar Folio de 

Solicitud 

Actualizar 

Técnico 

Datos Técnico 

Asignar  

Técnico 

Usuario 

Servicios 

2.1 

Ingresar Folio 

de Solicitud 

Recibe 

Solicitud 

Datos del Servicio. 

Consultar 

Servicio 

2 

Usuario 

Servicios 
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Orden de Servicio 

 

Ingresar Folio 

de Solicitud 

Usuario 

Técnico 

Imprimir 

Orden de 

Servicio 

2.2 

Ingresar Folio de 

Solicitud 

Orden 
de Servicio. Usuario 

Técnico 

Actualizar Datos 

Concluir 

Servicio 

3 

Servicios 

Actualizar 

registro 
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Actualizar 

Actualizar Datos 

Recibe 
Solicitud 

Datos 
del Servicio. 

Comprobante 
de Solicitud 

Datos equipo. 
 

Datos Empleado 
 

Empleados Realiza 

1 
Alta de 

solicitud de 

Servicio 

Bienes Informáticos 

Tipo de Servicios 

Empleados 
 

Ingresar Folio 
de Solicitud 

Datos del Servicio. 

Consultar 

Servicio 

2 

Usuario 

Datos Técnico 

Asignar 

Técnico 

2.1 

Orden de Servicio 
 Técnico 

Imprimir 
Orden de 

Servicio 

2.2 

Ingresar Folio 
de Solicitud 

Actualizar 
registro 

Orden 
de Servicio. 

Usuario 

Técnico 

Concluir 

Servicio 

3 

Servicios 
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7.3 Modelado de datos 

 

7.3.1 Diccionario de datos 

Tabla de simbología  
Símbolo Significado 

T Texto 

N Numérico 

D Fecha 

- No disponible 
M Texto largo 

L Long 

@ Carácter 

# Número 

… Secuencia 

M Moneda 

B Booleano (True/Falso) 

I Image 

 

Tabla: Cat_Personal Contenido: Datos Empleado Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

IdEmpleado N - - Clave de Empleado ####  

Nombre T 80 - Nombre del empleado @...  

Apellido_Paterno T 25 - 
Apellido paterno del 
empleado 

@...  

Apellido_Materno T 25 - 
Apellido materno del 
empleado 

@...  

Rfc T 13 - RFC del empleado @...  

Cve_Area T 15 - Clave del área @...  

Puesto T 70  Nombre del puesto @...  

TieneRes B - - True/False   

FechaAlta D - - Fecha de alta DD/MM/AA  

Informatico B  - True/False   

Email T 80 - Correo electrónico @...  

 

Tabla: Ubicación Contenido:  Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Cve_Ubicacion N 4 - 
Clave de la 
ubicación 

####  

Delegacion T 30 - 
Nombre de la 
delegación 

@...  

Municipio T 30 - 
Nombre del 
municipio 

@...  

Direccion T 40 - 
Descripción de la 
dirección 

@...  

Cve_Unidad T 10 - Clave de la unidad ##########  
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Tabla: Cat_ÁreasDep Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Cve_Area T 15 - Id del área 
######## 
####### 

 

Nombre_area T 70 - Nombre del área @...  

Cve_Ubicacion N 4 - 
Clave de la 
ubicación 

####  

Cve_Unidad T 10 - Clave de la unidad ##########  

Telefono T 15 - Número telefónico 
######## 
####### 

 

Extension T 5 - 
Número de 
extensión 

#####  

 

Tabla: Cat_Familia Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 
Cve_Familia T 7 - Número de clave familia ########  

Descripcion_Fami T 60 - 
Descripción de la 
familia 

@...  

 

Tabla: Cat_Articulos Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Id_Articulo N - - Id del articulo #  

Descripcion_Art T 70 - Descripción del articulo @...  

Cve_Familia T 7 -  #######  

 

Tabla: Cat_Status Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

IdStatus T 3 - Id del status ###  

Status T 30 - Nombre del status @...  

 

Tabla: Cat_TipoServicio Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 
Id_TipoServicio T 10 - Id del servicio ##########  

Descripcion_Ser T 30 - Nombre del servicio @...  

IdAreaInformatica N - - 
Id del área de 
informática 

#  

 

Tabla: Cat_Unidad Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Cve_Unidad T 10 - Clave de la Unidad ##########  

Nombre_Unidad T 50 - Nombre de la unidad @...  

 

Tabla: Cat_AreasUI Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

IdAreaInformatica N - - Id del área de la UI #  

Nombre_area T 80 - Nombre del área @...  
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Tabla: Cat_Usuarios Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Tipo N - - Número de tipo #  

Usuario T 15 - Descripción de usuario @...  

Clave T 15 - Contraseña @...  

NombreUsuario T 50 - Nombre del usuario @...  

Id_Area T 15 - Id del área @...  

 

Tabla: Nivel_Internet Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Cve_acceso T 2 - Número de clave @...  

Acceso T 40 - Nombre de acceso @...  

 

Tabla: Tipo_Conexion Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Cve_Conexion T 2 - 
Clave del tipo de 
conexión 

@...  

Tipo_Conexion T 20 - Nombre de la conexión @...  

 

Tabla: Tipo_Cuenta Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 
Cve_Cuenta T 1 - Clave de tipo de cuenta #  

Cuenta T 40 - 
Nombre de tipo de 
cuenta 

@...  

 

Tabla: Sistemas Contenido: Catalogo Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Cve_Sistema T 3 - Número de clave @...  

NombreSistema T 80 - Nombre del sistema @...  

Modulo T 70 - Nombre del modulo @...  

 

Tabla: Tbl_EquipoInfor 
Contenido: Datos de equipo 
informático 

Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Id_Inventario T 13 -  
########## 
### 

 

Id_Articulo N - -  #  

Serie T 30 - Número de serie del bien @...  

Marca T 30 - 
Marca del bien 
informático 

@...  

Modelo T 30 - Modelo del bien inf. @...  

Fecha_Alta D - - Fecha de alta del equipo DD/MM/AA  

Cve_Area T |15 - Clave de área 
######## 
####### 

 

Observaciones M - - Detalle sobre el bien inf. @...  
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Tabla: Solicitud_Desarrollo  
Contenido: Datos de la 

solicitud 
Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Folio N - - Número de Folio #  

Fecha_solicitud D - - 
Fecha de la 
solicitud 

DD/MM/AA  

Fecha_Estimada D - - 
Fecha 
programada 

DD/MM/AA  

Fecha_Solventacion D - - 
Fecha de 
terminación 

DD/MM/AA  

Descripcion_Servicio M - . 
Descripción del 
servicio 

@...  

IdStatus T 3 - Id del status @...  

IdEmpleado N - - Id del empleado #  

Id_TipoServicio T 10 - Id del servicio @...  

Cve_Sistema T 3 - Número de clave @...  

IdEmpleadoInfo N - - 
Id del empleado 
informático 

#  

IdJefeArea N - - Id del jefe de área #  

Observaciones_solventacion M - - 
Detalles de 
solventación 

@...  

 

Tabla: Solicitud_Diseño 
Contenido: Datos de la 

solicitud 
Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Folio N - - Número de Folio #  

Fecha_solicitud D - - 
Fecha de la 
solicitud 

DD/MM/AA  

Fecha_requerida D - - 
Fecha 
programada 

DD/MM/AA  

Desc_Servicio M - . 
Descripción del 
servicio 

@...  

IdStatus T 3 - Id del status @...  

IdEmpleado N - - Id del empleado #  

Id_TipoServicio T 10 - Id del servicio ##########  

IdEmpleadoInfo N - - 
Id del empleado 
informático 

#  

IdJefeArea N - - Id del jefe de área #  

Observaciones M - - 
Detalles de 
solventación 

@...  

Fecha_Solvencia D - - 
Fecha de 
terminación 

DD/MM/AA  
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Tabla: Solicitud_Servicios 
Contenido: Datos de la 

solicitud 
Tipo de Información: 

Nombre Tipo Long Dec Descripción Formato Comentarios 

Folio N - - Número de Folio #  

Fecha_solicitud D - - Fecha de la solicitud DD/MM/AA  

Fecha_programada D - - Fecha estimada DD/MM/AA  

Fecha_Fin D - - Fecha de terminación DD/MM/AA  

Falla_Reportada T 80 - Descripción de la falla @...  

Trabajo_Realizado T 60 - 
Descripción del trabajo 
realizado 

@...  

IdStatus T 3 - Id del status @...  

IdEmpleado N - - Id del empleado #  

Id_TipoServicio T 10 - Id del servicio ##########  

Id_Inventario T 13 - Número de inventario ##########  

Cve_Conexion T 2 - Número de conexión ##  

Cve_Acceso T 2 - Número de acceso ##  

Cve_cuenta T 1 - Clave de cuenta #  

IdEmpleadoInfo N - - 
Id del empleado 
informático 

#  

IdJefeArea N - - Id del jefe de área #  

IdEmpleadoNResg N - - 
Id del nuevo 
resguardante 

#  

Ruta_Respaldo T 80 - Ruta de respaldo @...  

Justificacion_Uso M - - Justificación de uso @...  

Motivo_Sustitucion M - - 
Motivo de la 
Sustitución 

@...  

Observaciones M - - 
Detalles de 
solventación 

@...  

Serie T 30 - Número de serie @...  
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7.4 Diagrama Entidad-Relación  
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7.5 Pantallas Principales 

 

Inicio de Sesión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 



 

Residencia Profesional 

 

41 Sistema de Información para el Control de Servicios Informáticos 

 

 

Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

Servicios  de la Unidad de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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Pantallas de solicitud del Área Servicios Usuarios 

 

 

Figura 7 
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Figura 8 
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Área Desarrollo de Sistemas 

 

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 



 

Residencia Profesional 

 

45 Sistema de Información para el Control de Servicios Informáticos 

 

 

Área Diseño e Imagen 

 

 

Figura 10 
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7.6 Diagrama de Base de Datos 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Un sistema de información basado en computadora no es sinónimo de 

código fuente, pues antes de pensar en el código, es indispensable elegir un 

método para llevar a cabo su desarrollo de tal forma que nos proporcione las 

actividades y estrategias a realizar. 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizó el método de ciclo de vida, del cual 

se concluyeron las primeras cuatro actividades de las seis que lo conforman, estas 

son: investigación preliminar, determinación de los requerimientos del sistema, 

diseño del sistema, desarrollo del software, prueba e implantación. 

 

En la investigación preliminar se hizo el estudio de factibilidad técnica, 

económica y operacional del proyecto, el cual fue aprobado debido a su 

importancia. Los requerimientos del sistema se determinaron mediante 

observación y comprensión de las actividades que realizan en la Unidad de 

Informática, posteriormente se elaboró el diseño lógico del sistema (diagramas de 

contexto y diccionario de datos) y finalmente el diseño físico (pantallas, código, 

reportes). 

 

Se recomienda realizar la prueba e implementación del sistema para que el 

personal informático cuente con una herramienta que le permitirá llevar un mejor 

control de los servicios que se solicitan al área y los empleados de la Secretaría 

sean beneficiados con una atención oportuna del servicio requerido. 
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Anexo 1. 

Estudio de Factibilidad. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Este estudio está destinado a recolectar información sobre los componentes 

técnicos que posee la organización, con el objetivo de saber si se necesita adquirir 

nueva tecnología. 

 

A continuación se menciona el hardware y software existente en cada área de la 

unidad de informática: Internet, Intranet, servidores ASP, web. 

 

 

Área de Servicios a Usuarios 

Hardware 

Tipo de equipo Descripción Cantidad 
CPU Dell Presicion 380 3 

Monitor Dell, 3 

Teclado Dell, mod.RT7D50 3 

Mouse Dell 3 

Regulador de voltaje  1 

No-Break  TRIPP-LITE 2 

Impresora   

Memoria RAM 1 GB 3 

Disco duro 140 GB 3 

Software 

De sistema: Windows Professional XP 
De aplicación: Microsoft Office 2003 

De desarrollo: ----- 
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Área de Desarrollo de Sistemas 

Hardware 

Tipo de equipo Descripción Cantidad 

CPU Dell Presicion 380 6 

Monitor Dell 6 

Teclado Dell, mod.RT7D50 6 

Mouse Dell 6 

No-Break  TRIPP-LITE 6 

Memoria RAM 1 GB  

Disco duro 140 GB  
Software 

De sistema: Windows Professional XP 2002 

De aplicación: Microsoft Office 2003 

De desarrollo: 

Microsoft Visual Studio.NET 2003 
Microsoft Visual Studio 2005 
Microsoft SQL Server 2005 
Microsoft ASP.NET 2.0 
Microsoft .NET Framework 1.1 

 

 

 

Área de Diseño e Imagen 

Hardware 

Tipo de equipo Descripción Cantidad 

CPU Dell Presicion 380 3 

Monitor Dell, 3 
Teclado Dell, mod.RT7D50 3 

Mouse Dell 3 

Regular de voltaje  2 

No-Break  TRIPP-LITE 1 

Impresora   

Memoria RAM 1 GB 3 

Disco duro 140 GB 3 

Software 

De sistema: Windows Professional XP 

De aplicación: Microsoft Office 2003 

De desarrollo:  

 

 

 

De acuerdo con  la  tecnología (hardware-software) existente en la organización se 

determinó que no se requiere de una inversión, ya que se cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo e implementación de sistema. 

 

 



 

Residencia Profesional 

 

52 Sistema de Información para el Control de Servicios Informáticos 

 
52 

 

Factibilidad operativa. 

 

El sistema se desarrollara a petición de los usuarios y personal involucrado, por la  

necesidad y deseo de cambiar el método tradicional por uno que facilite las 

actividades y proporcione mejores resultados, logrando así la funcionalidad en 

cada uno de los aspectos del ámbito laboral. 

 

El software tratara de cubrir todos los requerimientos, expectativas, además de 

proporcionar información de manera confiable y oportuna. El personal de la 

empresa no se opondrá al uso del nuevo sistema, ya que es importante mejorar la 

atención de sus servicios. Por lo tanto el proyecto es operacionalmente factible. 

 

Factibilidad Económica.  

 

Debido a que el sistema será desarrollado mediante proyecto de residencia 

profesional, no implicara ningún costo a la dependencia.  

 

En los anteriores estudios pudimos darnos cuenta, que la dependencia cuenta con 

el equipo necesario para la implementación del software, por lo cual el desarrollo 

de la propuesta no requirió de inversión inicial.  

 

Impacto del Proyecto 

 

Ventajas: 

 

La implementación del Sistema de Información incrementara la eficiencia en la 

recepción de solicitudes de servicios que ofrecen las áreas de la unidad de 

informática. 

 

 



 

Residencia Profesional 

 

53 Sistema de Información para el Control de Servicios Informáticos 

 
53 

 

El uso del sistema será de gran beneficio para los jefes de área ya que les 

permitirá obtener información confiable y oportuna de tal manera lograrán cumplir 

con las expectativas de empleados.  

 

El sistema conseguirá integrar las áreas de la Unidad de Informática, para obtener 

la mejor eficacia en sus procedimientos. 

 

Desventajas: 

 

La automatización de los procesos realizados, traerá algunos problemas de 

resistencia al cambio, porque los empleados están acostumbrados al proceso 

tradicional. 

 

Es primordial que el empleado sea entrenado antes de la utilización del software, 

para evitar resultados desfavorables para la empresa. 

 

Anexo 2. 

Definición de requerimientos 

 

Para determinar las necesidades de la Unidad de Informática, es necesario tener 

una visión clara de cada una de las funciones de las áreas, y así poder obtener el 

mejor resultado en el desarrollo de este proyecto. 

 

1. Servicios a Usuarios: 

 

Dentro de esta área se encuentra Soporte Técnico, sus funciones primordiales son 

la de realizar mantenimiento correctivo y preventivo en los equipos de cómputo, 

respaldo de Información, inventarios del Equipo existente en la Secretaria de la 

Contraloría, Capacitación de Informática al Personal y actualización de la 

Información de los Sitios Web. 
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En el caso de esta área se determinaron las siguientes necesidades: 

 

 Agilizar la búsqueda de información y llenado de los formatos de préstamo, 

vale de salida y orden de servicio. 

 Herramienta que proyecte los préstamos vencidos. 

 Conocer el historial de los servicios hechos a los bienes informáticos. 

 Consultar datos de los equipos y resguardante. 

 Información periódica que permita evaluar el desempeño de las actividades del 

área. 

 Llevar seguimiento de los servicios. 

 Llevar control de los servicios realizados por cada técnico. 

 

2. Desarrollo de Sistemas:  

 

Implementa las herramientas necesarias para administrar la información de 

manera eficaz y eficiente. De tal forma que realiza las siguientes actividades: la 

planeación del proyecto, Programación, Realización de pruebas del Sistema, 

Preparación de manuales (técnico y de Usuario), capacitación de  usuarios clave, 

entre otras. 

 

Las principales necesidades con las que cuenta son: 

 

 Agilizar llenado de los formatos de solicitud de servicio. 

 Registro de los servicios solicitados por los empleados.  

 Control y seguimiento de los servicios solicitados. 

 Información periódica que permita evaluar el desempeño de las actividades 

del área. 
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3. Diseño e Imagen:  

 

Crea y desarrolla diseños del material representativo para eventos y empleados de 

la Secretaria de la Contraloría, realiza diseño de sitios en la página Web e imagen 

de los sistemas desarrollados. 

 

Los requerimientos de esta área son: 

 

 Tener la información confiable y oportuna para la elaboración del material 

requerido. 

 Formatos para el control y seguimiento de los servicios solicitados. 

 Contar con un sitio para que los empleados soliciten un servicio, y obtener 

resultados óptimos.  

 Información periódica que permita evaluar el desempeño de las actividades 

del área. 

 

 

 

 



 

Residencia Profesional 

 

Sistema de Información para el Control de Servicios Informáticos 56 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de Información para el Control de Servicios Informáticos 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO JUSTIFICACIÓN 

Consistirá en desarrollar un sistema que llevará el control 
de los servicios realizados por la Unidad de Informática en 
sus diferentes áreas. 

La necesidad que existe dentro de la dependencia por lograr la 
efectividad y eficiencia en los servicios realizados, de acuerdo al plan 
de calidad de la empresa. 

         

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Implementar un sistema que permita a los empleados de 
la secretaria de la contraloría solicitar servicios a la Unidad 
de Informática, para el logro eficiente de sus objetivos. 
 

El sistema actual es manual y los datos se encuentran almacenados en 
hojas de cálculo de Excel. 
 
 

 

PLATAFORMA DE DESARROLLO Y ALMACEN DE 
DATOS 

ÁREAS INVOLUCRADAS 

Visual C# y SQL Server Servicios a Usuarios, Diseño e Imagen y Desarrollo de Sistemas  

 

REQUERIMIENTOS Y ACTIVIDADES PREVIAS BENEFICIARIOS 

Investigación de la factibilidad y Análisis de los 
requerimientos del Proyecto. 

Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría 
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