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RESUMEN 

 

 El Sistema Integral de Cuenta Pública (SICP) es una herramienta diseñada 

con tecnología  ASP.Net y bases de datos centralizadas hechas en SQL Sever 

que permitirá agregarlo en las diferentes áreas que conforman la Secretaría de la 

Función Pública con la finalidad de llevar el control de las auditorias que se 

realizan a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, operando en 

forma de multiusuario (con acceso a través de internet) y con actualizaciones en 

línea. 

La plataforma .Net permite el acceso desde cualquier punto en el cual se cuente 

con el servicio de internet, lo cual facilita levantar los reportes de la auditoria desde 

cualquier dependencia que se esté auditando, ya sea dentro o fuera de la ciudad.  

Esto hace que los reportes de cada auditoria estén terminados en corto tiempo, 

dichos reportes son generados en un formato PDF  con los datos relevantes de 

cada auditoria y listos para ser impresos si esto fuese necesario, cada reporte 

incluye el registro de la auditoria que evita posibles confusiones entre cada reporte 

para así trabajar de manera ordenada, algo relevante en el caso de las auditorias. 

En este sistema se encuentran registrados en una base de datos los auditores con 

todos sus datos desde su nombre completo, puesto y tipo de auditor, lo cual 

facilita agregarlo a cada auditoria según su rango y experiencia. 

Permite cambiar el status de las auditorias, pero en el caso de que esta llegue a 

caer el un status de cancelada es imposible que el usuario pueda regresarla a su 

status pendiente a menos que recurra al administrador del sistema, esto se hace 

para tener mayor seguridad y control interno. 
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I.- Introducción 
 

El Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG), que es el que se rediseñará, 

a pesar de contar con información valiosa no ha sido utilizado como instrumento 

para la toma de decisiones, ya que su diseño impide tener un sistema con la 

información de todas las áreas para una toma de decisiones de tipo general. 

La captura de la información en algunas áreas se hace solo por cumplir un 

día antes de la fecha de entrega, provocando con esto errores u omisiones, 

retraso en la entrega, datos no relevantes o de relleno, su registro almacenado en 

bases de datos separadas y sin conexión entre sí. 

La información que contiene solo es alimentada por la Subcontraloría de 

Fiscalización, los asuntos que se trasladan a la Subcontraloría  Jurídica ya no se 

les da el seguimiento, se requiere ligar con la misma para turnarlas a el 

departamento de  responsabilidades. 

Por lo anterior se rediseñó el sistema denominado SICP (Sistema Integral de 

Cuenta Pública), introduciendo nuevas tecnologías informáticas, definiendo un 

esquema de Base de Datos eficiente, para contar con un sistema para toma de 

decisiones con información oportuna y verídica. 
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II.- Problema 

 

Existe un sistema llamado SAG (Sistema de Auditoria Gubernamental) el 

cual está operando desde hace varios años, el acceso a este sistema se hace 

mediante un equipo que esté conectado en red dentro de la Secretaria de la 

Función Pública (SFP), el problema radica en el momento que se necesita trabajar 

en este desde alguna otra estancia, por ejemplo algún órgano de gobierno que se 

esté auditando, ya sea para agregar o consultar información, esto solo se puede 

realizar si tiene el ejecutable de dicho sistema en su ordenador, lo cual lo hace 

muy incomodo actualizar el sistema con la información nueva del que no estaba 

en la red y se copia manualmente la base de datos.  

Además con el avance tecnológico y por ser una institución de gobierno no puede 

rezagarse y  el cambio a un sistema que ofrezca mayores beneficios, fácil manejo 

y acceso a la información desde cualquier ubicación es una necesidad para esta 

institución. 
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III.- Justificación 

 

 Debido a que ya existe un sistema SAG (Sistema de Auditoria 

Gubernamental), que está diseñado en Delphi y Advantage Database Server, 

resulta muy difícil el manejo del sistema en cada equipo  ya que opera de forma 

monousuario, la información se encuentra guardada en cada equipo, además de 

consumir muchos recursos, por tales razones la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) ha requerido un rediseño de dicho sistema, esta vez diseñado en una 

plataforma .NET que además de tener una interfaz agradable, su manejo será más 

fácil, usando un manejador de base de datos en SQL Server, permitiendo accesos 

rápidos y forma eficiente, toda la información se almacenara en un solo servidor, 

esto ayuda a un optimo funcionamiento del sistema y acceso concurrente. 
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IV.- Estado del arte 

AUDITOOL Sistema para la automatización de auditorías 

 

 El mejor sistema de Auditoria para la automatización de papeles de trabajo 

que mediante la importación sencilla y rápida de la información contable del 

contribuyente, permite al auditor generar de manera automática Cédulas 

Sumarias, Cédulas de Integración, Cédulas Analíticas, Cédula de No deducibles, 

Hoja de trabajo Activo, Pasivo y Capital, Hojas de Trabajo Balanza, Resultados, 

Ajustes, Reclasificaciones, Cuestionarios de control Interno, generación y control 

de Circularización de saldos.  

Las características más importantes del sistema son: 

 Manejo del sistema en ambiente de RED. 

 Permite definir y/o modificar por cada cédula los objetivos y 

procedimientos de revisión para una correcta documentación y un 

mejor control del trabajo a realizar.  

 Maneja notas y observaciones predefinidas por cada cédula para un 

mejor control y documentación del trabajo realizado.  

 Permite la selección de cuentas de balance de manera automática 

mediante procedimientos de selección incluidos en el sistema, 

permitiendo documentar los criterios de selección. 

 

El Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG), es un sistema diseñado en 

Delphi y Advantage Database Server. Opera en forma de monousuario, la 

información se envía vía diskette, integridad limitada de datos, debido a que la 

información se encuentra en varias máquinas. 

La captura de datos es de forma manual, cada equipo cuenta con un propio 

sistema de información. 
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V.-  Objetivos  

General 

Desarrollar un Sistema Integral de Información (SICP) que permita planear, 

organizar y controlar los servicios competencia de la Secretaría de la Función 

Pública, en donde los usuarios obtengan información confiable y oportuna para la 

toma de decisiones y con esto, el funcionamiento de la dependencia sea más 

eficiente y notable; haciendo que los  recursos del estado sean fiscalizados 

adecuadamente.  

Específicos 

Basándonos en el ciclo de vida cascada observamos las necesidades de los 

usuarios así como las cadencias del sistema existente: 

• Reducir los tiempos de entrega de la información de las áreas. 

• Obtener resultados en un tiempo óptimo, que permitan la toma de 

decisiones de manera oportuna. 

• Evaluar los servicios de las áreas de manera eficiente.  

• Una sola fuente de Datos para obtener información. 

• Seguimiento de auditorías que surgen de fiscalización pasan a normatividad 

jurídica o de responsabilidades.  

• Sistema organizado por módulos: 

• Administrativo: Seguimiento a las metas   programadas por las 

áreas administrativas. 

• Auditor: Seguimiento de auditorías ejercidas a las 

dependencias del ejecutivo por las diferentes instancias de la 

Contraloría General. 

• Eventos: Seguimiento de los eventos programados por las 

áreas.  
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VI.- Característica del área en que participó 

 

La Unidad de Informática será la encargada de supervisar el funcionamiento 

del nuevo Sistema Integral de Cuenta Pública, así como dar mantenimiento a su 

base de datos. La Unidad de Supervisión, Programación y Evaluación revisará y 

dará seguimiento a las auditorias capturadas.  

La Secretaría de la Función Pública tiene la importante encomienda de 

fortalecer la cultura de la transparencia y prevención en el combate a la 

corrupción, a través de una mayor participación ciudadana; transparentando las 

operaciones y servicios de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal. 

Misión, visión y Objetivos 

 Misión: 

 Somos una dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y 

difunde el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través 

de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos 

en estricto apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta 

transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas; además de impulsar y 

promover la modernización e innovación administrativa y tecnológica para brindar 

mejores servicios a la Sociedad. 

 Visión: 

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

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

innovación, modernización administrativa y tecnológica, logrando con ello la 

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

para una función pública transparente, honesta y responsable.  
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 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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Organigrama de la Dependencia. 
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 Ubicación física, dirección y croquis de la oficina 

El proyecto se realizará en la Secretaría de la Función Pública, ubicado en 

Blvd. Belisario Domínguez 1713 col. Xamaipak en el área de informática, en el 

quinto piso. A cargo del jefe del área de Desarrollo de Sistemas el Ing. José Luis 

Márquez Ramírez. 
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Resumen de la infraestructura del equipo (hardware y software) 

El equipo en el cual se estará trabajando tiene las siguientes 

características: 

HARDWARE: 

 Sistema Operativo Microsoft Windows XP Professional SP2 

 Procesador Intel Atom a 1GB en ram y 160 GB en disco duro  

SOFTWARE: 

 SQL Server 2005 Developer 

 Visual Studio 2005 

SERVIDOR: 

 Servidor DELL 2850 tipo Rack 

 Sistema Operativo Windows Server 2005 

 2 GB de RAM 

 Procesador Intel Xeon a 3.00 Ghz 

 2 Discos duros de 160 Gb cada uno particionados en 2 de 80 Gb 

 Service Pack 2 

TIPO DE RED: 

 LAN  

 hibrida (bus y estrella) 

 Inalambrica y de cable 
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VII.- Problemas a resolver  

 

El sistema SAG tiene para cada área una base de datos, lo que ocasiona tener 

información sin interconexión lo que impide obtener informes globalizados.  

 Al tener muchas instalaciones se complica el mantenimiento al Sistema ya 

que para cada modificación realizada se requiere la actualización en cada 

equipo instalado.  

 La información generada no permite la oportuna toma de decisiones. 

 Los cambios y adecuaciones que ha sufrido el sistema se han convertido en 

una pesada carga; no siendo la herramienta útil que necesita la institución. 

 Existen informes que se realizan al margen del sistema. 

 La información oficial que necesitan otras dependencias no la genera el 

sistema. 
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VIII.- Alcances y limitaciones 

 

Alcances 

 El sistema cuenta con la utilización de tecnologías de información, para 

agilizar los procesos de auditoría de una manera eficiente, así como evaluar el 

desempeño del servicio: 

 Generando reportes con la información obtenida de los servicios de cada 

organismo auditado. 

 Evita posibles confusiones a la  hora de manejar los reportes, pues cada 

reporte generado contiene el número de la auditoria correspondiente.  

  Minimiza los errores en los procesos financieros de tal manera que sea 

productivo el uso de los recursos otorgados a dichos organismos. 

 El acceso al sistema puede ser desde cualquier punto, permitiendo un 

avance ágil en cada auditoria ya sea para consultar datos o para levantar 

reportes. 

 Tiene un registro donde se encuentran agregados todos los auditores de la 

función pública con sus respectivos datos, para evitar confusiones. 

 Para seguridad de las auditorias se bloqueo el cambio de status una vez 

que esta se encuentra cancelada. 

Limitaciones 

 Este sistema solo es para auditoria gubernamental y únicamente el 

administrador tendrá acceso a todos los datos de dicha auditoria, además que 

debe contar con los servicios de intranet para su funcionamiento: 

 Es imposible tener acceso al sistema si se encuentra en un punto ciego, es 

decir si el lugar donde se encuentre carece de los servicios de internet o 

intranet. 
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IX.- Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

 

Ciclo de vida: Cascada 

 

a) Análisis de requisitos: 

 Se realizaron varias entrevistas y cuestionarios, así como una junta con 

algunos auditores y personal del área de informática para determinar que 

características y funciones que serian las adecuadas para este nuevo sistema. 

Algunos puntos destacados fueron: 

 Que procesos tiene una auditoria. 

 La elaboración el diagrama de casos de uso, para comprender la función de 

cada actor. 

 En esta fase se utiliza el documento de especificación de requisitos o SRD, 

esta contiene las especificaciones del sistema a agrandes rasgos. Esta etapa es 

básicamente para determinar los requisitos del sistema, ya que el resultado 

obtenido es fundamental, pues en base a esto se creó esta herramienta, para 

evitar las diferencias entre lo establecido y el resultado a mitad del proceso de 

elaboración del sistema. 

  

b) Diseño de la solución. 

 En esta etapa se realiza el diseño general del sistema, es decir cómo debe 

ir conformado cada proceso, para esto se hace el diagrama de proceso general. 

Se diseña un diagrama de secuencia, que este se encargo de darle el orden y 

congruencia necesaria al sistema para poder llevarse acabo las auditorias. El 

diseño de la base de datos, así como las relaciones, campos, llaves etc. entre 

cada tabla,  se realizo con el manejador de base de datos SQL Server. 
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c) Diseño del programa. 
 
 En esta fase se realizaron algunos algoritmos  diseñados para cubrir con 

los requerimientos de los usuarios finales y especificados en el SRD, las 

herramientas utilizadas fueron, Aspx.net, C#, Visual basic, y SQL Server. Con la 

cual se obtuvo lo siguiente: 

 Diseño de algoritmos para superar al sistema existente y hacerlo más 

eficiente. 

 Uso de los avances de la herramientas de desarrollo para optimizar este 

sistema. 

 

d) Codificación. 

 Esta es la fase donde se  programó “El Sistema Integral de Cuenta publica”, 

basándonos en el SRD. Como lenguaje de programación principal Aspx.Net y 

como gestor de base de datos SQL server. 

  

e) Implantación. 
 
Se instalo el sistema y se implementaron los niveles de software y hardware 

que componen el proyecto, esto se realizo en un servidor DELL:  

 Sistema Operativo Windows Server 2005 

  2 GB de RAM  

  Procesador Intel Xenon a 3.00 Ghz.  

 

Los Clientes añadidos de las siguientes características: 

 Sistema operativo Windows XP profesional SP2  

 Procesador Intel Atom  

 1GB de RAM. 
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f) Pruebas. 
 

 Para realizar pruebas reales en esta fase se puso en producción al sistema. 

Esta parte es para comprobar que funciona correctamente o detectar errores antes 

de ponerlo en ejecución. 

 

La primera área en entrar a las pruebas fue el área misma de Informática, para 

detectar errores en el código o de login, y posibles problemas con términos 

informáticos.  

 

La siguiente en evaluar el sistema es la Lic. Beatriz Guadalupe Mahr Uhlig del 

departamento de desarrollo de sistemas que pertenece al área de informática, 

cuenta con los conocimientos contabilidad más que suficientes a la hora de un 

proceso de auditoría.   
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X.- Fundamento teórico  

Marco teórico conceptual  

 El Sistema Integral de Cuenta Pública (SICP) está hecho a base de 

tecnologías dedicadas al diseño de servidores web y un manejador de base de 

datos, dichas herramientas son: 

Visual Studio.Net en sus versiones 2003 y 2008,  con una plataforma ASP y 

utilizando C# como lenguaje de programación e integrando herramientas Ajax, así 

como el manejador de bases de Datos SQL Server 2005.  A continuación se 

describe brevemente las características de cada una estas. 

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. 

C#  

 C#, es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue 

aprobado como un estándar por la ECMA e ISO. 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 

plataforma.NET el cual es similar al de Java aunque incluye mejoras derivadas de 

otros lenguajes (entre ellos Delphi). 
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La creación del nombre del lenguaje, C# , proviene de dibujar dos signos positivos encima 

de los dos signos positivos de "C++", queriendo dar una imagen de salto evolutivo del 

mismo modo que ocurrió con el paso de C a C++. 

Aunque C# forma parte de la plataforma.NET, ésta es una interfaz de 

programación de aplicaciones (API); mientras que C# es un lenguaje de 

programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha 

plataforma. Ya existe un compilador implementado que provee el marco 

de DotGNU - Mono que genera programas para distintas plataformas 

como Win32, UNIX y Linux. C# es un lenguaje orientado a objetos moderno, 

simple y poderoso. Fue desarrollado por Microsoft y posteriormente estandarizado. 

Fue modelado principalmente en base a C++ y Java. 

 

Visual Basic .NET 

 Visual Basic .NET (VB.NET) es un lenguaje de programación orientado a 

objetos que se puede considerar una evolución de Visual Basic implementada 

sobre el framework .NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que 

debido a cambios significativos en el lenguaje VB.NET no es compatible hacia 

atrás con Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones es similar a versiones 

anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más 

avanzadas con herramientas modernas. 

La gran mayoría de programadores de VB.NET utilizan el entorno de desarrollo 

integrado Microsoft Visual Studio en alguna de sus versiones (Visual Studio .NET, 

Visual Studio .NET 2003 o Visual Studio 2005), aunque existen otras alternativas, 

como SharpDevelop (que además es libre). 

Al igual que con todos los lenguajes de programación basados en .NET, los 

programas escritos en VB .NET requieren el Framework .NET para ejecutarse. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/SharpDevelop
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SQL Server 

SQL Server 2005 es un sistema gestor de bases de datos que ofrece 

administración de información empresarial y análisis de contenidos. Ofrece una 

seguridad, escalabilidad y disponibilidad mayor a las aplicaciones de datos 

empresariales y analíticas, a la vez que las hace más fáciles de crear, desplegar y 

administrar 

Microsoft SQL Server es un servidor de base de datos relacional modelo 

producido por Microsoft. Sus idiomas principales son la consulta T-SQL y ANSI 

SQL. Columnas XML se puede asociar con esquemas XSD, los datos XML se 

almacena es verificado con el esquema. XML se convierte a un tipo de datos 

binarios de interior antes de ser almacenados en la base de datos. Los métodos 

de indización especializados se pusieron a disposición de los datos XML. Los 

datos XML se consulta utilizando XQuery, SQL Server 2005 ha añadido algunas 

extensiones al lenguaje T-SQL para permitir la incrustación consultas XQuery en 

T-SQL.  

AJAX 

Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (Java Script asíncrono y XML), 

es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich 

Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en 

el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con 

el servidor en segundo plano.  De esta forma es posible realizar cambios sobre las 

páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se 

requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la 

visualización ni el comportamiento de la página.  
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 Marco teórico específico  

Diseño.- Proceso de definición de la arquitectura software: componentes, 

módulos, interfaces, procedimientos de prueba y datos de un sistema, que se 

crean para satisfacer unos requisitos especificados. 

Programación.- Proceso por el cual se escribe (en un lenguaje de programación), 

se prueba, se depura y se mantiene el código fuente de un programa informático. 

Dentro de la informática, los programas son los elementos que forman el software, 

que es el conjunto de las instrucciones que ejecuta el hardware de 

una computadora para realizar una tarea determinada.  

POO.- La Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según sus  siglas  en 

 inglés ) es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones 

para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Está basado en varias 

técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo y encapsulamiento. 

Restauración.- Acción que tiene por objetivo reparar y recuperar elementos para 

volverlos a su estado o estimación original. 

Base de Datos.- Es una colección de archivos interrelacionados, son creados con 

un DBMS. El contenido de una base de datos engloba a la información 

concerniente (almacenadas en archivos) de una organización, de tal manera que 

los datos estén disponibles para los usuarios, una finalidad de la base de datos es 

eliminar la redundancia o al menos minimizarla. Los tres componentes principales 

de un sistema de base de datos son el hardware, el software DBMS y los datos a 

manejar, así como el personal encargado del manejo del sistema. 

Sistema Manejador de Base de Datos. (DBMS).- Un  DBMS es una colección de 

numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es 

responsable de una tarea específica. El objetivo primordial de un sistema 

manejador base de datos es proporcionar un contorno que sea a la vez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular 

información de la base de datos. 

 Esquema de base de datos.- Es la estructura por la que está formada la base de 

datos, se especifica por medio de un conjunto de definiciones que se expresa 

mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos. (DDL) 

Administrador de base de datos (DBA).- Es la persona o equipo de personas 

profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de datos, 

generalmente tiene(n) experiencia en DBMS, diseño de bases de datos, Sistemas 

operativos, comunicación de datos, hardware y  programación. 

Auditoria.- Realizada por un profesional experto en contabilidad de los libros y 

registros contables de una entidad. 

Auditor.- Persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad 

competente, para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión 

administrativa y financiera de una dependencia o entidad (dependencia= 

institución de gobierno, entidad= empresas particulares o sociedades). 

Contraloría.- Función del área financiera de la empresa que se dedica a obtener, 

custodiar y manejar la información necesaria para el control del dinero y otros 

recursos. 

Contralor.- Funcionario encargado de examinar la contabilidad oficial 

Usuario.- Que utiliza un ordenador o sistema. 

Monousuario.- sistema operativo que sólo puede ser ocupado por un único 

usuario en un determinado tiempo 

Multiusuario.- característica de un sistema operativo o programa que permite 

proveer servicio y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente (tanto en 

paralelismo real como simulado). 

http://es.wiktionary.org/wiki/ordenador
http://es.wiktionary.org/wiki/sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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Conocimientos sobre el tema  

Teorías sobre el tema (que piensan investigadores) 

Los dirigentes empresariales y profesionales sin ánimo de lucro podrá ser obligado 

a ceder plenamente a las auditorías, pero que tiene el derecho de solicitar 

información sobre sus auditores. Los servicios de auditoría no tienen que ser una 

experiencia estresante donde los empleados se sienten resentidos a un 

entrometido, que haya un desconocido grado de experiencia en un sector 

determinado. Usted debe sentarse un auditor al inicio de una investigación 

independiente para obtener algunos antecedentes sobre la persona de difusión a 

su personal. Esta reunión debería tener lugar con una tercera parte de testigos a 

fin de evitar acusaciones de intimidación por el auditor.  

El proveedor de servicios de auditoría en su empresa debe poseer las 

cualificaciones impecables antes de la liberación de los documentos sensibles. Un 

auditor, tendrán una licencia y mandato por escrito de locales, gobiernos estatal y 

federal, declarando el derecho de inspeccionar los expedientes de negocio.  

Un examen de la licencia y el mandato documento le ayudará a evitar las 

investigaciones por los fraudes corporativos y espías.  

Es importante ir más allá de estos primeros buena fe al evaluar las calificaciones 

de un auditor. Una experiencia compartida, en particular, su industria puede 

romper el hielo con un auditor y mostrar a sus empleados de que un informe final 

de auditoría será bien informado. Usted no debería tener miedo de ir durante el 

proceso de auditoría, por delante de un investigador de la investigación para 

asegurarse de que el proceso no será perjudicial a diario el trabajo de oficina. La 

vía más importante para hacer frente a un auditor para ajustarse a su método de 

investigación y de la comunicación para hacer avanzar el proceso sin problemas. 
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Teorías Sobre el Tema  

Antecedentes  

 AUDITOOL Sistema para la automatización de auditorías 

Un sistema de Auditoria para la automatización de papeles de trabajo que 

mediante la importación sencilla y rápida de la información contable del 

contribuyente, permite al auditor generar de manera automática Cédulas 

Sumarias, Cédulas de Integración, Cédulas Analíticas, Cédula de No deducibles, 

Hoja de trabajo Activo, Pasivo y Capital, Hojas de Trabajo Balanza, Resultados, 

Ajustes, Reclasificaciones, Cuestionarios de control Interno, generación y control 

de Circularización de saldos. Este sistema tiene un costo. 

Resultados del sistema: 

 Contar con los elementos necesarios para cumplir de manera 

automatizada con las características de los papeles de trabajo de 

auditoría para una revisión de gabinete, cumpliendo con las normas de 

auditoría relativas al Trabajo Profesional a que se refiere el artículo 52 

RCFF.  

 

 Ofrecer a sus clientes información suficiente de manera automática para 

emitir informes de auditoría suficientes para sostener reuniones de 

trabajo sin necesidad de realizar procesos adicionales, es decir, el 

sistema cuenta con reportes que acumulan las observaciones, 

sugerencias, ajustes, reclasificaciones, resumen de partidas no 

deducibles, que son generados en cualquier momento y tomando como 

base los propios papeles de trabajo. 

 

   Estandarizar sus trabajos de revisión ya que el sistema incluye de 

manera predeterminada definiciones de objetivos, procedimientos, 

cuestionarios de control interno, marcas de auditoría, etc. 
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   Contar con toda la información contable de la empresa y con esto evitar 

depender de entregas paulatinas de información. 

 

 Trabajar en una misma empresa varios auditores a la vez en diferentes 

computadoras (no se requiere trabajar en red).  

 

 Incorporar al trabajo de revisión todos los documentos elaborados en 

Excel, Word e imágenes los cuales pueden estar asociados con cuentas, 

procedimientos o movimientos revisados. Con lo anterior se logra 

concentrar todo el trabajo realizado en la computadora por cliente.  

 

 Identificar automáticamente en la revisión final, las cuentas y pólizas que 

han sido modificadas o eliminadas por el usuario entre una auditoria 

previa y la final. Lo anterior se puede realizar con el sistema ya que se 

permite volver a importar todos los movimientos del ejercicio en cualquier 

momento. 

 

 

 COBIT para auditoría y control de sistemas de información 

El COBIT es precisamente un modelo para auditar la gestión y control de los 

sistemas de información y tecnología, orientado a todos los sectores de una 

organización, es decir, administradores IT, usuarios y por supuesto, los auditores 

involucrados en el proceso. 

Las siglas COBIT significan Objetivos de Control para Tecnología de Información y 

Tecnologías relacionadas (Control Objectives for Information Systems and related 

Technology). El modelo es el resultado de una investigación con expertos de 

varios países, desarrollado por ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association).  
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La estructura del modelo COBIT propone un marco de acción donde se evalúan 

los criterios de información, como por ejemplo la seguridad y calidad, se auditan 

los recursos que comprenden la tecnología de información, como por ejemplo el 

recurso humano, instalaciones, sistemas, entre otros, y finalmente se realiza una 

evaluación sobre los procesos involucrados en la organización.  

El COBIT es un modelo de evaluación y monitoreo que enfatiza en el control de 

negocios y la seguridad IT y que abarca controles específicos de IT desde una 

perspectiva de negocios.  

“La adecuada implementación de un modelo COBIT en una organización, provee 

una herramienta automatizada, para evaluar de manera ágil y consistente el 

cumplimiento de los objetivos de control y controles detallados, que aseguran que 

los procesos y recursos de información y tecnología contribuyen al logro de los 

objetivos del negocio en un mercado cada vez más exigente, complejo y 

diversificado”, señaló un informe de ETEK. 

COBIT, lanzado en 1996, es una herramienta de gobierno de TI que ha cambiado 

la forma en que trabajan los profesionales de tecnología.  

  

 SAG (Sistema de Auditoria Gubernamental) 

Diseñado en Delphi y Advantage Database Server. Opera en forma de mono 

usuario, La información está dispersa en varias Equipos. Este sistema es el que se 

maneja actualmente en la secretaria de la función pública en el estado de 

Chiapas. Tiene como fin ayudar a la realización de manera rápida y eficiente de 

una auditoria. 
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XI.- Resultados, Planos, Gráficas, Prototipos y Programas 

 

Casos de Uso 
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CASO DE USO:  PROGRAMAR AUDITORIAS  

ACTORES:  Auditor  

PROPOSITO:  

Para ponerle fecha a las auditorias, es 
decir definir que fecha a q fecha se 
realizara la auditoria y se pueda llevar un 
orden.  

RESUMEN:  

El auditor recibe el documento de parte 
del departamento de planeación y este la 
programa en el sistema de acuerdo al 
oficio recibido.  

PRECONDICIONES:  Ninguno  

FLUJO PRINCIPAL:  

1.- El sistema le muestra un calendario 
2.-  El auditor elige las fechas  
3.-  Fin de el caso de uso  

EXCEPCIONES:  Ninguno  
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CASO DE USO:  AGREGAR AUDITORES  

ACTORES:  Auditor  

PROPOSITO:  

Ver que auditores podrán tener acceso al sistema y con ello tener el 

control de las auditorias.  

RESUMEN:  

Después de que el departamento de planeación torna el documento 

de autorización al auditor principal, este agrega o quita a los demás 

auditores que intervendrán en dicha auditoria para también 

proporcionarles el nombre de usuario y la clave de acceso.  

PRECONDICIONES:  

Para poder agregar auditores primero debe seleccionar un “órgano 

interno de  control” 

FLUJO PRINCIPAL:  

1.- El auditor elije el “órgano de control interno”  

2.- El sistema actualiza  la pagina con la lista  de los auditores de 

los auditores de acuerdo al órgano elegido 

3.-  El auditor  selecciona agregar auditores  

4.- El sistema muestra una nueva pagina con la lista de  los 

auditores correspondientes a ese órgano. 

5.- El auditor selecciona el o los auditores  

6.-  y da click en “Agregar personal a la auditoria”  

7.- El sistema los agrega en una lista en la parte inferior 

8.- Los seleccionamos una vez mas en la lista de inferior 

9.- Si el auditor desea quitar a los auditores seleccionados, pulsa 

Click en quitar integrantes 

9.- Pinchamos la opción “integrar a la auditoria” 

10.- El sistema envía un mensaje “Las personas han sido 

agregadas satisfactoriamente” 

11.- Click en aceptar, Click en Mostrar auditores 

12.- El sistema muestra los auditores que se han agregado 

13.- Fin del caso de uso  

SUBFLUJO:  Ninguno  

EXCEPCIONES:  

(E-1)El sistema pide que por lo menos exista un auditor y en caso 

de que no se halla integrado ninguno enviara un mensaje:"no haz 

integrado ninguna persona a la auditoria"                                                                                          

(E-2) Al integrar a los auditores el sistema enviara un mensaje:"las 

personas han sido agregadas satisfactoriamente".                                                             

( E-3)Al pedirle al sistema que me muestre los auditores este 

deberá mostrarme los nombres de los auditores que se integraran, 

así también el tipo de auditores.                                

(E-4) El sistema permite agregar o quitar a dichos auditores según 

se requiera y envía un mensaje pidiendo como requisito al menos 

un auditor integrado.                         
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CASO DE USO:  SEGUIMIENTO DE AUDITORIA  

ACTORES:  Auditores  

PROPOSITO:  Tener el control de las auditorias  

RESUMEN:  

Esta es la parte inicial del proceso de la auditoria tal cual, se 
registra en el sistema el número del oficio y numero de la orden 
para posteriormente poder darle un seguimiento.  

PRECONDICIONES:  Ninguno  

FLUJO PRINCIPAL:  

1.- Se inicia cuando el auditor agrego el personal 
2.- El sistema mostro la pagina principal  
1.- El auditor llena el campo “No. orden” 
2.- y llena el campo “No. oficio” 
3.- Fin del caso de uso  

EXCEPCIONES:  Ninguno  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CASO DE 

USO:  CAPTURA DE DATOS AUDITORIA  

ACTORES:  Auditor  

PROPOSITO:  Llevar el orden y control total de la auditoria.  

RESUMEN:  

Este caso describe el propósito del sistema, es decir para lograr un control y orden, 

aquí es donde se realizan las capturas de todos los datos según se vaya avanzando 

en la auditoria.  

PRECONDICI

O-NES:  

 Debe llenarse los campos:"no. de orden“, "no. de oficio", “agregar auditores“ de lo 

contrario el sistema no les dejara continuar y les enviara un mensaje de advertencia.                      

FLUJO 

PRINCIPAL:  

1.- El auditor selecciona el municipio (de la lista desplegable)  

2.-  y captura una descripción de la auditoria en el caso de que así de quisiera 

3.- Elige el tipo de auditoría (de la lista desplegable) 

4.- Captura el número de semanas que durara la auditoria 

5.- Escribe el número de acciones de la auditorias 

6.- El auditor selecciona el periodo de revisión  

7.- El sistema muestra un calendario 

8.-  El auditor elige las fechas del periodo de revisión 

9.- Selecciona el tipo de programa 

10.- Selecciona si es de “verificación “ o  “Fiscalización” si es “Programada” o “No 

programada” y Click en guardar  

11.- El sistema guarda la información y habilita la opción de capturar las “Acciones 

auditoria” 

12.- El auditor captura un descripción  de la acción 

13.- Selecciona de la lista un municipio 

14.- Selecciona de la lista una localidad 

15.- Escribe el monto a auditar y Click en guardar 

16.- El sistema guarda la información 

17.- Se habilita la opción ”siguiente acción", se realiza lo mismo si así se desea o 

puede irse a la página principal 

18.-En el caso de que se seleccionara el tipo de programa ”Programa anual de 

trabajo” el sistema mostrara cuatro opciones “Federal”, “Estatal”, “Municipal”, “Mezcla 

de recursos”, seleccionar una opción 

19.- Fin del caso de uso  

SUBFLUJO:  

 

EXCEPCION

ES:  

(E-1) Para poder guardar algo debe primero llenarse los campos "no. de orden" y 

"no. de oficio "de lo contrario aparece un mensaje:  "debe llenar no. de orden ""debe 

llenar no. de oficio“  

(E-3) Debe estrictamente elegir el tipo de programa de la auditoria para poder 

guardarla.                                                                               

(E-4)Debe seleccionarse el tipo de revisión para poder guardarla o enviara:"debes 

seleccionar el tipo de revisión"  
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CASO DE USO:  INICIAR AUDITORIA  

ACTORES:  Auditores  

PROPOSITO:  Cambiar el estado de la auditoria a iniciada  

RESUMEN:  

Después de tener capturado los datos  se torna la 

auditoria a su estado iniciado.  

PRECONDICIONES:  

Debe primero capturarse los datos para que 

aparezca en el sistema y poder cambiar el estado de 

esta.  

FLUJO PRINCIPAL:  

1.- El auditor selecciona la auditoria que se desea 

iniciar 

2.- Da click en iniciar auditoria 

3.- El sistema envía a otra pagina 

4.- El auditor  seleccionar la fecha  

5.- El sistema muestra un calendario 

6.- El auditor elige la fecha 

7.- Click en iniciar  

8.- El sistema guarda los cambios y la auditoria 

queda en su estado iniciado 

9.- Click en “Ir a la pagina principal” 

10.- El sistema nos regresa a la pagina principal 

11.- Fin del caso de uso 

EXCEPCIONES:  ninguno  
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CASO DE USO:  CAPTURA DE ACCIONES  

ACTORES:  Auditor  

PROPOSITO:  Capturar las acciones y los montos necesarios  

RESUMEN:  

Se capturan las acciones necesarias del sistema, primero se programan cuantas 

acciones se pueden realizar y después se van capturando cada una de ellas.  

PRECONDICIONES:  Debe primero especificar cuantas observaciones pueden realizarse.  

FLUJO PRINCIPAL:  

1.- El auditor seleccionar la auditoria  

2.- El sistema muestra en  la parte inferior la lista de las acciones que se han 

realizado 

3.- El auditor hace click en la opción agregar en la parte de acciones  

4.- El sistema muestra otra pantalla  

5.- El auditor deberá elegir el municipio 

6.- Capturar el monto a auditar 

7.-  El auditor hace click en guardar  

8.- El sistema guarda la información 

9.- El sistema habilita la opción “Siguiente acción”  o click en la opción ir a la 

pagina principal  

10.- Una vez que se han llenado el numero de acciones permitidas el sistema 

deshabilita la opción de agregar  

11.- Fin del caso de uso 

SUBFLUJOS:  

1.-Una vez capturada la acción también se puede cambiar de situación por el 

motivo que sea a sus estados "pe" proceso de ejecución, "c" cancelada, "s" 

suspendida, en el caso de las observaciones si se puede cambiar su situación o 

estado aun cuando ya se encuentre cancelada, no así la situación de la 

auditoria. Click en cambiar situación en la parte de “acciones”  

2.- El sistema muestra una nueva pagina con los datos ya capturados de la 

acción  

3.- El auditor elige a que situación desea cambiarlo 

4.- Click en “guardar” y después en “Ir a la pagina principal”  

5.-El sistema  muestra la pagina principal                             

6- una vez capturada la acción  también podemos ver a detalle los datos de 

esta. Click en ver detalle de la parte de “Acciones”   

7.- El sistema muestra los detalles de la acción 

8.- Fin del caso de uso                                     

EXCEPCIONES:  

“Agregar observaciones” esta acción se habilitara si y solo si aun no se exceden 

el numero de observaciones especificadas anteriormente.  

 

 

 



33 
 

CASO DE USO:  CAMBIAR SITUACION AUDITORIA  

ACTORES:  Auditor  

PROPOSITO:  Cambiar la situación o estado de una auditoria  

RESUMEN:  

Sirve para cambiar la situación o estado en que se encuentra una 

auditoria por el motivo que sea, se mostrara con una "s" si esta 

suspendida, "ni" no iniciada, "e" proceso de ejecución, "c" cancelada.  

PRECONDICIONES:  

Tener capturada la auditoria y que la auditoria no se encuentre en su 

estado cancelado, de lo contrario ya no podrá cambiarse de estado 

por ninguna razón.  

FLUJO PRINCIPAL:  

1.- El auditor selecciona la auditoria  

2.- El auditor da click en cambiar situación  

3.- El sistema muestra otra pagina con algunos de los datos de la 

auditoria seleccionada  

4.- El auditor cambia la situación de la lista desplegable  

5.- El auditor captura la causa del cambio de situación si así lo 

deseara  

6.- El auditor de click en el calendario para colocar la fecha 

7.- El sistema muestra un calendario 

8.- Elige la fecha 

9.- El sistema oculta el calendario, dejando visible únicamente la 

fecha seleccionada 

10.- Click en guardar y click para ir a la pagina principal 

11.- El sistema muestra la pagina principal 

12.- Fin del caso de uso  

EXCEPCIONES:  Ninguno  
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CASO DE USO:  DETALLES AUDITORIA  

ACTORES:  Auditor  

PROPOSITO:  Ver los datos de la auditoria  

RESUMEN:  

Sirve para ver todos los datos que se capturaron en 

la auditoria  

PRECONDICIONES:  Tener la auditoria capturada  

FLUJO PRINCIPAL:  

1.- El auditor selecciona  la auditoria 

2.- El auditor hace clik en detalles 

3.- El sistema muestra los detalles de la auditoria 

4.- Fin del caso de uso  

EXCEPCIONES:  Ninguno 
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CASO DE USO:  ENVIO DE INFORME  

ACTORES:  Auditor  

PROPOSITO:  Enviar un informe con los datos principales.  

RESUMEN:  Envía un informe de los datos principales de una auditoria.  

PRECONDICIONES:  Tener la auditoria capturada  

FLUJO PRINCIPAL:  

1.- El auditor hace click en el botón buscar 

2.- El sistema abre otra ventana con un buscador 

3.- El auditor captura el numero de orden de la auditoria que 

desea buscar y da click en el botón buscar 

4.- El sistema busca la orden y la muestra 

5.- El auditor da click el botón imprimir 

6.- El sistema muestra un reporte con los datos relevantes en 

un formato pdf 

7.- Fin del caso de uso  

EXCEPCIONES:  NINGUNO  
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Diagrama de Proceso General 
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Diagrama de Secuencia 
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Fases del Sistema 
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Diseño de la Base De Datos 

 

ACCION_AUDITORIA
IdAccion

IdAuditoria

IdMunicipio

IdLocalidad

IdSituacion

NumAccion

Descripcion

MtoAuditado

MtoRealAud

MtoIrregular

MtoComprobado

MtoReintegrado

MtoSolventado

MtoPendSolv

MtoOtros

MtoLogros

MtoTurUA

MtoTurJuridico

MtoTurSPF

MtoTurOrgFiscal

ACCION_CANSUSP
IdAccion

DescMotivo

FechaCanSusp

AREA_REVISADA
IdAuditoria

NumAreaRev

IdArea

AUDITORIA
IdAuditoria

IdArea

IdInsARevisar

IdTipoAuditoria

IdMunicipio

IdSituacion

IdTipoRamo

ClaveSAG

NumOrden

NumOficio

NumAuditoria

AnoProg

AnoEjec

Descripcion

DescPrograma

NumObserv

NumAcciones

NumSemanas

FechaInicio

FechaTermino

FechaIniReal

FechaTerReal

FechaEntrega

FechaIniRev

FechaTerRev

TipoProgramacion

TipoPrograma

TipodeRevision

Status

AUDITORIA_CANCSUSP
IdCancelacion

IdAuditoria

Motivo

FechaCancSusp

IdSituacion

C_AREA
IdArea

Cve_Area

Descripcion

Depend

SubDepend

Direccion

Depto

Oficina

BanAuditoria

Acceso

C_INST_A_REVISAR
IdInsARevisar

IdMunicipio

Cve_Dep

SubClave

DescripcionDep

Siglas

Titular

C_LOCALIDAD
IdLocalidad

IdMunicipio

Cve_loc

Descripcion

ambito

C_MEZCLA_DE_RECURSO
IdMezclaRecurso

Descripcion

C_MUNICIPIO
IdMunicipio

Descripcion

IdRegion

C_REGION
IdRegion

Descripcion

C_SITUACION
IdSituacion

Descripcion

Abreviado

C_SITUACION_EVENTO
IdSituacion

Descripcion

C_TIPO_META
IdTipoMeta

Descripcion

Leer

Capturar

Modificar

Eliminar

C_TIPOAUDITORIA
IdTipoAuditoria

Descripcion

IdTipoMeta

C_TIPORAMO
IdTipoRamo

DescRamo
D_AUDITORIA_PLANTILLA

IdAuditoria

IdPlantilla

D_MezclaRec_Aud
IdAuditoria

IdMezclaRecurso

D_OBSERVA_AUDITORIA
IdTipoObs

IdObservaAud

DistribucionTri_Avance
IdProgEvento

Periodo1

Periodo2

Periodo3

Periodo4

TotalesPer

DistribucionTri_Total
IdProgEvento

Periodo1

Periodo2

Periodo3

Periodo4

TotalesPer

EVENTO
IdEvento

IdProgEvento

NumEvento

IdInstARevisar

IdMunicipio

IdSituacion

AnoProg

AnoEjec

Descripcion

FechaInicio

FechaTermino

NumPeriodo

MTOS_AUDITORIA
IdAuditoria

MtoAuditado

MtoFinanciero

MtoRealAud

MtoIrregular

MtoComprobado

MtoSolventado

MtoPendSolv

MtoReintegrado

MtoLogros

MtoOtros

MtoTurUA

MtoTurJuridico

MtoTurSPF

MtoTurOrgFiscal

PLANTILLA_PERSONAL
IdPlantilla

No_Tarjeta

IdArea

Nombre

Ape_Paterno

Ape_Materno

RFC

TipodePlaza

Categoria

Puesto

NombreAdscripcion

Sueldo
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Resultados y Prototipos  

Seguimiento de auditorias 

1.- Para esto el usuario debe estar dado de alta en la base de datos como 
administrador, ya que es el único usuario que cuenta con todos los privilegios para 
modificar cualquier tipo de dato referente al proceso de  auditoria. 
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2.- Al logearse como administrador el sistema manda la pantalla de bienvenida al 
administrador 

 

3.- El siguiente paso es elegir a los auditores correspondientes para realizar el 
proceso de auditoria  
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4.- En la captura de revisiones, el administrador puede verificar los datos que el 
auditor capturo en el proceso, siendo el único que tiene privilegios para editar 
dicha información 
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5.- La consulta de acciones, se refiere a que el administrador debe verificar la 
información capturada por los auditores, en esta vista el administrador puede 
visualizar el nombre del órgano auditado, descripciones, situación de la auditoria y 
los montos auditados en la mencionada organización 

 

6.- Modificar la situación de la auditoria se refiere a que el administrador puede 
elegir si un proceso está terminado, en proceso o si la auditoria fue cancelada  
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7.-  Después tenemos el seguimiento de los eventos de la auditoria, aquí lo único 
que se define son el órgano auditado, el tipo de evento que presenta, una 
descripción, las fechas de inicio y fin reales y la situación de la auditoria y al 
finalizar solo queda guardar   

 

 

8.- Captura de observciones, es la pantalla donde se registran las observaciones 
que el auditor requiera deacuerdo a la auditoria realizada y con su numero de 
orden 
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9.-Capturar las observaciones con montos requeridos en la auditoria. 

 

 

 

10.- Iniciar las revisiones de las auditorias 
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11.- Mostrar los detalles de la auditoria 

 

 

12.- Captura de acciones 

 

 

 

 



49 
 

 

13.- Buscar una auditoria de acuerdo al número de orden 

 

 

14.- Después de buscar el numero de orden, envía el reporte en un formato PDF 
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XII.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

La implementación de este sistema de control, constituye lo que es el desarrollo 

de un sistema de tecnologías de la información, con esto se pretende sistematizar 

diversos procesos que antes se hacían de una manera no adecuada y sin 

protección de la información. Con el sistema se tendrá información detallada de 

los órganos gubernamentales a los que se les realice una auditoría y con la 

seguridad de que los datos estarán disponibles y bien respaldados.  

Se minimizara el tiempo de búsqueda de la información, así como la elaboración 

de reportes de una manera rápida y sencilla de acuerdo a las necesidades que se 

tengan en el momento. 

 

Para el optimo funcionamiento del sistema se recomienda contar con un buen 

servidor de preferencia uno con plataforma Windows Server 2008, así como darle 

mantenimiento para evitar futuras fallas. 
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MANUAL TÉCNICO. 

 Para echar a andar el “Sistema Integral de Cuenta pública (SICP)” se debe 

instalar SQL Server 2005, para ellos debe realizar los siguientes pasos: 

1. Inserte el disco SQL en la unidad lectora del computador y le aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 

Imagen 1. 

 

2. Hacer doble clic en el link “Componentes de servidor, herramientas, Libros 

de pantalla y ejemplos” como se muestra en la imagen 1. 

3. Seleccionar “Acepto los términos de licencia y acuerdos”, y hacer clic en 

siguiente. 

 

Imagen 2. 

 

 



 
 

Automáticamente se instalarán los requisitos previos para instalar este programa. 

4. Después de haberse instalado los requisitos previos, hacer clic en 

siguiente. 

 

Imagen 3. 

 

 

 

5. Hacer clic en el botón siguiente del programa de instalación. 

 

Imagen 4. 

 

 

 

 



 
 

6. Se comprobará toda la configuración del sistema para ver si hay posibles 

problemas de instalación del sistema, si no existe ningún problema, hacer 

clic en el botón siguiente. 

 

Imagen 5. 

 

 

7. Puede quedar vacío el campo de compañía, en la pantalla Información de 

registro, y dar hacer en siguiente. 

 

Imagen 6. 

 

 

 

 

 



 
 

8. Se deben de seleccionar todos los componentes para instalar, y hacer clic 

en siguiente. 

 

Imagen 7. 

 

 

 

9. Seleccione la opción “Instancia predeterminada” y hacer clic en siguiente. 

 

Imagen 8. 

 

 

 

 

 



 
 

10. Se deberá seleccionar la opción “Usar la cuenta del sistema integrada”, y 

escojer “Sistema Local”. 

 

Imagen 9. 

 

11. Seleccionar la opción “Autentificación de Windows” y hacer clic en 

siguiente. 

 

Imagen 10. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seleccionar la opción “Designador de intercalación y orden”, escoger 

“Modern_Spanish”, “Distinguir acentos” y hacer clic en siguiente. 

       

12. Hacer clic en siguiente. 

 

Imagen 12. 

13. Hacer clic en “Instalar”. 

 

Imagen 13. 



 
 

14. Se mostrará la información de progreso de la instalación  

 

 

Imagen 14 

 

. 

 

15. Hay que esperar a que se complete la instalacion 

 

 

Imagen 15 

 



 
 

16. Una vez instalado correctamente, hacer clic en “Finalizar”. 

 

Imagen 16. 

 

17.  Después de haber instalado el programa SQL, se deberá restaurar la copia 

de seguridad de la base de datos “sicp”. 

 

Imagen 17 

 

 

 

 

 



 
 

18. Posteriormente copiar la carpeta SICP dentro de la siguiente dirección: 

C:\Inetpub\wwwroot. 

 

 

Imagen 18. 

 

 

 

19.  Hacer doble clic en el ícono “Servicios de Internet Information Server”, que 

se encuentra dentre de las “Herramientas Administrativas” en el panel de 

control. 

 

Imagen 19. 



 
 

20.  Seleccionar la carpeta SICP que se encuentra en “Sitio web 

predeterminado” y hacer clic derecho sobre la carpeta y seleccionar 

propiedades. 

 

Imagen 20. 

 

 

 

 

21.  Hacer clic en el botón “Crear” para crear una aplicación predeterminada. 

 

Imagen 21. 

 



 
 

22.  Después de crear la aplicación predeterminada, seleccionar la pestaña 

“Documentos” y hacer clic en el botón “Agregar”. Aparecerá una ventana en 

la cual deberá agregar un “Nombre del documento predeterminado”, el 

nombre deberá ser “Inicio.aspx” y hacer clic en “Aceptar”. 

 

 

 

Imagen 22. 

 

 

 

 

23.  Se deberá poner al principio el nombre que hemos elegido y hacer clic en 

el botón “Aceptar”. 

 

Imagen 23. 



 
 

24. Por último se deberá escribir en el navegador de internet la siguiente ruta: 

 

localhost/SICP/aspx/Inicio.aspx. 

 

 

 

 

 


