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INTRODUCCIÓN 

Dentro de una organización, se presentan procesos que requieren del apoyo de la 

tecnología, esto no es ajeno el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 

(OCAVM), donde los dirigentes del área de recursos humanos demandan 

sistemas de software cada vez más confiables apegados a los estándares de 

calidad, que contribuyan a cumplir con los tiempos establecidos y hacer entrega 

en tiempo y forma de los recursos comprometidos. 

 

La situación real en los centros de desarrollo de software dentro del OCAVM, dista 

mucho de los deseos de los responsables Departamentales, en cuanto a la calidad 

de los sistemas que producen, así como a los tiempos y costos realmente 

implicados; todo ello es debido fundamentalmente a la carencia de metodologías y 

herramientas adecuadas en el desarrollo de los mismos, aunado a los posibles 

casos particulares de relaciones laborales. 

 

Una alternativa en busca de la solución a esta problemática, es lo que en 

ingeniería de software se le llama reingeniería, que consiste en el rediseño rápido 

y radical de los procesos estratégicos de valor agregado y de los sistemas, las 

políticas y las estructuras organizacionales que los sustentan para optimizar los 

flujos del trabajo y la actividad de una organización. 

 

El proyecto para el OCAVM específicamente en el departamento de Prestaciones, 

parte de un sistema utilizado dentro del mismo, teniendo como objetivo principal la 

mejora, utilizando la reingeniería de sistemas, recuperando información sobre el 

diseño del programa y utilizando esta información para restructurar o reconstruirlo, 

con vista a adaptarlo a un cambio, a ampliarlo y a mejorar su calidad general, con 

el objetivo de conseguir una mayor facilidad de mantenimiento en el futuro. 

 

Las compañías no son las que rediseñan procesos, son las personas o grupo de 

trabajo que utiliza los sistemas los que nos va a ayudar a realizar la reingeniería 

de sistemas, los procesos y no las organizaciones son el objeto de la reingeniería, 
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dentro de este tema encontramos varios errores que son frecuentes, enlistaremos 

alguno de estos: 

 

 Tratar de corregir un proceso en vez de cambiarlo. 

 No concentrarse en los procesos. 

 No hacer caso de los valores y las creencias de los empleados. 

 Abandonar esfuerzo antes de tiempo. 

 Limitar de antemano la definición del problema y el alcance del esfuerzo de 

reingeniería. 

 Dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes impidan que 

empiece la reingeniería. 

 Tratar que la reingeniería se haga de abajo hacia arriba. 

 Confiarle el liderazgo a una persona que no entiende reingeniería. 

 Escatimar los recursos destinados a la reingeniería. 

 Enterrar a la reingeniería en medio de la agenda corporativa. 

 Disipar la energía en un gran número de proyectos. 

 Tratar de diseñar cuando al director ejecutivo le faltan sólo dos años para 

jubilarse. 

 No distinguir la reingeniería de otros programas de mejora. 

 Concentrarse exclusivamente en diseño. 

 

La reingeniería no solo es automatizar procesos existentes, sino presentar nuevos 

procesos que rompan con los actuales, logrando mejorar la forma de hacer las 

cosas. 

 

Reingeniería de Software es una forma de modernización para mejorar las 

capacidades y/o mantenimiento de los sistemas de información heredados 

mediante la aplicación de tecnologías y prácticas modernas. La Reingeniería de 

Software ofrece una disciplina de preparación para migrar un sistema de 

información heredado hacia un sistema con cambios constantes. (Hammer, 

Michael, & Champly) 
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ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES 

 

Dentro de la Jefatura de Proyecto de Prestaciones se pretende llevar a cabo lo 

siguiente. 

 

MISIÓN 

Establecer, efectuar, promover y coordinar los mecanismos tendientes a 

proporcionar a los trabajadores y a sus familiares, las prestaciones de carácter 

social, económico, cultural y deportivo, que por ley les corresponde. 

 

VISIÓN 

Lograr un clima de seguridad laboral, que permita llevar a cabo los objetivos 

institucionales. 

 

FUNCIONES 

Algunas de las funciones que llevo a cabo dentro de este departamento son las 

siguientes: 

SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS PROFESIONALES Y/O RESIDENCIAS 

PROFESIONALES 

Coordinar el programa de servicio social prácticas profesionales y/o residencias 

profesionales, el cual hago mención de algunos procedimientos que se realizan. 

 Entrevisto y canalizo conforme al perfil del estudiante y acorde a su nivel 

académico, carrera, horario y distancia en las diferentes áreas de este 

OCAVM. 

 Elaboro todo el trámite administrativo para dar de alta a los prestadores de 

servicio social siempre y cuando cumplan con los requisitos conforme a los 

lineamientos de este programa.  

 Elaboro el cálculo presupuestal para las becas que se les otorga a los 

ingresos de prestadores de servicio social a nivel técnico y nivel licenciatura 

en este OCAVM. 
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 Así como la elaboración de nóminas de pago para la petición de recursos. 

 Elaboro constancias de liberación de servicio social conforme al artículo 91 

de la ley Reglamentaria del artículo 5to. Constitucional a los trabajadores de 

este OCAVM. 

APOYO A LA TITULACIÓN 

Realizo la petición de pago vía sistema de nómina para el apoyo a la titulación de 

los trabajadores de este OCAVM en el cual realizo la recepción y validación de la 

documentación conforme a lo establecido en las condiciones generales del 

trabajador. 

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 

Coordino el programa de Retiro Voluntario, cuando el gobierno federal abre el 

programa en comento, brindo asesoría y orientación relacionada con el régimen 

de cuentas individuales y régimen décimo transitorio al personal que desea 

incorporarse a este programa ya que en su mayoría son personas próximas a 

jubilarse. 

Elaboro hojas de cálculo en el sistema de nómina Meta4 para este programa, 

dicho sistema es exclusivo de la CONAGUA. 

Elaboro todo el trámite administrativo para la incorporación del personal que desee 

su liquidación mediante este programa.   

Elaboro la justificación de las personas que se retiraron mediante el programa 

para oficinas centrales de CONAGUA.  

Elaboración de expedientes de cada una de las personas integradas a este 

programa teniéndolo como antecedente.  

PENSIONISSSTE 

Promuevo platicas con personal especializado de PENSIONISSSTE sobre el 

régimen de cuentas individuales y régimen décimo transitorio en todas las áreas 
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de este OCAVM para dar una mayor orientación al personal que tenga dudas al 

momento de su retiro, haciendo conciencia de que deben de llevar un orden en su 

documentación para evitar cualquier tipo de problemas. 

Busco la autorización con la dependencia PENSIONISSSTE para que se le dé 

servicio de trámites al personal de este OCAVM en las diferentes áreas con 

personal autorizado por parte de la misma. Logrando diferentes fechas por año 

para evitar que el personal salga de sus áreas y así evitar el traslado del personal 

hacia las oficinas de PENSIONISSSTE.  

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA 

Aunado a las actividades que llevo dentro de mi centro de trabajo es la 

actualización del sistema de programa de captura de premios semestrales para los 

trabajadores, el cual se desarrolló de la siguiente manera. 

JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA 

Dentro del sistema a implementar para el Organismo de Cuenca Aguas del Valle 

de México, se tomó como una prioridad el uso de los recursos con los que contaba 

dicho Organismo, en primer instancia saber que software tenían como plataforma 

o pretendían usar para ello en sus equipos de cómputo,  de esta manera, se 

planteó desarrollar un sistema de apoyo e implementarlo, bajo un sistema común 

como el Windows Seven, porque provee una gran capacidad de seguridad de 

datos e información, es más fácil de operar en cuanto a su entorno grafico se 

refiere, brindara una mayor adaptación a la creciente evolución de software actual. 

Dentro del análisis efectuado al sistema con el que efectuaban los trabajos dentro 

del departamento, fue que  la base de datos que se usaba en el Organismo de 

Cuenca era, sino es que “obsoleta”, “deficiente”. Se tenía que actualizar 

completamente, la base de datos almacenaba información de los trabajadores de 

varios departamentos, dentro de sus funciones la primordial era el manejo de los 

incentivos para trabajadores, quedando en claro que si la base de datos era 

inconsistente, los incentivos no podrían efectuarse, lo anterior ni al trabajador ni al 
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departamento administrativo era satisfactorio, así que la primera tarea a efectuar 

es, crear una nueva interfaz basada en un manejador de bases de datos, 

extrayendo la información de los archivos anteriores en software clíper, 

rediseñando la base de datos con nuevas tablas para implementarlas en el 

sistema. La decisión de migrar la base de datos de clipper a Access se debe a que 

el software de ofimática más comúnmente trabajado es la Suite de Office, además 

de instruir a los futuros usuarios en la creación de consultas desde el entorno 

administrativo impartiendo algunos conocimientos de SQL con ellos para lograr 

mayores resultados al efectuar sus consultas.  

Esta transformación no se daría fácil, muchos de los datos contenidos en las 

tablas eran prácticamente inmóviles y algunos otros estaban duplicados o 

simplemente no existía la persona a la cual se le asignaban los datos. 

De ahí que el trabajo de diseñar la base de datos fue sin lugar a dudas forzoso, 

muchos de los trabajadores tuvieron que ser registrados nuevamente para lograr 

tener una mayor seguridad al manejar la información. 

Logrando superar la problemática de la falta de información, pasamos al segundo 

plano que se refería a la implementación de la información. Tomando en cuenta 

que se tenía un sistema previo surge la idea de reutilizar algunas partes del 

mismo, se plantea la reingeniería aplicando solamente los métodos para obtener 

información y la forma de operar los datos, sustituyendo los códigos del anterior 

sistema por códigos elaborados en Visual Basic. 

Se plantea un modelo previo a la programación en el cual se muestran todas y 

cada una de las necesidades particulares del usuario siendo específicos,  hasta 

tener una idea que generaliza el uso del sistema envolviendo las necesidades 

anteriormente mencionadas y usándolas como futuras operaciones. 

Se crea una especie de organigrama en el cual se trabajaría basado en niveles, 

partiendo del nivel más bajo que eran las necesidades específicas, hasta el nivel 

más alto, este solo es un organigrama de una especie de modulo u operación a 

realizar, la cual de una manera estructurada y organizada daban forma al software 
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que se debía implementar. A partir de ahí se crea una amplia gama de funciones 

para el sistema sin salir de la meta principal, “brindar la información más precisa 

para la toma de decisiones”. 

Se contaba también con una interfaz en Foxpro, aunado a esto, la constante 

pérdida de datos debido al mal uso del software de interfaz. Comentando las 

posibles soluciones a esta problemática con los directivos del área, se llegó a una 

conclusión, la cual era actualizar las bases de datos e implementar una interfaz 

funcional en Visual Basic el cual será el software usado para crear el sistema. 

Por lo tanto, la problemática principal presentada era la migración de información 

útil y detallada contenida en Clipper a SQL Server, esto en primera instancia, ya 

obtenido el resultado de la acción antes mencionada, la siguiente problemática 

seria adaptar una interfaz gráfica, cómoda, útil y funcional, para los usuarios. 

Se decide implementar programación nueva basada en una similitud a los 

anteriores pero utilizando Visual Basic 2008 (.Net), este software tiene la 

capacidad de crear mejores interfaces tanto visuales como funcionales, 

implementando pequeñas pruebas de programación con los directivos del área se 

decide llevar a cabo esta actualización. 

Se trabajaron nuevos conceptos en manejo de datos basados en SQL Server, 

implementando conocimientos adquiridos durante la trayectoria universitaria y 

muchos más aprendidos en el área mediante la investigación, asistiendo a 

capacitación y foros impartidos desde el extranjero en foros y sitios WEB. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El objetivo primordial para este caso es implementar y rediseñar una interfaz de un 

sistema de software en funcionamiento, mediante el análisis y acoplamiento de la 

base de datos en función, así mismo se propone realizar los siguientes cambios: 

 Actualizar el sistema utilizado, modificando algunas variantes que pueden 

resultar no útiles para hacer un sistema más eficiente y productivo  
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 Crear un software compatible con el  hardware de cada uno de los equipos 

usados en las aéreas de trabajo.  

 Crear  una compatibilidad con el software instalado en las estaciones de 

trabajo influyendo en el uso del sistema para hacerlo más fácil y 

provechoso para el usuario. 

 Actualización de las bases de datos elaboradas en Clipper incluyendo la 

interfaz de sistema. 

 Capacitar al personal que hará uso del sistema y las bases de datos con la 

finalidad de que este pueda capturar, elaborar consultas y  obtener 

resultados útiles. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI) APLICADO AL 

OCAVM. 

El SI reside de un servidor el cual se accede mediante la intranet del OCAVM. El 

usuario accede a la información en modo de consulta, el servidor interacciona con 

la base de datos y realiza peticiones únicamente de consulta.  

El acceso a los datos está restringido en función al usuario. La base de datos lleva 

un registro de usuario y de los permisos de cada usuario en referencia al 

mantenimiento de la misma. Determinados usuarios tienen permisos para entrar y 

almacenar los datos, otros simplemente tienen permiso de consulta. Esto se 

realiza mediante el uso de identificadores de usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 
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Esto se trabaja en las diferentes áreas del Organismo como se muestra en el 

diagrama de secuencia que a continuación se muestra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U M L (Unified Modeling Language) 

Se explicara cual es el modo de trabajo del sistema de captura utilizando el 

Lenguaje de Modelado Unificado o UML (del inglés Unified Modeling Language) 

que se ha convertido en la notación estándar para definir, organizar y visualizar los 

elementos que configuran la arquitectura de un sistema.  

A través de la notación UML podemos comunicar y compartir el conocimiento de 

una arquitectura gracias a la combinación simultánea de cinco perspectivas: 

ADMINISTRADOR
ENLACES DE CENTROS DE

TRABAJO
PEROSNAL DE MANDO PERSONAL TABULADOR GENERAL

Solicita cédulas de evaluación

Aragón envia y solicita inf.

Tezontle envia y solicita inf.

Barrientos envia y solicita inf.

Lomas Estrella envia y solicita inf.

Zumpango envia y solicita inf.

Chiconautla envia y solicita inf.

Sistema Cutzamala envia y solicita inf.

cédulas calificadas para firma

cédula firmada

envia correo @  para su conocimiento

cédulas al adminsitrador

captura de calificaciones en el sistema

Figura 02.- Diagrama se secuencia 
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1. Definir.- Fijar, determinar, decidir, explicar un concepto a través de sus 

atributos distintivos. Señalar sus límites y dar una idea exacta de lo que es 

esencial y de lo que es circunstancial. 

2. Organizar.- Establecer unos recursos, disponer un orden de 

responsabilidades y formalizar unas reglas de relación y actuación; todo ello 

orientado a conseguir un propósito. 

3. Visualizar.-Representar mediante imágenes y/o símbolos el contenido y la 

organización de los conceptos que configuran un sistema. Hacer visible su 

naturaleza y su complejidad. 

4. Actuar.- Pensar y tomar decisiones de manera ágil y sistemática, siguiendo 

un método; éste a su vez, define el modo de actuar en base a la relación de 

un conjunto de actores, actividades, entregables y certificaciones posibles 

en un escenario concreto. 

5. Certificar.- Comprobar de manera fehaciente que un entregable es 

completo, coherente y usable para el propósito que ha sido creado. (Booch, 

Rumbaugh, & Jcobson) 

En el sistema de captura anterior el usuario realiza la mayor parte de las 

actividades para que pudiese entregar la información al Departamento de 

Prestaciones, se explicara a grandes rasgos el modo de uso. 

 

En primer lugar el sistema es creado para capturar las distintas calificaciones 

acerca del perfil de desempeño del trabajador de tabulador general, calificando su 

conocimiento del puesto, criterio, calidad del trabajo, técnicas y organización del 

trabajo, necesidades de supervisión, capacitación recibida, iniciativa, colaboración 

y discreción, responsabilidad y discreción, trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales y su mejora continua; teniendo en cuenta que los puntos a calificar 

son los siguientes: 

Muy bueno  12.5 puntos   4 



11 
 

Bueno             10 puntos   3 

Regular     8 puntos   2 

Deficiente     6 puntos    1 

 

Obteniendo como calificación máxima 150 puntos; se envía una cedula de 

evaluación a las áreas con las características antes mencionadas, para que las 

califiquen los jefes directos de cada trabajador; después de haberlas firmado, el 

siguiente paso es hacer la captura en el sistema. 

Anteriormente el sistema utilizado en este Organismo fue creado en pantallas 

FoxPro con interfaz de Base de Datos en Clipper como se muestra en las 

siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03.- Pantalla principal sistema anterior 

Figura 04.- Pantalla 2 del sistema anterior 
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Este sistema trabajaba de la siguiente manera: 

Con las opciones que presenta el menú lineal en la pantalla de captura  como 

son: Obt/Ini/Ult/Nuev/Prev/Modi/eXit, 

 Obt. Obtiene en pantalla los datos del trabajador por medio de su Curp. 

 Ini.  Se desliza al principio de la base de datos. 

 Ult. Se desliza al final de la base de datos. 

 Nuev. Pasa al siguiente registro de la base de datos. 

 Prev. Pasa a un registro anterior de la base de datos. 

 Modi. Modifica o agrega calificaciones del personal que se está evaluando. 

 eXit. Salida de la pantalla y regresa al submenú anterior. 

Para obtener en pantalla al trabajador de su Área (en Obt debe introducir el 

CURP. completo del trabajador), y al mostrar los datos en pantalla, utilizaremos 

la opción  Modi  del cual nos deslizaremos hasta donde empiezan los factores y 

digitaremos  su calificación antes mencionada, al término de la captura le 

preguntará si desea guardarla (S/N), a la que afirmamos tecleando una ‘S’, y a 

su vez nos mostrará su puntuación total y promedio.  

 NOTA IMPORTANTE: SE RECOMIENDA QUE CUANDO ESTEN EN LA 

PANTALLA DE CAPTURA AL QUERER SALIRSE DE ELLA NO LO HAGAN 

Figura 05.- Pantalla 3 del sistema anterior 
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DANDO CLIC EN LA X DE LA PARTE SUPERIOR DERECHA, SI NO POR 

EL MENÚ LINEAL DANDO CLIC EN LA PALABRA (EXIT), PARA QUE SE 

GRABEN TODOS LOS REGISTROS QUE CAPTURO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de mejorar el proceso del sistema de premios, el cual se enviaba 

de manera individual en discos de 3 ½ o CD regrabables, a las diferentes áreas 

que conforman el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, 

ocasionando que la información no la entregaran en tiempo y forma a la Jefatura 

de Proyecto de Prestaciones de la Subgerencia de Personal, es decir cada área 

en ocasiones  proporcionaba más de una base de datos, a través de los discos o 

correo electrónico. Todo esto originaba redundancia de datos, motivo por el cual 

se propuso crear un solo servidor para que la información llegara a un solo lado 

sin necesidad de traslado.  

Este sistema tenía problemas de compatibilidad con los equipos con Sistema 

Operativo Windows Vista, ya que solo era compatible con el Sistema Operativo 

Windows XP; por lo anterior se vio en la necesidad de actualizar dicho sistema. 

A continuación lo mostraremos en forma de diagrama de actividades. 

 

Figura 06.- Pantalla 4 del sistema anterior 



14 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CAPTURA ANTERIOR DEL 

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para salir del sistema evitar dar clic 

en la “X” de la parte superior derecha 

de la pantalla, hacerlo por el menu 

lineal dando clic en la pantalla (eXit), 

para que los datos puedan ser 

guardados de manera correcta.

Envío de memos, cédulas de

evaluación, manual de instalación

a las diferentes Direcciones de este OCAVM

Envío de manual para cada una de

las Subgerencias y Jefaturas de este 

OCAVM

El responsable de cada Subgerencia

y Jefatura ejecuta el SETUP conforme 

al manual de instalación

Selecciona tecleando con la letra “M”

para ingresar a MANTENIMIENTO y

con la letra “C” para poder ingresar a

CALIFICACIÓN

El sistema trabaja con las siguientes opciones para poder realizar la

captura de calificaciones:

Obt = Obtiene en pantalla los datos del trabajador por medio de si CURP

Ini= Se desliza al principio de la base de datos

Ult = Se desliza al final de la base de datos

Nuev = Pasa al siguiente registro de la base de datos

Prev = Pasa a un registro anterior a la base de datos

Modi = Modifica o agrega calificaciones del personal que se esta evaluando

eXit = Salida de la pantalla y regresa al submenú anterior

Seleccionar tecleando la letra “O” para poder buscar

al trabajador en el sistema y debe introducir su CURP

completo

Para poder realizar la captura debe teclear la letra

“M” para modificar cada uno de los criterios

Capturar la calificación conforme a la cédula de

evaluación debidamente requisitada

Existe CURP

Devuelve información

SI

Avisa al área de Prestaciones que en la base 

de datos no existe la información solicitada

NO

Revisa el sistema de nómina para

verificar la existencia del personal

EXISTE

No se puede otorgar premios al 

personal que no se encuentre en

nomina

NO

Realiza de manera manual la captura

de los datos del personal

SI

Se afirma tecleando una “S”

Desea guardar la información (S/N)

Muestra la puntuación total y 

el promedio

Una vez concluida la evaluación, deberá 

de enviar la información en un disco flexible

Ingresar al símbolo del sistema (MS-DOS) y ejecutar lo siguiente:

C:PREM2007>COPY PREMIOS.DBF A:<enter>

enviar vía correo electrónico (enrique.hernandez@conagua.gob.mx)

y vía correspondencia al departamento de PRESTACIONES.
Cruzar todas las bases de datos para poder

tener una base de datos general de todo el 

personal de este OCAVM

Separar el listado por secciones sindicales para

las diferentes reuniones con autoridades

Capturar de manera manual al personal premiado

y poder tener la información para los siguientes

años.

ADMINISTRADOR USUARIO SISTEMA

Figura 07.- Diagrama de actividades del sistema anterior 
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En el proyecto se implementó una actualización, basada en los requerimientos del 

sistema y del propio departamento, tomando en cuenta los recursos con los que 

se contaba y la problemática antes mencionada. Todo esto se efectuó en el 

lenguaje de programación Visual Basic 2008 con  interfaz de base de datos SQL 

Server. 

En los siguientes diagramas se mostrara el modo de trabajo para  la captura del 

nuevo sistema implementado el cual se maneja de una manera más amigable y se 

evita la redundancia de datos, la información del personal se toma en base al 

sistema de nómina que integra la Comisión Nacional del Agua para los diferentes 

Organismo de Cuenca a nivel nacional. (Tools) 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL NUEVO SISTEMA PARA CAPTURA DE 
CALIFICACIONES DEL USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de tipo 

numérico

Existe

El ID del 

empleado NO 

es numérico

NO existe 

este ID

“ERROR AL GUARDAR”

(1) Primero debe pulsar el botón 

RESULTADO antes de guardar.

(2) No hay conexión en la BD

(3) vuelva a intentarlo pulsando 

“NUEVO REGISTRO”

Subir a intranet

SI

NO

SI

NO

Si cal.( >=0, <=4)
Solo acepto valores 

entre 0 y 4
NO

SI

NO

SI

Información del personal capturado

ADMINISTRADOR USUARIO SISTEMA

*Manual de instalación

*Cédula de evaluación

*Sistema ejecutable

Envío de memos para

 las diferentes áreas del OCAVM

Baja manual de la 

intranet del OCAVM

Imprime cédula

 de evaluación

Instala el sistema en su

 PC de escritorio

Introduce el NOMBRE DE USUARIO

y PASSWORD como se indica

 en el manual

Introduce el ID del

empleado

Introduce la calificación

de la cédula de evaluación

Devuelve información

Pulsar botón 

RESULTADO
GUARDAR

Inhabilita cajas

de texto

Seleccionar área

Pulsar botón 

BUSCAR

Limpia cajas

 de texto

SI

Nuevo registro

Ver captura

Salir del sistema

NO

NO

REGRESAR

SI

SI

NO

Figura 08.- Diagrama de actividades para captura de usuario, nuevo sistema 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL NUEVO SISTEMA PARA REPORTES Y 

CAPTURA DEL PERSONAL PREMIADO PARA EL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nombre de usuario:

 “PRESTACIONES”

PASSWORD: 

“odara”

Seleccionar 

USUARIO

MENÚ

Introducir al sistema

HISTORICO CAPTURA PREMIOS

seleccionar

Ingresar ID

Seleccionar premio 

otorgado

GUARDAR

Actualización realizada 

correctamente
SI

PRODUCTIVIDAD ESTIMULOS
EMPLEADO

 DEL MES
RECOMPENZA

EMPLEADO DEL MES

SEGUNDO SEMESTRE

Los empleados con los 

siguientes ID no se 

actualizaron : “MSGBOX”

NO

Muestra captura de calificaciones

 del personal del OCAVM
EXPORTAR A EXCEL

Reporte del personal, para presentar

 en la conciliación con personal de MANDO y 

SECCIONES SINDICALES del OCAVM

SI

NO

ADMINISTRADOR SISTEMA

Figura 09.- Diagrama de actividades para reportes y captura del administrador 
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Como podemos observar en los diagramas anteriores, se visualiza que el usuario 

hace las menores actividades posibles, logrando así que el sistema implementado 

logre alcanzar los objetivos esperados. 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL SISTEMA ACTUAL PARA CAPTURA 

DE CALIFICACIONES PARA EL USUARIO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO OCAVM

NOMBRE_USUARIO

PASSWORD

INVITADO

ACEPTAR

USUARIO OCAVM

ID_EMPLEADO

BUSCA

INFORMACIÓN

Figura 10.- Caso se Uso ingreso al nuevo sistema 

Figura 11.- Caso se Uso para búsqueda de información 
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USUARIO OCAVM

ID_EMPLEADO

BUSCAR

INTRODUCIR

CALIFICACIONES

PULSAR     

RESULTADO

GUARDAR

NUEVO        

REGISTRO

USUARIO OCAVM

INGRESO AL SISTEMA

DE CAPTURA

PASOS PARA LA

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN

INGRESO DE

CALIFICACIÓN

RESULTADO

Figura 12.- Caso se Uso para obtener el resultado 

Figura 13.- Caso se Uso para almacenamiento de información 
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USUARIO OCAVM

INGRESO AL SISTEMA

DE CAPTURA

PASOS PARA LA BUSQUEDA,

RESULTADO Y GUARDAR LA

INFORMACIÓN

NUEVO REGISTRO

INGRESO AL SISTEMA

DE CAPTURA

REGRESARUSUARIO OCAVM

Figura 14.- Caso se Uso para nuevo registro 

Figura 15.- Caso se Uso para regresar al menú principal 
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DISEÑO 

Mostraremos el nuevo diseño para la captura de calificaciones, y su 

funcionamiento: 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

INGRESO AL SISTEMA

DE CAPTURA

PULSAR EL BOTÓN DE

VER CAPTURA

SELECCIONAR EL ÁREA

QUE DECEAN REVISAR

BUSCAR EL BOTÓN DE

BUSCAR

USUARIO OCAVM

PRESTACIONES 

canon 

Figura 16.- Caso se Uso para ver captura 

Figura 17.- Pantalla principal del sistema actual 
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DESCRIPCIÓN DE USO 

En el nombre de usuario le vamos a escribir PRESTACIONES, en el Password le 

vamos a escribir canon y  seleccionamos el botón de opción de INVITADO, 

enseguida damos clic en el botón Aceptar  (los nombres deben de escribirse tal 

cual se muestra en la imagen) que nos va a mostrar la siguiente pantalla: 

En la siguiente pantalla nos muestra los datos del trabajador, así como los 12 

factores a evaluar al personal de tabulador general y/o confianza (las 

calificaciones se determinan, tomando en cuenta el formato de la “Cedula de 

Evaluación”, que ha sido enviada por medio de la red para que los Jefes 

Inmediatos evalúen a su personal) por cada uno de los factores, considerando de 

arriba hacia abajo como sigue: 

04   Muy bueno (12.5 puntos)                  02   Regular   (8 puntos) 

03   Bueno  (10 puntos)                           01   Deficiente  (6 puntos) 

 

Lo primero que debemos de introducir es el ID DEL EMPLEADO, seguido por el 

botón de BUSCAR. 

La siguiente pantalla vemos un ejemplo de cómo nos muestra los datos de un 

trabajador para capturar al personal y evitar errores se debe de realizar conforme 

al siguiente listado: 

1. introducir el ID_EMPLEADO 

2. Pulsar el botón de BUSCAR 

3. Capturar calificación según Cedula de Evaluación, tomando en cuenta que 

solo acepta valores entre 0 y 4. 

4. Pulsar el botón RESULTADO. 

5. Pulsar el botón GUARDAR. 

6. Pulsar el botón NUEVO REGISTRO si queremos iniciar una nueva captura 
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Una vez pulsando el botón de GUARDAR las cajas de texto serán inhabilitadas y 

mostrara un mensaje de “captura realizada correctamente”, en caso de haber 

algún error en la captura nos mostrara el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

6 

2 

5 

4 

Figura 18.- Descripción de uso 

Figura 19.- Mensaje en caso de error 
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En caso de querer ver la captura del personal que ya hemos guardado le damos 

clic en el botón de VER CAPTURA, que nos va a mostrar una pantalla en donde 

se puede ubicar a la gente según su área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Pantalla para ver la captura 

Figura 21.- Pantalla menú de áreas 
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Seleccionamos el área que se desee verificar y seleccionamos el botón de 

BUSCAR, esta es la pantalla en donde nos va a mostrar a la gente que ha sido 

capturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que no se puede modificar la información que nos 

muestra esta pantalla, su función es únicamente informativa. 

Por último para salir del sistema pulsamos el botón REGRESAR y nos va a 

mostrar la pantalla de captura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Pantalla de histórico 

Figura 23.- Pantalla de captura 
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En la pantalla de captura pulsamos el botón de REGRESAR y nos va a mostrar la 

pantalla de inicio: 

 

 

 

 

 

Y en esta pantalla pulsamos el botón de CANCELAR  o bien solo seleccionamos 

l54+ ”X” que se encuentra en la parte superior derecha para salir del sistema.  

Para que el administrador tenga acceso a capturar al personal ya premiado tiene 

que ingresar el Password “odara” y pulsar el botón de USUARIO,  como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Nos mostrara la siguiente pantalla  

 

 

 

 

Figura 24.- Pantalla de inicio 

Figura 25.- Pantalla para el ingreso del administrador 

Figura 26.- Pantalla menú para el administrador 
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El histórico consiste en mostrar la información completa, esta base de datos la 

podemos manipular a nuestra necesidad de trabajo exportándola  a Excel, con la 

información depurada se creó un reporte por sección sindical, el cual se ven 

reflejados los premios que se han otorgado durante los últimos 4 años a fin de que 

las áreas del Organismo de Cuenca y el Sindicato cuenten con la información 

necesaria para la toma de decisiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la opción de Captura de Premios, podemos ingresar los Id’s del 

personal que se le otorgo algún tipo de premio, conforme a las reuniones con 

autoridades y secciones sindicales, en caso de no hallar algún ID  el sistema nos 

indicará que ID no se encuentra en la base de datos, como se muestra en las 

siguientes figuras. 

Figura 27.- Pantalla histórico general 
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Figura 28.- Pantalla para captura del personal premiado 

Figura 29.- Pantalla mensaje de error al no guardar un ID 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA 

Se trata de realizar un sistema en donde se podrá realizar la captura de 

calificaciones del personal de tabulador general del OCAVM así como poder 

realizar los reportes y captura sobre nómina para el pago del personal premiado.  

El ID de los empleados ser el identificador de cada persona a calificar dentro del 

sistema, podrá haber dos personas con el mismo nombre y/o apellido, pero el ID  

será siempre único.  

En caso de que el usuario quisiera modificar las calificaciones ya capturadas 

deberá realizarlo poniéndose en contacto con el administrador quien tendrá el 

software con la interfaz necesaria para interactuar con la base de datos del 

sistema de manera correcta, así mismo el usuario deberá de enviar un correo-e 

para la justificación del mismo. 

Al realizar una modificación en la captura pueden darse dos casos: 

1. En caso de cambio de adscripción y ambas áreas quisieran capturar su 

calificación, ya que el área autorizada para realizar dicha acción será en la 

que hayan tenido medio año en su puesto. 

2. Por alguna equivocación al ingresar el ID  del empleado. 

El sistema tratara información sobre los datos personales (ID, nombre, apellido…) 

del trabajador así como el historial de premios otorgados a cada uno de ellos, esta 

información podrá ser manipulada únicamente por los administradores del sistema 

en cualquier momento. 

Cada vez que el usuario realice una captura, el sistema le comunicara mediante 

un mensaje si la operación se ha llevado a cabo satisfactoriamente.  

 

RECURSOS HADWARE Y SOFWARE 

Recursos de desarrollo 

 Sistema operativo Windows 7 con paquetería de office 2013. 
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 Como entorno de desarrollo para las interfaces usaremos Microsoft Visual 

Basic 2008. 

 Se utilizará SQL Server para la definición y manipulación de la base de 

datos de nuestro sistema. 

 Software de conexión a internet para el módem. 

 

Como recurso hardware mínimo y recomendado se considerarán los siguientes: 

 Microprocesador Intel Core 2 Duo 

 Frecuencia de reloj de la CPU 200 Mhz. 

 Memoria RAM de 2.00 GB. 

 Módem de 128 Kbps (para realizar las pruebas con conexión a la red). 

 

DESCRIPCION DE LA INFORMACIÓN A TRATAR 

 

 DATOS PERSONALES DEL USUARIO 

 ID_EMPLEADO 

 CURP 

 Nombre completo 

 Unidad 

 Puesto 

 Nivel 

 Año 

 Sección Sindical 

 Tipo de trabajador 

 Fecha de ingreso al Gobierno Federal 

 Fecha de ingreso a CNA 

 

 DATOS DE CONCEPTOS A CALIFICAR 

 Conocimiento del puesto 

 Criterio 
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 Calidad del trabajo 

 Técnicas y organización del trabajo 

 Necesidad de supervisión 

 Capacitación recibida 

 Iniciativa 

 Colaboración y discreción 

 Responsabilidad y discreción 

 Trabajo en equipo 

 Relaciones interpersonales 

 Mejora continua 

 

La puntuación de los factores a calificar son las siguientes: 

04   Muy bueno 

03   Bueno 

02   Regular 

01   Deficiente 

 

A continuación mencionare los objetivos y restricciones del sistema para que 

puedan ser validados: 

USUARIOS 

1. Para que el usuario pueda ingresar al sistema de captura de premios 

deberá de tener a la mano el oficio que se debió de enviar por parte del 

área administrativa que en este caso seria del Jefe de Proyecto de 

Prestaciones. 

2. Dicho usuario deberá de ingresar con el PASSWORD y  NOMBRE DE 

USUARIO  conforme al oficio. 

3. Deberá de ingresar el ID del empleado para que pueda realizar la consulta 

de datos y posteriormente realizar la captura conforme a la cédula de 

evaluación. 
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4. En caso de equivocarse en dicha captura deberá de avisar a Jefe de 

Proyecto para que este justifique el ¿por qué?  se realizó una captura que 

no es de su personal autorizado, y posteriormente poder liberar el registro. 

5. Este podrá realizar la consulta de datos conforme al área capturada y poder 

tener un registro de lo que realizo en el sistema.  

ADMINISTRADOR 

6. El administrador podrá consultar la historia de todas las operaciones 

llevadas a cabo en el sistema. 

7. Se podrá liberar el registro de los trabajadores siempre y cuando hallan 

justificado la equivocación por parte del personal autorizado al área 

administrativa. 

8. Podrá realizar los reportes por áreas y secciones sindicales y mostrarlos en 

las reuniones con autoridades y secciones sindicales para su conciliación. 

9. Una vez aprobado el personal premiado se realizara la captura en el 

sistema por medio de ID y poder sacar el reporte de dicho personal. 

10. Emite el listado del personal premiado por secciones sindicales y envía la 

información vía nomina para el pago de estos.  

11. Se guarda la información para la comparación de los próximos años.  

 

DESCRIPCIÓN DEL DOMINIO DE LA FUNCIÓN 

En este apartado se presenta la funcionalidad del sistema; para ello se hará uso 

de los diagramas de flujo de datos. 

NIVEL DE CONTEXTO: 

Aquí se define la frontera del sistema con el mundo exterior y se definen los flujos 

de entrada y salida del sistema con el entorno: 

Entidad externa  Administrador: 
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Lo representa una persona que se comunica con el sistema mediante una 

terminal. 

Entidad externa Usuario: 

Lo representa una persona que labora dentro de la dependencia ocupando 

un puesto de mando y que interactúa con nuestro sistema. 

Entidad Intranet CONAGUA  

Lo representa la intranet de la dependencia, mediante la cual un usuario 

podrá tener acceso al sistema en su área de trabajo.  

Proceso SISTEMA 

Gestiona el sistema dando respuesta a las peticiones de gestión hechas por 

los administradores, a las peticiones por parte del usuario, aunado a esto el 

sistema se encarga de generar mensajes de información o de error a los 

usuarios. 

Flujo de datos salida _a _ pantalla 

Representa cualquier información que el sistema arrojara a la pantalla. 

Flujo de datos salida_ a_ usuarios 

Representa los datos que envía el sistema a un usuario en forma de 

formulario, con opción  a imprimir.  

 

 

 

 

 

 

SISTEMA

ADMINITRADOR

USUARIO

INTRANET CONAGUA

PANTALLA ORDENADOR

USUARIO

flujo_administrador

flujo_usuario

flujo_intranet

salida_a_pantalla

salida_a_usuario

Figura 30.- Descripción del dominio de la función 1 
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A continuación se describen los subsistemas  principales así como algunos 

procesos primitivos que ya no podrán descomponerse. 

Subsistema Administrador 

Se encargara de gestionar las peticiones del administrador acerca de la 

gestión de usuarios, la gestión del propio sistema y la consulta de reportes y 

captura de premios en la base de datos. 

Subsistema Usuarios 

Se encarga de gestionar las peticiones que puede hacer un usuario 

mediante el sistema: consultar, guardar. 

Proceso distinguir_petición_intranet 

Realiza la autorización para la petición de instalación del sistema y realizar 

los cambios necesarios para dicha instalación mediante una liga en la que 

solo puede tener acceso el personal autorizado del OCAVM. 

Proceso Ingreso_Sistema 

Valida si los datos de usuario y password pertenecen al personal 

autorizado. 

Proceso Buscar 

En caso de que el dato (ID_EMPLEADO) proporcionado se encuentre 

almacenado en la base de datos, si sistema comprueba que sea afirmativo 

mostrara los datos del trabajador a consultar. 

Proceso Guardar 

Una vez realizado el proceso Buscar y en caso de no haber algún error la 

información a capturar se almacenara en la base de datos. 

Proceso Resultado 
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Saca el promedio y el total de puntos de los factores calificados. 

Proceso Nuevo_Registró 

Limpia cada caja de texto de los factores a calificar.  

Proceso Ver_Captura 

Muestra el historial por áreas, con la información de los trabajadores así 

como la calificación capturada. 

Proceso Regresar 

Envía a la pantalla principal. 

Flujo de datos Salida_Administrador 

Representa los datos de información que se le mostrará al realizar alguna 

operación como guardar captura y/o sacar reportes o historial.  

Flujo de datos Salida_Usuario 

Representa los datos en forma de mensaje y/o reporte que se mandara al 

usuario como salida de alguna operación realizada. 

Flujo de datos Ingreso_ Sistema 

Contiene los nombres de usuarios y los password autorizados para el 

personal del OCAVM. 

Flujo de datos Ingreso_Sistema_lee_bd 

Verifica en la base de datos de usuario y password sean los correctos. 

Flujo de datos Buscar 

Contiene toda la información personal de todos los trabajadores de este 

OCAVM. 

Flujo de datos Buscar_lee_bd 
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Representa los datos personales de los trabajadores que extrae el proceso 

“Buscar” de la base de datos. 

Flujo de datos Resultado 

Representa los datos de puntajes totales de los factores calificados. 

Flujo de datos Resultado_lee_bd 

Muestra al usuario el promedio de los factores a calificar y el total que es la 

suma de todos los puntos calificados. 

Flujo de datos Guardar 

Representa el conjunto de datos que serán almacenados en la base de 

datos. 

Flujo de datos Guardar_lee_bd 

Representa los datos de los factores a calificar, asi como el proceso de 

“Resultado” que serán almacenados a la base de datos, en caso de existir 

ya algún registro se le mostraran los datos al usuario. 

Flujo de datos Nuevo_ Registro 

Nos deja realizar una nueva consulta o captura. 

Flujo de datos Ver_Captura 

Representa los datos personales de los trabajadores así como los factores 

a calificar. 

Flujo de datos Ver_Captura_lee_bd 

Muestra todos los datos guardados en la base de datos. 

Almacén de Base de Datos 
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Representa la base de datos del sistema, que será consultada y modificada 

por los procesos de Buscar, Guardar, Resultado, Ver Captura e Historial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- SUBSISTEMA

ADMINISTRADOR

2.- SUBSISTEMA

USUARIO

flujo_adminstrador salida_adminstrador
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Figura 31.- Descripción del dominio de la función 2 

Figura 32.- Descripción del dominio de la función 3 
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CONCLUSIÓN 

Se logró alcanzar los objetivos de este sistema los cuales fueron los siguientes: 

 Se actualizó el sistema.  

 Se creó un software compatible con el  hardware de cada uno de los 

equipos usados en las áreas de trabajo.  

 Se actualizaron las bases de datos  

 Se capacitó al personal que usa el sistema  

 Se redujo tiempo de trabajo para los usuarios y para el administrador 

 Se maneja de forma mucho más sencilla 

 Se evitó la redundancia de datos y la perdida de información. 

El fácil manejo de este sistema fue muy satisfactorio para los usuarios, toda vez 

que no hubo complicación alguna en cuanto a los datos presentados en las 

reuniones para poder otorgar algún incentivo económico a los trabajadores. 

Por parte de las diferentes Direcciones del Organismo de Cuenca fue muy útil ya 

que en su mayoría de los trabajadores realizan actividades de campo y no les era 

fácil el traslado de la información por cuestiones de tiempo, hoy en día solo 

capturan y realizan sus reportes y proponen conforme al nivel de desempeño del 

trabajador. 

Para el caso del área Administrativa, el sistema redujo el tiempo para la captura en 

nómina y se realiza el pago oportuno al trabajador, aunado a esto la base de datos 

de captura de calificaciones e histórico de premios se mantiene actualizada, sin 

necesidad de realizarlo de manera manual. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Organigrama del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 

México 
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El sistema se maneja en el departamento de prestaciones ubicado en Aragón 
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Direcciones de este Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE PROYECTO 
DE RELACIONES 

LABORALES 

JEFATURA DE PROYECTO 
DE REMUNERACIONES 

JEFATURA DE PROYECTO 
DE PRESTACIONES 

JEFATURA DE PROYECTO 
DE CAPACITACIÓN 

ARAGÓN 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE DRENAJE Y 

SANEAMIENTO 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

DIRECCIÓN DE 
REVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN FISCAL 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
Y PROGRAMACIÓN DEL 

PROYECTO ECOLÓGICO LAGO 
DE TEXCOCO. 

SUBGERENCIA 
DE PERSONAL 

TEZONTLE 

DIRECCIÓN DE 
PROGRAMACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
AGUA POTABLE 

DRENAJE Y 
SANEAMIENTO 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
HODROAGRÍCOLA 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEL AGUA 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN DE 
PROGRAMACIÓN 

COORDINACIÓN 
DE PROYECTOS 

TRANSVERSALES, 
TRANSPARENCIA E 

INNOVACIÓN. DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

ORGANO INTERNO 
DE CONTROL 

SUBDIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN SOCIAL E 
INSTITUCIONAL. 
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BARRIENTOS 

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE DRENAJE Y 

SANEAMIENTO 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN. 

MADIN 

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE DRENAJE Y 

SANEAMIENTO. 

LOMAS ESTRELLA 

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE DRENAJE Y 

SANEAMIENTO 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN. 

ZUMPANGO 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRÍCOLA.  

CHICONAUTLA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRÍCOLA.  

BERROS 

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE DRENAJE Y 

SANEAMIENTO 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
HODROAGRÍCOLA 


