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Resumen 

En la búsqueda de soluciones a una situación problema, que con respecto al manejo de su 

información académica externó el Programa de Actuaría, área académica de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, se inició un proceso basado en la Teoría General de Sistemas y en el Pensamiento 

de Sistemas, apoyado también en algunas de las propuestas generales que plantean John 

Van Gigch [3] y Peter Checkland [5], y algunas consideraciones de D. Katz y R. Kahn [9]. 

Con el fin de elaborar un diagnóstico de la situación, y en su caso establecer 

alternativas, se inicia un proceso que representa un Ciclo de Toma de Decisiones y que está 

integrado por una Fase de Diseño de Políticas o Preplaneación, una Fase de Evaluación y 

una Fase de Acción-Implantación. El resultado del proceso señaló la pertinencia de 

desarrollar un Sistema de Información basado en Computadora (SIC) para apoyar la 

manipulación, almacenamiento y procesamiento de datos que representen información 

relevante para el sistema sociotécnico a que se ha hecho referencia, y con ello, contribuir a 

mejorar el nivel de bienestar de las personas que en él laboran.  

Para la planeación y construcción de la propuesta del SIC se siguió una metodología 

cuyas etapas son: Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Mantenimiento, y que se 

apoya en procedimientos y técnicas planteadas por distintos autores y corrientes para el 

Desarrollo de Sistemas de Información. En este sentido, se aplican también procedimientos 

propuestos por Leopoldo Galindo Soria [11]. 

Esta tesis, entonces, está orientada a la planeación y elaboración de un Sistema de 

Información basado en computadora (SIC) para el apoyo en el control y la toma de 

decisiones, que contribuya a un funcionamiento más eficiente del Programa de Actuaría de 

la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 
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Abstract 

In searching of solves to a position problem regarding its academitian information use it 

shows el Programa de Actuaría, academic area of the Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán of the Universidad Nacional Autónoma de México, a process was 

strated based on Teoría General de Sistemas y en el Pensamiento de Sistemas, rested on 

some general proposals as well, wich are questioned by John Van Gigch [3] and Peter 

Checkland [5], and some D. Katz and R. Kahn´s thoughts. 

Design phase of policies or a Before Planeation, an Evaluation and an Action–

Implantation phase. The process result stood out appropiatly to develop a Information 

System based on Computers (ISC) to support on handle, storage and data processing that 

represent important information to the social technic mentioned above. Whit this contribute 

to improve the well being workers. 

For the Planeation and Construction (ISC) proposal followed a metodology wich 

stages are: Analysis, Design, Construction, Implantation and Mantenance that are supported 

on procedures and technics posed by several authors and trends to Information 

development system in this way, are applyed procedures proposed by Leopoldo Galindo 

Soria as well.   

This thesis is oriented to the planeation and elaboration on a information system 

based on computer to support the control an make decisions to contribute the benefit 

running of Programa de Actuaría of the Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Acatlán of the Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Glosario  

Adaptación funcional. Aquel sistema que se comporta adaptativamente en presencia de una perturbación. 

Consiste de un objeto y un medio.  

Administración. Manejo estratégico de los recursos humanos y materiales de una organización.  

Ambiente. Todos aquellos sistemas externos sobre los cuales el que toma decisiones no tiene control/ Lo que 

rodea a un sistema.  

Análisis. Método de investigación reduccionista por el cual se desintegra un sistema complejo en sus 

componentes, los cuales se estudian por separado, identificando claramente las entradas, salidas, procesos y 

objetivos. 

Arquitectura de un sistema. Forma particular de organización de sus elementos e interrelaciones internas y 

externas, incluye su estructura y procesos para alcanzar los objetivos del sistema. 

Autocontrol. Capacidad de autorregulación de un sistema. 

Borroso. Sinónimo de ambiguo. Sistemas complejos y dinámicos, en los cuales es difícil precisar fronteras. 

Ciclo abierto. Es cuando el sistema interactúa con otros sistemas o el medio ambiente y no tiene 

retroalimentación. 

Ciclo cerrado. Es cuando el sistema no considera su medio, se tiene retroalimentación negativa de 

información.  

Ciclo de vida.  Proceso evolutivo de los sistemas vivos y tecnológicos desde su inicio hasta su fin, que 

incluye su nacimiento, crecimiento, maduración y obsolescencia que marca distintos ritmos de cambio 

planeado en procesos de intervención: el violento, creativo, radical del diseño, de la reingeniería como 

sistema abierto, como proceso de equilibrio morfogenético.  

Complejidad. Estados posibles de un sistema. Sinónimo de organización, los sistemas complejos tienen 

muchos elementos diversos y sobre todo un gran número de relaciones estables internas y externas a muchos 

niveles recursivos / Nivel de organización de un sistema viviente o no viviente. 

Conducta de un sistema. Cambios en los estados del sistema sobre el tiempo. 

Datos. Unidad de conocimiento sin organización. /Entidades abstractas para representar atributos o 

propiedades de personas y cosas. 

Desorden. Un estado de sistema que se caracteriza por entrada máxima, incertidumbre y desorganización. 

Diagrama circular. Modelo holárquico de organización interna y externa. 

Se representan las partes del sistema de forma tridimensional como un holos, en el que se representa en la 

parte superior y en el centro del diagrama con la máxima importancia como un círculo al cliente del sistema. 

Se deja espacio entre cada representación de subsistemas con la forma de donas divididas en partes por 

niveles holárquicos. En el espacio vacío se pueden representar todo tipo de relaciones horizontales y 

verticales que ocurren en un sistema de cualquier número de niveles recursivos. 

Elemento. Es un componente de un sistema.  

Entradas. Son elementos que por si mismos no presentan utilidad hasta ser sometidos a un proceso mediante 
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el cual se transforman en salidas o resultados útiles. 

Entradas, Insumos, Recursos. Son los elementos que entran al sistema para transformarse y sobre los cuales 

se aplican los recursos. 

Entradas no deseables. Son los elementos que obstaculizan el objetivo del sistema. 

Entropía. Término de termodinámica, que mide el estado de desorden de un sistema. / Mide el grado de 

desorden de un sistema. 

Equifinalidad. Estado final común, logrado por los sistemas abiertos, que parte de diferentes condiciones 

iniciales, debido a la interacción con el medio. Es decir es una propiedad de los sistemas abiertos que consiste 

en que dichos sistemas logran el mismo estado final a partir de diferentes condiciones iniciales, debido a la 

interacción con el medio y estrategias. En un proceso de diseño se pueden utilizar como alternativas. 

Equilibrio entrópico. El sistema mantiene el equilibrio a expensas de su estructura. 

Equilibrio homeostático. Es el equilibrio en el cual la estructura se mantiene frente a la perturbación del 

entorno. 

Equilibrio morfogenético. Es la forma de equilibrio en la cual la perturbación se trata a través de una 

reestructuración interna y un nuevo desarrollo. 

Estructura. Forma de las relaciones que mantiene los elementos del sistema. 

Ética. Código cultural de conducta y responsabilidad que deben seguir los agentes de cambio cuando diseñan 

sistemas. / Moralidad. 

Experto práctico. Denominación proporcionada a los que conocen la importancia relativa de los subsistemas 

e interrelaciones del sistema en su medio en base a su experiencia directa prolongada con el mismo y que por 

lo mismo pueden a seleccionarlos y darles coherencia de forma precisa en base a su criterio obtenido a través 

de la experiencia y la reflexión. 

Factibilidad. Indicador que mide la posibilidad de la realización de un proyecto. 

Foda - Sowr (Strengths, Opportunities, Weakness, Risks). Proceso de diagnóstico que incluye cuatro 

elementos: Fuerzas y Debilidades internas, Oportunidades y Amenazas externas.  

Frontera. Son los límites artificiales que se fijan entre el sistema y su ambiente en base al criterio, objetivos y 

recursos del usuario de la herramienta sistémica.  

Holárquico. Estructura tridimensional de los sistemas en forma recursiva. 

Holos. Unidad funcional de una jerarquía tal que es totalidad con relación a sus partes, y es parte en relación a 

totalidades de niveles elevados. 

Holístico. Visión integral o sistémica. 

Incertidumbre. Grado de ignorancia sobre las causas y efectos de un fenómeno. 

Indicadores. Conjunto de elementos que representan el estado de un sistema. 

Información. Grados de libertad que existen en una situación específica para elegir entre señales, símbolos, 

mensajes o patrones a transmitirse. Datos integrados con contexto que marcan diferencias significativas entre 

el comportamiento del sistema concreto en relación al del sistema abstracto o modelo. / Parte de un proceso 

comunicativo que consiste en la transmisión de datos de un emisor a un receptor. 

Intervención. Incidir a través del diseño y mejoramiento sistémico en sistemas naturales y hechos por el 

hombre. 
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Introspección. Enfoque analítico que va del sistema hacia el interior del mismo y hacia sus elementos en la 

búsqueda de la solución de los problemas del sistema dentro de sus límites. 

Intuición. Conocimiento integral de una situación concreta compleja que une de forma no racional diferentes 

aspectos del conocimiento. 

Isomorfismos. Similitudes de principios que gobiernan el comportamiento de entidades, a través de muchos 

campos. 

Jerarquía. Estructura de puntos o eventos que admiten cierta forma de categorización a niveles. 

Método científico. Enfoque permitido de las ciencias físicas y otras relacionadas, por el cual se postulan, 

validan y generalizan de forma analítica o reduccionista hipótesis en leyes, mediante experimentos.  

Misión. Identidad permanente de un sistema. 

Modelo. Representación de un sistema o sistema abstracto de información resultado de un proceso de 

planeación. / Abstracción o representación idealizada de un fenómeno real. 

Modelo conceptual. Representación de un sistema en palabras, diagramas o símbolos estéticos o dinámicos, 

de una o más dimensiones, de forma descriptiva o simbólica. 

Modelo descriptivo. Representación virtual integral de un sistema de forma abierta. 

Modelo de diagnóstico. Representación crítica de las cualidades y defectos internos y externos de un 

sistemas en relación al contexto físico, temporal y cultural e indicadores que utilizan las personas que hacen el 

diagnóstico integral de un sistema utilizando el proceso FODA. Etapa inicial de un proceso de planeación, de 

intervención sistémica de transformación. 

Modelo de diseño. Representación creativa de un sistema con una arquitectura original producto de la síntesis 

de dos o más sistemas bajo un proceso de indagación de sistemas abiertos. 

Neguentropía. Entropía negativa o información.  

Niveles recursivos. Niveles de precisión o de detalle de un sistema. 

Objetivo múltiple. Descriptivo de funciones objetivas y modelos de decisión, que intentan integrar variables 

aparentemente no conmensurables, en una función que implica representar el objetivo de los autores de 

decisiones. Implica manejar procesos de suboptimización. 

Organización. Estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades 

de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados. Arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un 

objetivo, y una identificación de la autoridad y la responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su 

cargo la ejecución de las funciones respectivas. / Complejidad. 

Optimización. Repartición estratégica de recursos escasos entre elementos que necesitan estos; para la mejor 

realización de un proceso. / Valor máximo de la función objetivo que puede lograrse en un sistema cerrado. 

Subóptimo, cuando el sistema que prevalece es un subsistema abierto, colocado en el contexto de un sistema 

mayor. 

Paradigma. Proceso. / Un procedimiento (no definido necesariamente en forma de pasos secuenciales), que 

pueden utilizarse en forma repetida para abordar un tipo específico de problema. Ejemplos: el paradigma de 

ciencia, que se deriva del método científico; el paradigma de sistema, o proceso de diseño de sistemas, que 

abarca el Enfoque de Sistemas. / Modelo de un proceso. 
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Paradigma de la ciencia. Proceso metodológico o procedimiento analítico reductivista por el cual se aplica el 

método científico a los dominios de las ciencias exactas biológicas y sociales. 

Paradigma de sistemas. Sinónimo de proceso de diseño de sistemas. Un "proceso fluido cibernético 

dinámico activo" que describe el enfoque tomado por los diseñadores de sistemas, para formular planes 

estrategias, para los dominios de sistemas rígidos, flexibles y críticos. 

Planeación. Es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán 

de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números, 

necesarias para su realización. Es un proceso permanente de procesamiento de datos para convertirlos en 

información y de esta en decisiones o de modelos diversos que son guía para la acción, para la 

implementación de sistemas. Proceso de toma de decisiones, sirve para definir modelos de sistemas.  

Proceso. Son los pasos que señalan la secuencia cronológica más eficiente para obtener los mejores 

resultados en cada función concreta de una organización. Orden en el tiempo. 

Proceso cibernético. Proceso de comunicación y autocontrol en los sistemas hombre de máquina y naturales. 

Vinculación de sistemas concretos y abstractos a través de un proceso de comunicación orientado al control, 

adaptación y aprendizaje continúo para mantener el equilibrio homeostático o morfogenético. 

Proceso cibernético de control. Dinámica con arquitectura de ciclo cerrado, que relaciona el 

comportamiento de un sistema natural o hecho por el hombre concreto con el de uno abstracto o modelo, a 

través de una dinámica permanente de comunicación y autocontrol, para mantener el equilibrio homeostático 

del sistema. 

Proceso cibernético de adaptación y aprendizaje. Dinámica con arquitectura de ciclo abierto que relaciona 

el comportamiento de un sistema natural o hecho por el hombre concreto con el entorno dinámico, a través de 

una dinámica permanente de comunicación y autocontrol y aprendizaje, para mantener el equilibrio 

homeostático adaptativo o transformar el sistema para que alcance un nuevo equilibrio morfogenético 

mediante cambios estructurales radicales de aprendizaje. 

Proceso heurístico. Procedimientos que se siguen paso a paso y que aseguran, mediante un número finito de 

pasos, que se lograra una solución satisfactoria del problema a través de un proceso planeado de prueba y 

error. 

Programa. Modelo que pretende representar el comportamiento temporal prospectivo del sistema. / Plan de 

actividades y tiempos para el desarrollo de un proyecto. 

Propiedades emergentes. Son producto de la transformación de sistemas naturales y hechos por el hombre. 

Se manifiestan cuando un sistema estabiliza un nuevo nivel recursivo. Son características de procesos 

complementarios sinergéticos. 

Realidad. Es lo que ha sido, es y será, independientemente de lo que uno perciba. Es la totalidad en el espacio 

y en el tiempo. 

Retroalimentación. La característica de regulación por la cual se recicla una porción de la salida (como 

información) generalmente la diferencia entre los resultados real (sistema) y deseado (modelo) a la entrada, a 

fin de mantener al sistema entre los umbrales de equilibrio. 

Retroalimentación negativa. Es la regulación de la conducta de un sistema no viviente con un mecanismo 

controlado, en el cual la salida disminuye al aumentar la entrada. La salida se convierte en entrada de 
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información para el siguiente ciclo del sistema. 

Retroalimentación positiva. Es la regulación de la conducta de un sistema no viviente con un mecanismo 

controlado, en el cual la multiplicación entre la entrada y la salida es tal que la salida aumenta con 

incrementos en la entrada. 

Salidas, Productos y/o Servicios, Resultados. Son los resultados del proceso de conversión o transformación 

del sistema. 

Sinergia. Aumento de nivel de organización que genera propiedades emergentes. Concentración de varios 

elementos u órganos complementarios para realizar una función. 

Sistema. Es una reunión o conjunto de elementos relacionados con un objetivo común. Los elementos de un 

sistema pueden ser conceptos, objetos y sujetos. Si los elementos son conceptos entonces estamos tratando un 

sistema conceptual, abstracto, virtual o modelo. "Es una unión de partes o componentes, conectados en una 

forma organizada". "Las partes se afectan por estar en el sistema y se cambian si lo dejan". "La unión de las 

partes hace algo" (es decir, ésta "muestra conducta dinámica" como opuesto a permanecer inerte). "Un 

sistema puede existir realmente como un agradado natural de partes componentes encontradas en la 

naturaleza, o ésta puede ser un agregado inventado por el hombre una forma de ver el problema que resulta de 

una decisión deliberada de suponer que un conjunto de elementos están relacionados y constituyen una cosa 

llamada 'un sistema'. Es una parte de la realidad. Es la parte de la realidad que el usuario del Enfoque de 

Sistemas selecciona desde una óptica particular para sus fines prácticos en un momento determinado, 

tomando en cuenta los recursos con los que cuenta, el contexto y la coyuntura específica. 

Sistema alopoiético. Es aquel que produce otro sistema que es diferente de sí mismo. Alopoiesis. Término 

que indica que la salida de un sistema es diferente al mismo sistema. 

Sistema autopoiético. Es aquel que a pesar de los cambios externos es capaz de mantener un equilibrio 

homeostático. Autopoiesis. Nuevo paradigma de investigación, dedicado al estudio de los aspectos holístico 

de los sistemas. Los sistemas autopoiéticos se contrastan con sistemas alopoiéticos. Los sistemas 

autopoiéticos se reproducen a sí mismos. Mantienen de forma estable su identidad (arquitectura de su 

estructura y procesos) a pesar de los cambios del entorno, por medio de procesos adaptativos y de 

aprendizajes dinámicos u hemostáticos.  

Sistema dinámico. Es aquel que modifica su estructura, reacciona al medio mediante el cambio de sus 

funciones a corto plazo, pasa por cambios rápidos a corto plazo, además modifica su identidad y evoluciona.  

Sistema material. Aquel cuyos elementos son objetos. 

Sistema natural. El conjunto de seres vivos en un espacio y tiempo definidos y sus elementos materiales.  

Sistema no vivo. Es aquel cuyos elementos son inanimados. 

Sistema rígido o duro. Opuesto al sistema "flexible". Un sistema generalmente desprovisto de propiedades 

biológicas, y relacionado al dominio de las ciencias físicas. Sistema técnico y/o económico.    

Sistema simple. Con pocos elementos, e interrelaciones a bajo nivel de organización u orden. 

Sistema socio técnico. Sistema hombre-máquina.  

Sistema vivo. Aquel cuyos elementos son dotados de funciones biológicas como son el nacimiento, la muerte 

y la reproducción. 

Sistema estático. Aquel que al interactuar con el ambiente en el transcurso del tiempo no se modifica 
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significativamente. 

Sistema flexible o suave. Aquel que puede adoptar varios estados, debido a las condiciones del medio, que 

sin embargo, aun preserva su identidad original, a pesar de estas influencias. Generalmente estos sistemas se 

encuentran en el dominio de las ciencias sociales. 

Sistema técnico. Aquel compuesto por elementos materiales organizados como información. 

Sistémico. Comprende todos los aspectos de un sistema, tanto los externos como los internos. / Integral. 

Suboptimización. Cualquier mejoramiento de un sistema, deseado aisladamente de otros sistemas, puede ser 

óptimo para ese sistema en particular. Sin embargo, al olvidar interacciones con, y los efectos de, otros 

sistemas, un mejoramiento aislado conduce a una suboptimización. 

Subsistema. Sistema que es componente de otro sistema. 

Suprasistema. El sistema y su entorno. 

Taxonomía. Clasificación conceptual de los elementos de un sistema. 

Tecnología. Conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados a la industria. 

Transformación. Es la evolución de un sistema hacia un nuevo estado producida por diversos factores, 

especialmente por influencia del ambiente. Nuevo orden de un sistema a otro nivel de complejidad. 

Teoría General de Sistemas. Disciplina con visión integral u holística, que proporciona fundamento y 

apoyos teóricos al Enfoque de Sistemas. / Enfoque de Sistemas.  

Toma de decisiones. Pensamiento iterativo en la base del proceso de diseño de sistemas por el cual se 

elaboran y eligen alternativas para su implantación. 

Variables. Entidades simbólicas cuyo valor puede cambiar y representan los atributos o características de un 

sistema. 

Visión. Estado deseable del sistema bajo una visión estratégica.  

Visión rica. Representación integral o sistémica amplia bajo las interpretaciones culturales de un conjunto 

heterogéneo de personas relevantes del ecosistema organizacional que participan el en el proceso integral 

cualitativo de transformación del mismo. 

 

 



   

i. Introducción  

Esta propuesta se origina ante la situación problema que planteó el personal del Programa 

de Actuaría, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la dificultad para responder con oportunidad y confianza 

en el cumplimiento de las funciones encomendadas para lograr los objetivos de la 

organización de la cual forma parte. El personal identificó que además de una serie de 

situaciones particulares que surgen e impactan en varios niveles y sistemas de la 

organización, una de las herramientas con las que cuenta y las políticas de uso que la 

engloban, no están respondiendo como se requiere para cumplir con los objetivos 

propuestos por su área. Dicha herramienta es el sistema de información basado en 

computadoras que se emplea para almacenar, organizar y procesar datos de carácter 

académico administrativo.  

Dicha área manifestó como urgente la necesidad de disponer de una forma de 

almacenar, organizar y procesar datos que les permitan contar con información específica 

para la toma de decisiones académico administrativas que deben asumirse de una forma 

más veloz y completa que la que en ese momento era posible. 

Tal urgencia radicó en el hecho de que la carga académico administrativa excedió 

los límites normales y que el personal disminuyó a menos de la mitad, de no buscarse 

alguna solución, el área de Actuaría mostraría un evidente desequilibrio y dejaría de 

cumplir con su función en tiempo y forma. Dichas circunstancias habían sido detectadas ya 

durante algún tiempo, sin embargo, durante el año 2002 alcanzaron niveles extraordinarios, 

lo que motivó la solicitud de apoyo a fines de dicho año.  

A partir de esta necesidad, con el fin de elaborar un diagnóstico de la situación, y en 

su caso establecer alternativas, se inició un proceso que parte del Paradigma de Sistemas y 

que representa un Ciclo de Toma de Decisiones, como lo señala John P. Van Gigch en su 

texto Teoría General de Sistemas.  
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Se planteó que el sistema (Oráculo) tenga la función de apoyar en la toma de 

decisiones para construir la planta docente, es decir, la organización de maestros, horarios, 

salones y grupos, de entre 50 y 250 profesores, 80 materias y 30 salones, de forma que se 

atienda a unos 650 alumnos sin que se traslape ningún horario ni quede sin cubrir ningún 

espacio. 

Oráculo también tiene la función de apoyar en la planeación de los calendarios de 

exámenes ordinarios y extraordinarios, y para la elaboración de reportes diversos que hasta 

ahora se realizan en gran medida de forma manual o con apoyo de la computadora, pero 

prácticamente sólo para capturar y presentar el resultado ya conseguido con tal 

procedimiento.  

Tal sistema cuenta con la posibilidad de exportar e importar información, a fin de 

ser más coherente y compatible con el resto de los sistemas de la institución y con lo más 

comunes en el uso comercial.  

Esta investigación, entonces, está orientada a la Planeación y elaboración de un 

Sistema de Información basado en computadora para el apoyo en el control y la toma de 

decisiones, que contribuya a un funcionamiento más eficiente del Programa de Actuaría de 

la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

En consecuencia, se describe el procedimiento general empleado para construir el 

sistema de información (Oráculo), cuyo propósito fundamental de posibilitar el 

almacenamiento y gestión estratégica de datos que apoyen en el control de procesos y en la 

toma de decisiones de los responsables del Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Acatlán. 

Al avanzar en cada fase, se emplean conceptos de Teoría General de Sistemas y 

procedimientos del Pensamiento de Sistemas, tomando como base perspectivas generales 

que plantean John Van Gigch [3] y Peter Checkland [5], y algunas consideraciones de D. 

Katz y R. Kahn [9]. Los elementos que constituyen la metodología toman en cuenta que los 

sistemas, sobre todos los sociales, son diferentes entre sí, y que cada uno requiere de 

especificaciones y particularidades al emplearlos. 

Para la planeación y construcción de la propuesta de Sistema de Información basado 
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en Computadoras se siguieron procedimientos y técnicas planteadas por distintos autores y 

corrientes para el Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Mantenimiento de un 

Sistema de Información basado en Computadoras (SIC), y que se engloban como 

metodología a seguir en la construcción de tal herramienta, se retoman también algunas de 

las acciones a seguir como lo propone Leopoldo Galindo Soria [11]. 

Durante cada fase y cada capítulo se detallan las características y particularidades 

del área a intervenir, la situación problema, el entorno y los puntos de vista que se 

consideraron para tomar las decisiones que concluyeron con la elaboración de la propuesta 

seleccionada. 

 Este texto se divide en: Capítulo 1, donde se describen algunos conceptos y 

enfoques que se tomarán en cuenta durante el proceso y que forman el marco conceptual y 

metodológico. Se inician entonces las tres fases del Ciclo de Toma de Decisiones; los 

Capítulos 2 y 3 se refieren al procedimiento para el Análisis, Diseño, Construcción, 

Implantación y Mantenimiento de un Sistema de Información basado en Computadoras 

(SIC); en la última parte se plantean las Conclusiones y se añaden algunos anexos y fuentes 

consultadas.  

En el Capítulo 1 se dan los primeros pasos del proceso para buscar la solución a la 

situación problema, el proceso comenzó en enero de 2002 y concluyó, de manera formal, 

en abril de 2002. Se siguieron pautas señaladas por El proceso del Ciclo de Toma de 

Decisiones de Van Gigch, el cual  puede dividirse en tres fases distintas y aplicarse al 

proceso del diseño de sistemas.  

Así, el Capítulo 1 aborda la Fase 1. Diseño de Políticas o Preplaneación, se llega a 

un acuerdo de lo que es el problema, en esta fase se inicia la búsqueda y generación de 

alternativas, se determinan los resultados y, dentro de las posibilidades, se evalúa la 

superioridad de una alternativa sobre otra para finalmente llegar a un Consenso, es decir, un  

proceso de legitimación del diseño. 

Al observar los resultados del diagnóstico, desde la perspectiva de quien lo elaboró 

y de quienes contribuyeron al proceso, se encontró que existen varias opciones que serían 

pertinentes de realizar y que optimizarían de manera global el sistema en cuestión. Sin 
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embargo, se llegó al consenso de que para el momento de intervención un SIC sería lo 

pertinente, tal como el área solicitante lo propuso, la cual se encontró dentro de un sistema 

con incertidumbre, con reciente situación de crisis, con objetivos por iniciar y cierta 

inestabilidad por su entorno y su interior.  

Enseguida se desarrolla la Fase 2. La Evaluación, donde se fijan las alternativas 

propuestas, para determinar el grado en el cual satisfacen las metas y objetivos implantados 

durante la fase anterior. La evaluación implica realizar un Proceso de elección que requiere 

de una acción. El proceso es el resultado de integrar el razonamiento político, técnico, 

económico y social en un diseño para hacerlo práctico, factible y adaptable.  

Es en esta fase, y después de cumplir con los procedimientos generales 

mencionados, se llegó a una serie de alternativas y propuestas para diseñar un Sistema de 

Información basado de Computadoras para apoyar en el mejoramiento del desempeño del 

área señalada, como una acción urgente.  

Después de una evaluación y consenso fue elegida una de las alternativas propuestas 

en cuanto al desarrollo de un sistema de información, al tomar en cuenta la situación que en 

diversos sentidos imperaba. 

En el mismo Capítulo 1 se inicia la Fase 3. La implantación de la acción, y se 

realiza el diseño seleccionado. En esta Fase, se distingue en particular la participación de 

expertos, que integren su aportación de conocimiento a un sistema que presenta 

particularidades y al cual se busca impactar de forma integral.  

Esta parte corresponde el inicio de los procedimientos de la metametodología a 

emplear, la correspondiente al desarrollo del sistema de información propuesto, se ha 

determinado incluirlos en el Capítulo 2. 

Corresponde a los Capítulos 3 y 4, las Fases que integran a la Metodología para 

Desarrollar Sistemas de Información, en la que se distinguen 5 etapas: Análisis, Diseño, 

Construcción, Implantación y Operación y Mantenimiento.  

En el capítulo 2 se desarrollan las fases correspondientes al Análisis y al Diseño del 

SIC. Las fases de Construcción, Implantación y Mantenimiento de un Sistema de 

Información basado en Computadoras (SIC) se desarrollan en el Capítulo 3.  
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Si bien se prevén y toman en cuenta los problemas señalados en el Capítulo 3, esta 

propuesta tiene como límite por su mismo entorno la etapa de construcción. La etapa de 

implantación, que a su vez corresponde  a la fase 3 del Ciclo de Toma de Decisiones, no se 

alcanzó a completar de manera formal debido a circunstancias del entorno, sin embargo, al 

margen de esta investigación se tuvo un seguimiento de la propuesta diseñada y se tuvo 

conocimiento del empleo exitoso de Oráculo durante el período de crisis y de que 

respondió efectivamente a las expectativas en tiempo y forma  del contexto para el que fue 

planeado.  

En cuanto a las Conclusiones, se engloban algunas consideraciones finales, y 

recomendaciones o propuestas de opciones de trabajos futuros.  

Finalmente, se incluyen datos acerca de las fuentes consultadas, anexos con 

información respecto al funcionamiento del SIC, y al marco metodológico empleado en 

esta propuesta y un glosario. 

Además de los resultados de la aplicación del SIC, el presente estudio contribuye 

con la organización (ENEP Acatlán, ahora FES Acatlán) a la que pertenece el área a 

intervenir (Programa de Actuaría) al presentar una investigación de su entorno, un 

diagnóstico general, y una descripción del proceso de elaboración de un sistema específico, 

como un avance y experiencia acerca de las necesidades reales de los sistemas que la 

componen.  

La necesidad de la organización por adecuar su sistema de Información a la realidad 

ya ha sido detectada por la organización y planteada como prioridad el Plan de Desarrollo 

2001-2005, sin embargo, a fines de 2002 fue vista ya como necesidad a corto plazo, por lo 

que se aceleró en el planteamiento de un proyecto institucional para la puesta en marcha de 

un nuevo sistema de información que responda a las necesidades de todo el sistema en lo 

que respecta a información académico administrativa dentro de las áreas académicas.  

Se tiene la conciencia de que el SIC descrito no podrá de ninguna manera y por sí 

mismo resolver toda la problemática o necesidades que en el área de estudio se detectaron, 

ya que el conjunto de particularidades que envuelven al sistema sociotécnico están inmersas 

en una dinámica en la que interactúan diversos elementos que no están bajo el control de la 
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propia área,  sin embargo, en cuanto a apoyo informático se contará con una herramienta 

que ayudará a resolver parte de la situación general planteada.  

Además de tener como objetivo ayudar a resolver necesidades, esta propuesta, como 

un primer acercamiento real hacia un fenómeno y su intervención desde una perspectiva 

sistémica, es valiosa para quien escribe en cuanto al hecho de observar y tomar conciencia 

como planeador.  

Esta perspectiva, permite visualizar entre otras cosas: el conocimiento generado 

respecto al sistema sociotécnico en cuestión; las implicaciones y repercusiones de cada 

acción a emprender; el trabajo en equipo; el intercambio de opiniones; la discusión; el 

trabajar en un sistema con incertidumbre; la dificultad (¿o imposibilidad?) para encontrar 

objetivos claros y precisos en sistemas abstractos; las impredecibles acciones de los 

sistemas sociales; la búsqueda de una continua visión global sin perder de vista la local y la 

personal; la elección de alternativas entre la riqueza de opciones, de procedimientos y 

herramientas; el conservar la línea elegida y a la vez decidir cambiar de dirección; la 

responsabilidad de influir en otros; y, en síntesis, el acercarse al pensamiento de sistemas.      
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ii. Justificación 

Situación Problema  

Actualmente se considera que la información es poder, es decir, que el contar con 

datos que sean susceptibles de convertirse en información desde el momento en que se les 

da un sentido particular, y desde el momento en que ayudan a reducir la incertidumbre y a 

tomar decisiones, se permite una posición de ventaja sobre aquél que no posee los datos. Es 

más, en el mundo actual ya no sólo es preciso contar con datos y darles un sentido que los 

convierta en información, sino que ahora es preciso realizar el proceso con la mayor 

rapidez, no basta reaccionar, hay que reaccionar rápido. Poseer información es fundamental 

para las organizaciones y sus miembros, pero es inútil si esa información es incompleta, es 

falsa, no se emplea adecuadamente, o llega tarde a su destino, en tal caso, es como si no 

existiera. 

En el Programa de Actuaría se detectó la situación de que los sistemas de 

información basados en computadoras con los que cuentan (que tienen una vida de 10 años) 

no responden a sus necesidades actuales, no son confiables en cuanto a los datos que 

contienen (aunque este rubro corresponde más bien a quien alimenta el sistema), no 

permiten recabar toda la información específica que se necesita y/o no se consigue de forma 

inmediata y su interfaz no responde a los requerimientos o a la habilidad de los usuarios.    

Esta situación ha orillado al personal a realizar consultas y reportes de forma 

“manual”, a dedicar tiempo, recursos y trabajo a labores que podrían realizarse de forma 

automática y a subutilizar los sistemas con los que cuentan, provocando cada vez un mayor 

alejamiento. 

Tales circunstancias han llevado a determinar, junto con el personal del área, la 

pertinencia de crear un sistema propio como pauta o avance respecto a las nuevas 

necesidades de las áreas y como respaldo para desahogar el trabajo administrativo que en 

ocasiones consume tanto tiempo a los responsables del área, que deben dejar en espera 

algunos proyectos o actividades académicas o dedicarles un tiempo muy limitado.  
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Con el objetivo de colaborar en la mejora del desempeño de los integrantes del 

Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y por lo tanto del funcionamiento general del 

área, se propone la construcción de un sistema de información basado en computadoras que 

servirá para que algunos de los procesos que en dichas áreas se realizan puedan terminarse 

en menor tiempo y con menor esfuerzo. Se prevé que para las decisiones que en función de 

los procesos realizados deben tomarse, se cuente con una mayor cantidad de información y 

rapidez en su obtención, que la que se logra con el procedimiento actual. 

Aunque ya existe un sistema de cómputo que apoya esta labor, no contiene todas las 

condiciones y todos los datos que en la actualidad necesitan los usuarios, además no 

permite realizar los reportes con las combinaciones que se deseen. El sistema existente 

(SISPA) tiene una antigüedad de diez años, y aunque se prevé actualizar, el proceso tardaría 

aproximadamente ocho meses y aún está sujeto a aprobación a pesar de que existe un 

proyecto al respecto en el Plan de desarrollo de la Institución. 

De esta forma, y como resultado de un análisis previo, se determinó la pertinencia 

de continuar con un acercamiento más profundo, que lleve a la construcción de un sistema 

propio, que permita ser una pauta o avance respecto a las nuevas necesidades de las áreas y 

desahogar el trabajo administrativo que en ocasiones consume tanto tiempo a los 

responsables del área, que deben dejar en espera algunos proyectos o actividades 

académicas o dedicarles un tiempo muy limitado.   
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iii. Contexto 

Para el desarrollo de este sistema es preciso conocer las condiciones en que se 

encuentra la institución de estudio (UNAM ENEP Acatlán) y el área específica de 

injerencia (Programa de Actuaría), de esta forma, se abordan conceptos acerca del contexto 

de la institución y sus características.  

Como fuente de información se tomaron en cuenta a varios documentos y a  

personas que tienen una participación directa en los procesos analizados.  

Para caracterizar el entorno que rodea a la ENEP Acatlán se han retomado los 

planeamientos del Plan de Desarrollo 2001-2005 de la institución, así como el Manual de 

organización de la misma y la propuesta de Plan Rector del Programa de Actuaría, área 

específica en la que se trabajará. 

La ENEP Acatlán fue inaugurada el 17 de marzo de 1975 por el entonces Rector, 

doctor Guillermo Soberón Acevedo. La actual Directora del Campus es la licenciada 

Hermelinda Osorio Carranza, quien tomó posesión de su cargo el 6 de marzo de 2001. 

Después de Ciudad Universitaria, Acatlán es el plantel más grande de la UNAM; se ubica 

en el municipio de Naucalpan y ocupa una superficie de 30 hectáreas. Cuenta con más de 

30 edificios donde se imparten 16 licenciaturas. Está formado por 6 Divisiones: Diseño y 

Edificación, Humanidades, Matemáticas e Ingeniería, Ciencias Socioeconómicas, Ciencias 

Jurídicas y Sistema de Universidad Abierta, Educación Continua y a Distancia. 

Las licenciaturas que se imparten son: Actuaría, Arquitectura, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Comunicación, Derecho, Diseño Gráfico, Economía, Enseñanza 

de Inglés, Filosofía, Historia, Ingeniería Civil, Lengua y Literatura Hispánicas, 

Matemáticas Aplicadas y Computación, Pedagogía, Relaciones Internacionales y 

Sociología.   

La matrícula general de alumnos en las 16 carreras es de alrededor de 15 000, se 

trata de una población diversificada social y culturalmente. En términos generales se ha 
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mantenido estable la matrícula, pero en algunas tiende a disminuir. 

Actualmente atiende a una población estudiantil de aproximadamente 15 000 

alumnos y cuenta con el apoyo de 1 400 docentes. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, históricamente, ha estado atenta a 

las necesidades que ha venido planteando la educación superior. Así, ante el requerimiento 

de introducir innovaciones educativas y establecer una mejor proporción entre los recursos 

y el número de estudiantes que se atendían en Ciudad Universitaria, fueron creadas las 

Unidades Multidisciplinarias con el propósito de impulsar la interdisciplina y la 

multidisciplina, vincular la investigación y la docencia e integrar la teoría y la práctica y 

vincularse con el entorno. 

La licenciatura en Actuaría se imparte en la UNAM en dos planteles: la ENEP 

Acatlán y Ciudad Universitaria. Dicha carrera es reconocida sólo en algunas instituciones 

en el país por las autoridades que la certifican y existe solamente en algunos países.  

En la ENEP Acatlán se imparte en 8 semestres en dos turnos. El número de 

profesores fluctúa entre cada semestre desde 50 hasta 250, se imparten 80 materias en cada 

período y se cuenta con 30 salones. Se atiende a unos 3 mil alumnos y es preciso que no se 

traslape ningún horario ni quede sin cubrir ningún espacio. 

Constantemente las necesidades de la institución y del área señalada precisan de 

almacenar, procesar y emitir información en varios sentidos, no siempre es posible, como 

se ha observado en los acercamientos con el área señalada, de ahí que se han buscado 

opciones de solución en conjunto con el personal responsable.  

En respuesta, se ha planteado que Oráculo permita la captura, el almacenamiento 

ordenado de datos y las operaciones de consulta especializada, modificaciones, 

administración y respaldo de datos así como la generación de informes, que en su conjunto, 

serán elemento importante para lo toma de decisiones operativas de los miembros del 

Programa de Actuaría.  
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iv. Objetivos 

Objetivo  General 

Planear y elaborar un Sistema de Información (Oráculo) basado en computadora para el 

apoyo en el control y la toma de decisiones, que contribuya a un funcionamiento más 

eficiente del Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

(ENEP) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Objetivos Específicos 

 Realizar un Análisis para determinar las  necesidades de apoyo informático 

en el Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Acatlán y su entorno. 

 Diseñar un Sistema de Información basado en computadora, para obtener las 

especificaciones necesarias para la construcción de un sistema que responda 

a las necesidades del Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Acatlán.   

 Construir un sistema de información basado en computadora que permita el 

almacenamiento y gestión estratégica de datos que apoyen el control de 

procesos y la toma de decisiones de los responsables del Programa de 

Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. 
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v. Metodología 

Para la realización de esta tesis, y a fin de estudiar la situación problema presentada por el 

Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en referencia al manejo de su información 

académica, se emplearon conceptos de la Teoría General de Sistemas y el Pensamiento de 

Sistemas, principalmente perspectivas planteadas por John Van Gigch [3] y Peter 

Checkland [5], además de algunas consideraciones de D. Katz y R. Kahn [9].  

En concreto, la Metodología de los Sistemas Blandos-MSB es un punto de 

referencia para elaborar un diagnóstico de una situación problema y establecer alternativas 

a través de  un proceso que representa un Ciclo de Toma de Decisiones y que está 

integrado por una Fase de Diseño de Políticas o Preplaneación, una Fase de Evaluación y 

una Fase de Acción-Implantación. Estas fases pueden aplicarse al proceso del diseño de 

sistemas (en este caso un sistema sociotécnico).  

Es decir, el Ciclo se aplica en este caso a un proceso de diseño, que, como afirma 

Van Gigch, es visto como un proceso creativo que cuestiona los supuestos en los que se han 

estructurado las formas antiguas, que puede emplearse cuando ya no funciona ni el 

mantenimiento ni el mejoramiento continuo de sistemas por las condiciones de un ambiente 

competitivo agresivo. Esta perspectiva, entonces, se empleó como metodología de Diseño 

de los Sistemas o Paradigma de Sistemas. 

Las fases que conforman la metodología empleada son:  

1. Fase de Diseño de Políticas o Preplaneación 

2. Fase de Evaluación 

3. Fase de Acción-Implantación. 

 

En el siguiente cuadro se observa el ciclo de toma de decisiones desintegrado en las 

tres fases del diseño de sistemas. 
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Modelo 1   Modelo Ciclo de Toma de Decisiones 

 

En la Fase 1. Diseño de Políticas o Preplaneación, se llega a un acuerdo de lo 

que es el problema y para ello se toma en cuenta la cosmovisión del planificador su 

interpretación de las pruebas; a los receptores o clientes cuyas necesidades deben 

satisfacerse, las necesidades a satisfacer, los métodos (descripción general) que se utilizarán 

para resolver el problema, los límites del sistema que deben explicarse, así como cualquier 

supuesto o restricción que afectaría la solución o implantación. 

También se consideran los recursos disponibles, comparado con los recursos 

necesarios y una negociación para fijar las expectativas que el diseño de sistemas podría 

responder en la realidad. 

En esta fase se inicia la búsqueda y generación de alternativas, ya sea que éstas 

sean soluciones, programas, procesos o sistemas alternativos para satisfacer los objetivos, 
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las que van a estar en función de las restricciones de tiempo, costo y recursos dedicados al 

proyecto. Se determinan los resultados y, dentro de las posibilidades, se evalúa la 

superioridad de una alternativa sobre otra para finalmente llegar a un consenso, es decir, un 

proceso de legitimación del diseño, el cual requiere que receptores y planificadores 

participen en la determinación de objetivos y formulación de alternativas. 

Durante la Fase 2. La Evaluación, se fijan las alternativas propuestas, para 

determinar el grado en el cual satisfacen las metas y objetivos implantados durante la fase 

anterior. Corresponde entonces identificar salidas, atributos, criterio, escalas de medición y 

modelos de medición y determinación de la disponibilidad de datos. 

Se da un Proceso de elección que requiere de una acción. El proceso de 

convergencia es el resultado de integrar el razonamiento político, técnico, económico y 

social en un diseño para hacerlo práctico, factible y adaptable.  

Es en esta fase, y después de cumplir con los procedimientos generales 

mencionados, se llegó a una serie de alternativas y propuestas, de entre las cuales, al 

término del proceso de evaluación y consenso, y de tomar en cuenta la situación que en 

diversos sentidos imperaba, se determinó la pertinencia de diseñar un Sistema de 

Información basado de Computadoras para apoyar en el mejoramiento del desempeño del 

área señalada, como una acción urgente.  

En la Fase 3. La implantación de la acción, el diseño seleccionado se realiza. La 

implantación incluye los problemas de Optimización, Suboptimización, Complejidad, 

Conflictos, Legitimación y Control. Otros elementos necesarios son una auditoría o 

evaluación de los resultados obtenidos del implemento del diseño de sistemas y un 

reciclamiento desde el comienzo, ya sea que los resultados reflejen éxito o fracaso.   

En esta Fase, se distingue en particular la participación de expertos, que integren su 

aportación de conocimiento a un sistema que presenta particularidades y al cual se busca 

impactar de forma integral. 

Durante la realización del proceso se observó la pertinencia de desarrollar un 

Sistema de Información basado en Computadora (SIC) para apoyar la manipulación, 

almacenamiento y procesamiento de datos que representen información relevante para el 

sistema sociotécnico en cuestión con el fin de contribuir a mejorar el nivel de bienestar de 



 

   41

las personas que en él laboran.  

Durante la última fase (Acción) inician los procedimientos de la metametodología a 

emplear para la planeación y construcción de la propuesta del SIC. El proceso que se 

realizó para la elaboración del SIC siguió una metodología propia para el desarrollo de 

sistemas de información, cuyas etapas son: Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y 

Mantenimiento. Estas etapas se apoyan en procedimientos y técnicas planteadas por 

distintos autores y corrientes, en este sentido, se aplican también procedimientos propuestos 

por Leopoldo Galindo Soria [11]. 

Cabe señalar que dentro de la metodología para el desarrollo del SIC se incluyen  

elementos retomados de las fases 1 y  2 del Ciclo de Toma de Decisiones pues su contenido 

es complementario. 

Para apoyar la metodología en la que se basa el SIC, de nombre Oráculo, se 

emplearon diversas técnicas y herramientas, entre ellas, las correspondientes a la obtención 

de información y a la definición de objetivos; mapas mentales; la realización de entrevistas; 

diagramas de flujo de información y diagramas de flujo de datos; identificación y 

recopilación de todo tipo de documentación e información; la observación directa; así como 

el empleo de software y hardware.  

 

 

 

 

 





   

Capítulo 1                                   
Proceso de Toma de Decisiones 

 

 

La peor decisión es la indecisión.  

 Benjamin Franklin 

 

El Proceso de Toma de Decisiones, desde un enfoque de sistemas, conforma una serie de 

pasos generales para investigar respecto a una situación problema, proponer soluciones y 

evaluar resultados, ya sea que se trate de mejoramiento o de diseño de sistemas. El proceso 

de Toma de Decisiones está integrado por tres fases, cada una de ellas se aplica al sistema a 

intervenir. 

En este capítulo se describe cada fase y las particularidades de su aplicación en cada 

etapa del proyecto.  

 

 

 



DESARROLLO DE UN SIC PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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1.1.  El enfoque de sistemas como Proceso de Toma 
de Decisiones 

El enfoque de sistemas es un proceso de toma de decisiones que se usa para diseñar 

sistemas [3], proceso que debe observarse primero en detalle antes de iniciar el diseño de 

sistemas. 

El término toma de decisiones se ha empleado para denominar a la acción de elegir 

entre varias alternativas, sin embargo, dicha denominación implica también a todo un 

proceso de pensamiento que ocupa toda la actividad que tiene como finalidad solucionar 

problemas o satisfacer necesidades. La toma de decisiones es un proceso iterativo que 

incluye varios círculos sucesivos, y se vuelve necesaria cuando hay necesidades que 

satisfacer. En este sentido, el paso para definir el problema puede verse como un 

subproblema del problema principal. El responsable de la decisión normalmente posee 

cierto fundamento de conocimiento, y experiencia, deduce entonces información para 

esbozar un grupo de alternativas. Las alternativas son estrategias diferentes por las que 

pueden alcanzarse los objetivos.  

Modelo 1   Modelo representación de la realidad. 

Cada alternativa conduce a uno o varios resultados predichos. Antes de que el autor 

de la decisión elija entre las alternativas y sus respectivos resultados, debe evaluar cada una 

en función del grado en que satisfacen el o los objetivos. Para elegir se fija un valor a cada 

resultado siguiendo un criterio consistente, señalado en general en el modelo de decisión.  

SISTEMA 

REALIDAD 
 

M 

SISTEMA CONCRETO OBSERVADOR

MODELO, 
SISTEMA 
ABSTRACTO O 
VIRTUAL
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El proceso de elección consiste en elegir la mejor alternativa entre las disponibles, si 

ésta se implanta, se originan salidas y resultados que deben satisfacer las necesidades 

originales. Es entonces cuando un nuevo círculo inicia, la comparación entre los resultados 

predichos y los logrados pueden conducir nuevamente a una repetición del ciclo. 

Puede considerarse al paradigma de sistemas como una serie de funciones de diseño 

que constituye un método de investigación en los problemas del dominio de los sistemas 

flexibles. A esto se le llama en marcha, cibernética y fluido. Es en marcha, debido a que es 

continuo y no muestra principio ni final; cibernética porque muestra retroalimentación; y 

fluido, porque los estados de los sistemas se encuentran en cambio constante y no pueden 

ser definidos de manera exacta. [3] 

El observador interpreta la realidad, representa sistemas concretos como sistemas 

abstractos [1] 

1.2.  Fase 1. Diseño de Políticas o Preplaneación   

Para iniciar con esta fase, y  llegar a un acuerdo de lo que es el problema, es preciso tomar 

en cuenta la cosmovisión del planificador; a los receptores o clientes a los que se busque 

satisfacer necesidades, las mismas necesidades a satisfacer, una descripción general de los 

métodos que se utilizarán para resolver el problema, los límites del sistema que deben 

explicarse, y  cualquier supuesto o restricción que afectaría la solución o implantación. 

En esta fase también se consideran los recursos disponibles, mismos que se 

contrastan con los recursos necesarios y se realiza una negociación para fijar las 

expectativas según las cuales el diseño de sistemas podría responder en la realidad. 

De ahí que en esta fase se inicie  la búsqueda y generación de alternativas para 

satisfacer los objetivos, ya sea que éstas sean soluciones, programas, procesos o sistemas 

alternativos. Las alternativas están en función de las restricciones de tiempo, costo y 

recursos dedicados al proyecto.  

Después se determinan los resultados y se evalúa la superioridad de una alternativa 

sobre otra para llegar a un consenso que implica legitimar el diseño, este proceso, requiere 
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que receptores y planificadores participen en la determinación de objetivos y formulación 

de alternativas. 

1.2.1.  Definición del problema  

En esta fase es fundamental llegar a un acuerdo de lo que es el problema. Definir el 

problema puede ser uno de los pasos más críticos en todo el proceso sobre el cual se basará 

el resto del diseño. La definición se ve afectada por la cosmovisión del planificador y 

depende de su interpretación de las pruebas. En esta fase se pretende identificar  

• Los receptores o clientes cuyas necesidades deben satisfacerse. 

• Las necesidades a satisfacer. 

• Un enunciado de alcance, para explicar el grado en el cual se satisfarán las necesidades. 

• Los agentes –diseñadores, planificadores, autores de decisiones y todos aquellos 

involucrados en el proyecto, o que puedan influir o ser influidos por éste. Debe mostrarse 

una referencia específica a los intereses de cada uno. 

• Una evaluación de las cosmovisiones o filosofía del agente. 

• Los métodos (descripción general) que se utilizarán para resolver el problema. 

• Los límites del sistema que deben explicarse, así como cualquier supuesto o restricción que 

afectaría la solución o implantación. 

• Un recuento de los recursos disponibles, comparado con los recursos necesarios. 

• Una negociación para delimitar las expectativas. 

 

Enseguida se describen los elementos descritos enfocados ya a la identificación del problema 

planteado en el Programa de Actuaría, Sistema a intervenir, a través de descripciones concentradas 

en la siguiente tabla. 
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1. Acuerdo de lo que es el problema.  Definición del problema. 

 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS PARA EL PROGRAMA DE ACTUARÍA 

Receptores o 

clientes, cuyas 

necesidades 

deben 

resolverse 

En el caso del Sistema UNAM, Acatlán y Actuaría, son los alumnos, son el 

centro del proceso.  

Sin embargo, para el Programa de Actuaría también son clientes las 

autoridades, otras áreas del plantel y agentes de la comunidad externa.   

En el caso de la búsqueda de soluciones para la situación problemas 

planteada, el PA son los clientes iniciales del equipo de trabajo, enseguida, 

y por consecuencia, el resto de los elementos del sistema Actuaría y 

Acatlán. 

Las necesidades 

a satisfacer. 

Necesidades de capturar rápidamente datos, procesarlos, presentarlos, y 

actualizarlos constantemente, sin demoras por trámites administrativos. 

Obtener información confiable para la toma de decisiones. 

Un enunciado 

de alcance 

Cooperar con el bienestar, el desempeño y trabajo del programa de 

Actuaría, al  proporcionar una solución para que sus miembros puedan 

procesar y obtener la información académico administrativa que posee en 

sus bases de datos de la forma y en el momento en que la necesite, para que, 

en lo que respecta a tal ámbito de su labor, pueda  tomar decisiones, 

responder a demandadas de la comunidad interna y externa, y realizar sus 

labores cotidianas sin problemas de retrasos y trámites administrativos 

innecesarios, en tanto cambien las condiciones que actualmente prevalecen 

en el área y que motivan la circunstancia problema. La solución deberá, en 

primer lugar, resolver la necesidad del PA, sin embargo, se buscará que sea 

lo más coordinado con el sistema general y que no perjudique ningún 

proceso realizado en y por el mismo.  
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ELEMENTO CARACTERÍSTICAS PARA EL PROGRAMA DE ACTUARÍA 

En este caso se tomará en cuenta la opinión de: 

Los dos jefes de 

sección que en el 

momento se 

desempeñan en el 

área. Un jefe y una 

Jefa. Autores de 

decisiones. 

Son los directamente implicados en la situación 

problema. Quienes deben lograr los objetivos 

propuestos para la Lic. en Actuaría. Son quienes 

han manifestado la situación problema y han 

propuesto una solución inicial.  

Básicamente se 

trabajará con el jefe 

de sección de 

Finanzas y Seguros 

Actuariales. 

Al momento, se trata de la persona con mayor 

antigüedad, que ha permanecido en el PA por 

mayor tiempo, más de 3 años y como profesor de la 

Escuela por 4 años. Licenciado en Matemáticas 

Aplicadas y Computación. 

 

Los agentes – 

diseñadores, 

planificadores, 

autores de 

decisiones y 

todos aquellos 

involucrados en 

el proyecto, o 

que puedan 

influir o ser 

influidos por 

éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jefa de Programa 

de la licenciatura en 

Comunicación 

Una jefa de Sección 

del Programa. 

Ambas licenciadas en 

Periodismo y 

Comunicación 

Colectiva de Acatlán. 

El Programa de la Lic. en Periodismo y 

Comunicación Colectiva es otra de las 16 carreras 

de nivel licenciatura de la ENEP Acatlán que deben 

realizar procesos parecidos a los de la Lic. en 

Actuaría. También ha manifestado su necesidad de 

contar con un instrumento más flexible y poderoso 

que les permita mejorar su labor. Se les ha invitado 

a participar con sus comentarios y con la intención 

de cooperar y hacer extensivos los resultados. La 

jefa de programa ya había dejado de ser secretaria 

técnica del Programa hacía 16 años, y por 

momentos intermitentes continuó dando clases. 

Como jefa de Programa ya tenía más de 2 años y 

también se había enfrentado a situaciones 

específicas y problemáticas específicas de su área. 
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ELEMENTO CARACTERÍSTICAS PARA EL PROGRAMA DE ACTUARÍA 

La jefa de sección ya tenía más de 10 años de labor 

en Acatlán, tanto como profesora como en otras 

áreas de la Escuela, como jefa de sección ya tenía 

más de 1 año. 

La Coordinadora del 

Centro de Cómputo. 

Lic. en Actuaría. 

Es la persona que coordina las labores en cuanto a 

equipo de cómputo, sistemas de información y 

apoyo de tipo informático, tanto a alumnos, como a 

profesores, áreas administrativas y académicas. La 

coordinadora tiene una experiencia de 18 años en el 

plantel y de cerca de 2 en el Centro de Cómputo. 

Egresada de Acatlán. 

La Jefa del 

Departamento de 

Sistemas.  

Egresada de la 

Licenciatura en 

Matemáticas 

Aplicadas y 

Computación. 

Coordina las acciones de análisis y desarrollo de los 

sistemas de información que se requieren en el 

plantel, específicamente en las áreas académicas y 

administrativas. La jefa del departamento cuenta 

con cerca de 2 años en el departamento y 9 

laborando en el plantel. Egresada de Acatlán. 

... 

 

Los agentes 

 

Una diseñadora del 

proyecto. 

Lic. en Periodismo y 

Comunicación 

Colectiva. 

Es la persona que coordina el proceso de toma de 

decisiones en la búsqueda de la solución. 

La diseñadora del proyecto cuenta con 8 años 

laborando en el plantel. Egresada de Acatlán. 
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ELEMENTO CARACTERÍSTICAS PARA EL PROGRAMA DE ACTUARÍA 

 

Los métodos 

(descripción 

general) que se 

utilizarán para 

resolver el 

problema. 

 

Se escuchará la situación problema inicial, se conjuntará un equipo de 

trabajo, se identificará el problema, se emplearán modelos para describir el 

sistema general y específico, se describirán sus elementos, se ubicará la 

situación problema, se plantearán propuestas de solución, se elegirá una  de 

ellas, se desarrollará la propuesta, se entregará la propuesta al área 

solicitante. 

Los límites del 

sistema que 

deben 

explicarse, así 

como cualquier 

supuesto o 

restricción que 

afectaría la 

solución o 

implantación. 

 

El sistema Actuaría tiene sus límites en cuanto a los elementos que la 

conforman en su sistema social y técnico, tiene jerárquicamente en lo 

académico, a su lado a los programas de MAC e Ingeniería Civil (y más allá 

al resto de los programas de todas las carreras), hacia arriba a la jefatura de 

División, a la Secretaría General y a la Dirección.  

Existe la posibilidad de encontrar oposición en cuanto a otras áreas para la 

implantación de alguna solución unilateral. 

Otro límite es la actuación del área de sistemas, que es quien tiene el control 

técnico de los sistemas de información. 

Una restricción es la vigilancia de los estatutos del personal académico y 

otros reglamentos. 

Es preciso tomar en cuenta que la posible solución no tiene una vigencia 

definida, el ambiente, en ese sentido, presenta incertidumbre. 

Se debe procurar no impactar negativamente en alguna área del plantel con 

cualquier acción que se tome. 

Es aconsejable tener presente que se deberá trabajar con el equipo que se 

tiene, pues no hay posibilidades reales de contar de momento con equipo 

nuevo, no se sabe si se contará con el personal cuyas plazas están vacías. 
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ELEMENTO CARACTERÍSTICAS PARA EL PROGRAMA DE ACTUARÍA 

Recursos 

disponibles y  

recursos 

necesarios. 

En el sistema Actuaría se cuenta con 2 personas tomadoras de decisiones y 

una secretaria de apoyo, en lugar de las 4 personas tomadoras de decisiones, 

las dos secretarias con las que se debería contar, y algunos profesores 

contratados con horas extra de apoyo al Programa. 

Se cuenta con dos computadoras 

Se emplea un sistema de información de personal académico (SISPA) que 

cuenta con poco más de 10 años operando. 

Se requieren otras características además de las actuales en el sistema de 

información. 

Una cuestión importante es el tiempo con el que se cuenta, que no va más 

allá de cuatro meses. Se inicia el proceso en diciembre de 2001. Además, 

los participantes tienen muy poco tiempo para poder analizar las 

circunstancias en detalle, al igual que los recursos técnicos. 

Negociación 

para delimitar 

las esperanzas 

del alcance del  

diseño de 

sistemas. 

 

Se determinarán los límites del sistema de información, sus pros y sus 

contras. 

Las personas que forman el equipo de trabajo deberán estar conscientes de 

los alcances de la solución. Para ello se busca todos busquen un objetivo 

común y, partiendo de las particularidades y opiniones individuales, lograr 

un resultado en consenso. 

 

Cuadro 1   Elementos a definir para la identificación del problema. 
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1.2.2.  Determinación de cosmovisiones 

Comprensión de las cosmovisiones de los clientes y los planificadores.   

Dado que la cosmovisión del diseñador representa un papel fundamental en la 

formulación de su versión de la realidad, es esencial que sus premisas, supuestos, estilos 

cognoscitivos y sistemas de indagación sean delineadas y comprendidos. En 

correspondencia, los autores de decisiones deben estar conscientes de la cosmovisión del 

receptor, a fin de que un plan esté en consonancia con sus necesidades y expectativas. 

Enfatizamos los requerimientos para un consenso antes de iniciar el diseño y a toda 

interacción del proceso. El orden de las funciones de diseño es muy relativo y solo puede 

referírsele como una forma a lo mejor conveniente, de describir un proceso de fluido 

cibernético dinámico en marcha. 

Los autores de decisiones que conforman el equipo de trabajo, en varias charlas, 

coinciden en la necesidad que se ha dado en el plantel de realizar un nuevo sistema de 

información que responda a las necesidades actuales de todas las áreas, sin embargo, cada 

una está consciente de las limitaciones y situaciones particulares que inciden en los 

cambios que se propongan, en el posible desarrollo de los mismos, en las posibilidades 

reales de desarrollo y en la búsqueda del bienestar de la comunidad.   

1.2.3.  Acuerdo sobre los métodos básicos para los 
cuales se interpretarán las pruebas 

En este punto, los autores de decisiones llegan a un acuerdo sobre los métodos básicos para 

los cuales se interpretarán las pruebas. 

Los miembros del equipo determinaron que, en base a su experiencia, podrían establecer 

criterios de pertinencia en las soluciones propuestas. Se tomarán en cuenta diversas 

perspectivas, básicamente en cuanto a consideraciones técnicas, prácticas, de tiempo, de 

recursos, de coherencia con el entorno y las disposiciones y proyectos institucionales.  Una 

vez que se elija una propuesta, se evaluará una primera versión. 
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1.2.4.  Acuerdo sobre qué resultados se esperan   

Esta tabla es en relación hacia los miembros del PA en relación al diseño que se plantee por 

el equipo (donde también el PA participa), es decir, el PA como cliente, el equipo como 

diseñador. Se llega a un acuerdo acerca de  las metas y objetivos (resultados) esperan los 

clientes (expectativas) y los planificadores (promesas).  

Establecimiento de objetivos: la moralidad de los sistemas. 

Implica una consideración de las implicaciones finales del sistema diseñado, es 

decir, una evaluación de sus efectos sobre los clientes para quienes se intenta. La ética 

surge con la evaluación de las ventajas o desventajas del diseño. Los temas éticos surgen en 

conexión con una evaluación de los posibles beneficios y perjuicios que pueden traer esos 

diseños. Es importante sopesar esos resultados conflictivos con un punto de vista que realce 

el primero y minimice él último. 

• Necesidades y deseos 

• Expectativas y niveles de aspiración 

• Sustituciones, intercambios y prioridades 

• La moralidad de los sistemas 

 

Acuerdo sobre qué resultados (metas y objetivos) esperan los clientes 

(expectativas) y los planificadores (promesas). 

Estas metas y objetivos generados como expectativas de los clientes y como 

promesas de los planificadores respecto a la propuesta final de solución se describirán más 

adelante en un cuadro de alternativas y consideraciones.  

1.2.5.  Búsqueda y generación de alternativas 

Dependiendo del problema que se considera, se necesitan soluciones, programas, procesos 

o sistemas alternativos para satisfacer los objetivos, las que van a estar en función de las 

restricciones de tiempo, costo y recursos dedicados al proyecto. Y está limitada por el 

conocimiento de los diseñadores del sistema, y por el hecho de que sólo unos cuantos 

diseños pueden compararse a la vez. 
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• Alternativas de programa y relaciones de agente.- Deben considerarse todos 

aquellos agentes, autores de decisiones o receptores que se vean afectados, o 

cuyas acciones afecten los sistemas y subsistemas bajo diseño.  

• Determinación de resultados.- A fin de evaluar la superioridad de una 

alternativa sobre otra, deben averiguarse los resultados, consecuencias o 

resultados de todas las alternativas factibles. 

• Consenso.- Es el proceso de legitimación del diseño, requiere que receptores 

y planificadores participen en la determinación de objetivos y formulación 

de alternativas. 

La búsqueda y generación de alternativas se detalla enseguida, se prevee que el 

sistema a elaborar  sea un sistema alternativo el que se utilice como solución. 

En este punto es preciso señalar que para desarrollar la Fase 1, se utilizan diversas 

herramientas que significan un apoyo para identificar los elementos que integran las cinco 

partes de dicha etapa.  

En el proceso en que se define el problema se reconocen a los agentes participantes 

y se definen sus cosmovisiones;  se llega a un acuerdo sobre métodos básicos para los que 

se interpretarán pruebas, sobre qué resultados esperan los clientes y los planificadores; se 

establece la moralidad de los sistemas; y se inicia la búsqueda y generación de alternativas. 

Los pasos señalados que forman parte de la Fase 1 se abordan con mayor detalle en 

los siguientes párrafos.  

1.2.6.  Definición del objeto de estudio. El Programa de 
Actuaría 

Para definir el sistema se recurre a conceptos de la Metodología de los Sistemas Blandos-

MSB, la cual considera que el mundo real presenta problemas "duros" y problemas 

"blandos" y que para encontrarles solución se pueden emplear enfoques duros o blandos 

[7]. 
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Para definir el problema es preciso, en primera instancia, describir al sistema 

afectado o sistema a intervenir, lo más detalladamente posible. De ahí que en los siguientes 

párrafos y con apoyo de un mapeo descriptivo, se describen los principales elementos que 

influyen y son influidos en el sistema Actuaría, así como sus subsistemas y su 

suprasistema. Una vez realizada la descripción se identifica el problema.  

Definición del sistema 

Sistema a intervenir: Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional autónoma de México. Se trata de un 

holos, un sistema que es parte de un sistema más grande y que a su vez contiene 

subsistemas. Es sumamente complejo y su impacto no alcanza a vislumbrarse con claridad 

pues sus límites son difíciles de distinguir. 

 

1.2.7.  Ubicación de El Programa de Actuaría en su 
entorno  

El Programa de Actuaría se encuentra 

dentro del sistema ENEP Acatlán, que a su 

vez se encuentra en el sistema UNAM, 

dentro del sistema educativo, en México, 

en América del Norte. Su entorno 

inmediato es el municipio de Naucalpan, 

dentro del Estado de México, en la zona 

metropolitana del Centro de México.  

 

 

     Modelo 2   Modelo Entorno del Programa de 

Actuaría, respecto a sus suprasistemas. 

ENTORNO 

UNAM

ENEP ACATLÁN 
 

PROGRAMA DE 
ACTUARÍA 
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El sistema Programa de Actuaría se ve influenciado por su entorno y por las 

particularidades que en diversos sentidos  tiene la UNAM y que lo condicionan de origen. 

Si bien el sistema Programa de Actuaría (PA) está condicionado por sus 

suprasistemas y su entorno, como sistema abierto reacciona ante el ambiente y también 

envía información, materia y energía hacia el exterior, así, el sistema PA a la vez que es 

alterado por sus suprasistemas, a los cuales también afecta, una vez que es envía sus salidas 

transformadas.   

De hecho, la principal función del sistema es impactar en el ambiente, y sus 

elementos deben buscar en todo momento lograr tal fin, ya sea cambiando o conservando 

atributos, como se verá más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 3   Modelo Ubicación del sistema Programa de Actuaría. 
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1.2.7.1.  El entorno inmediato. Municipio de Naucalpan 
Para complementar la información respecto al sistema de 

intervención, se describe brevemente su entorno geográfico 

inmediato: el Municipio de Naucalpan.  

Naucalpan de Juárez se encuentra en el Estado de 

México, colinda con el Distrito Federal y forma parte del 

llamado Valle de México o zona Metropolitana del Distrito 

Federal. El Valle de México [13] está integrado por 16 

delegaciones del D. F. y 34 municipios del Estado de México. 

Naucalpan es el tercero más poblado del Estado de México y también el tercero con mayor 

población de los municipios conurbados de la Ciudad de México, lo habitan 17.8 millones 

de habitantes. Naucalpan, como parte de esta ciudad, comparte sus principales 

características, entre ellas la tendencia a la especialización económica en los servicios, en 

particular el comercio. Cuenta con una fuerte presencia industrial, debido a sus ventajas 

comparativas, tales como la disponibilidad de infraestructura, la oferta de fuerza de trabajo 

calificada, los medios de comunicación y transporte con que cuenta y la cercanía de los 

consumidores.  

Naucalpan, es uno de los municipios más importantes del país por su contribución al 

Producto Interno Bruto nacional, de casi 2%, lo que 

significa que el valor de la economía naucalpense era 

de alrededor de 11,000 millones de dólares en el 2000, 

comparable con el de algunos países centroamericanos. 

El producto interno bruto per cápita ascendió a casi 

12,800 dólares por persona, más del doble del 

promedio nacional, reflejo de la importancia económica 

del municipio, cuyo futuro estará fuertemente 

vinculado al desarrollo de servicios modernos, 

tecnificados, intensivos en información y en capital.   

Figura 1   Figura ubicación geográfica de la ENEP Acatlán. 
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                                              Cuadro 2   Territorio de Naucalpan. 

Fuente: “Plano de información firmado por H. Cabildo con fecha: octubre de 1992; sujeto a revisión por zonas en litigio con Municipios y 
Delegaciones políticas colindantes”, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología. (Ha.: Hectárea = 10,000 m2)  [13] 

 

 

 

 

      Cuadro 3   Habitantes en el Estado de México   

                                                                                                       Cuadro 4   Habitantes en Naucalpan. 

                                                                                                                              

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, Resultados Preliminares, INEGI. 
Conteo Nacional de Población y Vivienda, 1995, INEGI. [14] 

 
 

EDIFICIOS ESCOLARES EN NAUCALPAN 
NIVEL FEDERALES ESTATALES DESCENTRALIZADOS PRIVADOS 

JARDÍN DE NIÑOS 28 36 - 35 
PRIMARIAS 65 67 - 58 
SECUNDARIAS 29 24 - 31 
EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR - 1 6 17 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR - 1 2 10 

TOTAL DE 
EDIFICIOS 
ESCOLARES 

122 129 8 251 

     Cuadro 5   Edificios escolares en Naucalpan.  

Fuente: Subdirección de Educación y  Cultura.  Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez 2000-03. [13] [15] 

 

Territorio de Naucalpan 

7,060   ha. área urbana   45% 

8,510   ha. área no urbana   55% 

15,570 ha. área total   100% 

AÑO HABITANTES 

1995 11,707,964 
2000 13,083,359 

AÑO HABITANTES PARTICIPACIÓN 
ESTATAL 

1995 839,723 7.17% 

2000 857,511 6.55% 
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1.2.7.2.  La Universidad Nacional Autónoma de México. 
Antecedentes 

Parte ineludible del entorno de la ENEP Acatlán y del Programa de Actuaría es la 

Universidad Nacional Autónoma de México, sistema que origina y determina su rumbo. De 

ahí que en este apartado se describe brevemente a la UNAM. 

Organización de la Universidad Nacional Autónoma de México.   

   La Real Universidad de México, fundada por la real cédula de Carlos V, firmada por el 

príncipe Felipe el 21 de septiembre de 1551, fue la primera universidad del continente 

americano, y en ella se enseñaba lo mismo que en Oxford, Palermo, Bolonia y París. La 

inauguración se llevó a cabo el 25 de enero de 1553. [16]. En el 2001 la UNAM cumplió 

450 años ya como Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

La Universidad  se encuentra 

formada por la comunidad 

universitaria y sus  autoridades y está 

organizada de la siguiente manera. 

    

La Universidad Nacional 

Autónoma de México es una 

institución descentralizada del 

Estado dotada de plena 

capacidad jurídica, que tiene por fines impartir educación superior para formar 

profesionales, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; 

organizar y realizar investigaciones, principalmente  acerca de las condiciones y 

problemas nacionales [33]; difundir, con la mayor amplitud posible, los beneficios de la 

ciencia y de la cultura;  funciones que realiza en sus escuelas, facultades, institutos y 

centros, de conformidad con los principios de libertad de cátedra e investigación. [32]  
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   La comunidad universitaria está constituida por sus autoridades, 

investigadores, técnicos, profesores, alumnos, empleados y 

graduados en ella. Todos están obligados a actuar dentro del 

espíritu universitario.   

La UNAM se rige a sí misma a través  de diversos órganos que la regulan, mismos 

que se encuentran organizados de la siguiente manera. 

a) La Junta de Gobierno. Está compuesta por quince distinguidos universitarios  y 

su función consiste en designar al rector, a los directores de Facultades, Escuelas, Centros e 

Institutos y a los integrantes del Patronato Universitario. 

b) El Consejo Universitario. Está integrado por el rector, por los directores de 

facultades, escuelas, centros e institutos y por representantes de alumnos, profesores y 

trabajadores. Está facultado para expedir todas las normas y disposiciones encaminadas a la 

mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad. 

c) El Rector. Es el jefe de la universidad, su representante legal y presidente del 

consejo universitario. 

d) El Patronato Universitario. Se encarga de administrar el patrimonio y los recursos 

universitarios. 

e)  Los Directores de Facultades, Escuelas, Centros e Institutos. 

Son los responsables, dentro de su  escuela o facultad, centro o instituto del 

cumplimiento del Estatuto General, de sus reglamentos, de los planes y programas de 

trabajo y de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la 

Universidad. 

 f) Los Consejos Técnicos. Se integran por representantes de profesores y de 

alumnos y son presididos por los directores. Formulan los proyectos del reglamento de la 

facultad o escuela; estudian los planes y programas de estudios para someterlos, por 

conducto del director, a la consideración y aprobación en lo general, del Consejo 

Universitario. [33]  

   La función docente universitaria se implementa a través de las escuelas o 
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facultades. Son escuelas, aquellas que otorgan los grados de bachiller, licenciado y maestro; 

son facultades, aquellas que, además de otorgar los grados de licenciatura y maestría, 

otorgan también, a través de sus respectivas divisiones de estudios de posgrado, el 

doctorado. 

El grado académico de licenciatura se otorga a quienes hayan realizado estudios 

profesionales de conformidad a los planes de estudio. El propósito de los estudios 

profesionales es enriquecer y hacer aplicables los conocimientos adquiridos en los niveles 

de estudio anteriores; dar al estudiante una formación ética y cultural; y capacitarlo 

científica y técnicamente dentro del correspondiente  campo de estudios con el fin de que, 

como técnico, profesional,  profesor o investigado, pueda prestar servicios útiles a la 

sociedad. El título profesional implica el grado académico de licenciatura. 

La maestría tiene por objeto preparar para la docencia, la investigación o el trabajo 

profesional especializado. El doctorado, que es el grado académico más alto que otorga la 

Universidad, tiene por objeto preparar para la investigación original. [33]  

En cuanto a las carreras que imparte la UNAM, existen  73  licenciaturas,  1 técnica,  

6 técnicas profesionales, repartidas en  14   Facultades,  1   Escuela Nacional de Enfermería 

y Obstetricia,  1 Escuela Nacional de Música, 1 Escuela Nacional de Trabajo Social,   1   

Escuela Nacional de Artes Plásticas,  2 Facultad de Estudios Superiores *,  1 Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales * [33] , * 5 Unidades Multidisciplinarias (FES y 

ENEP). Cuenta además con 9 prepas y 5 CCH. Para marzo del 2002 contaba con 3 mil 79 

aulas, mil 658 laboratorios y 301 talleres. [34] 

Las Escuelas Profesionales surgieron con un carácter interdisciplinario. La 

coordinación de las tareas académicas, administrativas y de difusión cultural, están a cargo 

de un director; cuentan con un Consejo Técnico que aprueba los planes y programas de 

trabajo académico y la administración está desconcentrada. La capacidad de estas escuelas 

fluctúa entre 15 y 20 mil alumnos.  

De esta forma, la Universidad se convirtió en todo un sistema universitario 

distribuido en varios campos por el territorio nacional [33].  Además de realizar actividades 

en prácticamente todo el mundo a través de convenios de educación, cultura e 

investigación, la UNAM posee instalaciones y centros de investigación en varios sitios de 
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la república como la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Baja California Sur, Querétaro 

y el Estado de México e incluso tiene sedes en Estados Unidos y Francia. 

Una vez que se ha descrito a la UNAM, se avanza en el sistema ENEP Acatlán en 

cuanto a su organización, función y fines, y también en cuanto a la Lic. en Actuaría. 

1.2.7.3.  Subsistema: UNAM ENEP Acatlán. Entorno y 
características 

En este punto se describe la Organización, Función y Fines de la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Acatlán.    

La ENEP Acatlán se encuentra situada en el municipio de Naucalpan, Estado de 

México, con instalaciones en avenida Jardines de San Mateo y Avenida San Juan 

Totoltepec, la ENEP Acatlán cuenta con una superficie de 300,000 m2.        

   El 8 de noviembre de 1974, el H. 

Consejo Universitario aprobó el 

acuerdo de creación de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales 

Acatlán. De conformidad con los 

lineamientos de la ley Orgánica de 

la Universidad Nacional Autónoma 

de México, la unidad Acatlán es 

independiente tanto académica 

como administrativamente en 

relación a otras, sus autoridades son un director y un consejo técnico. El 17 de marzo de 

1975, la ENEP Acatlán fue inaugurada por el entonces rector de la UNAM, doctor 

Guillermo Soberón Acevedo.   

El objetivo de la Escuela se encuentra basado en el que persigue la UNAM, pero a 

nivel regional: impartir educación para formar profesionales útiles a la sociedad y 

difundir los beneficios de la ciencia y la cultura en la comunidad circunvecina de 

Acatlán. [34]  

La Dirección de la ENEP Acatlán Representa a la Escuela ante la Comunidad 
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Universitaria  y fuera de ellas, y conduce su funcionamiento vigilando el cumplimiento de 

sus fines, en el marco de la legislación universitaria. 

El Consejo Técnico sirve como órgano de consulta de la Escuela, estudia y 

dictamina los proyectos o iniciativas que le presentan el rector, el director o que surjan en 

su seno, como también las peticiones que presentan profesores o alumnos de la ENEP 

Acatlán, asimismo conoce las resoluciones de carácter técnico  o legislativo del Consejo 

Universitario o del rector que afecten a la Escuela para su adaptación o, en su caso realiza, 

de acuerdo al procedimiento establecido, las observaciones necesarias. 

El Entorno. Para el desarrollo de este sistema es preciso conocer las condiciones en que se 

encuentra la institución de estudio y el área específica de injerencia, de esta 

forma, se abordan conceptos acerca del contexto de la institución y sus 

características. Como fuente de información se tomó en cuenta a varios 

documentos y a personas que tienen una participación directa en los procesos analizados.  

Para describir el entorno que rodea a la ENEP Acatlán, y por lo tanto al Programa 

de Actuaría, se han retomado los planeamientos del Plan de Desarrollo 2001-2005 de la 

institución, así como el Manual de 

Organización de la misma y la 

propuesta de Plan Rector de dicho 

Programa. El resultado de la 

consulta se detalla a continuación.   

En el Plan de Desarrollo se 

encuentran los elementos 

necesarios para conocer la situación 

que en diversos sentidos 

caracterizan a la ENEP, así como 

su visión, misión, políticas, 

objetivos y metas. 

Si bien se plantea un cambio organizacional y se han propuesto objetivos generales, 

para fines de 2001 y principios de 2002, cada una de las áreas que integran a la institución 

se encuentra en la fase de elaboración de programas, objetivos, misión, visión y metas, 
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entre otras especificaciones. 

De esta forma, en primer término y para identificar a la ENEP Acatlán, se presentan 

algunos datos acerca de la institución y enseguida la información necesaria para la 

elaboración del Análisis (Fase 1) que aparece en el Plan de Desarrollo. Además de 

significar un elemento ineludible para la Fase 1 del Proceso, también lo es para la Fase I en 

cuanto al desarrollo de Sistemas de Información basados en Computadoras. 

  

1.2.7.4.  Contexto de la ENEP Acatlán 
Dentro del Plan de Desarrollo se considera que: 

• Es necesario ubicar a la educación superior, en particular a las universidades, 

dentro del contexto mundial de la llamada “era del conocimiento” y 

considerar, por lo menos, a dos fenómenos que lo condicionan: la 

globalización y la revolución tecnológica, primordialmente lo que se refiere 

a las nuevas tecnologías de información. 

• La globalización ha traído como consecuencia un agravamiento de la 

inequitativa distribución de la riqueza... De lo anterior se infiere una 

cuestión fundamental: ¿Cuál es el papel de las universidades -y de la ENEP 

Acatlán, en particular- para lograr un desarrollo con justicia en estos tiempos 

de revolución tecnológica? Evidentemente no existen respuestas unívocas, 

pero lo que parece claro es que éstas sólo podrán formularse desde la 

educación y, en especial, en su nivel superior, pues es donde se construye el 

soporte intelectual que propicia  decisiones adecuadas a los complejos 

cambios que se enfrentan en el mundo actual. 

• Tanto Naucalpan, municipio en el que se sitúa la ENEP Acatlán, como los 

municipios cercanos, continuarán su expansión, lo cual agravará las 

deficiencias en los servicios públicos e incrementará los daños a la ecología. 

A la vez, la industria, el comercio y la educación demandarán personal 

profesional capacitado para, por lo menos, no atrasarse ante el avance de la 

revolución tecnológica. 
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• Las carencias y problemas sociales, económicos, políticos, tecnológicos, 

científicos y culturales propios del entorno inmediato a la ENEP Acatlán, 

conforman un reto prioritario para ésta. 

• La UNAM confronta un doble reto: mantenerse a la vanguardia de la 

tecnología educativa y, al mismo tiempo, fortalecer los principios de rigor 

académico, libertad de cátedra, autonomía y compromiso social que le han 

dado sustento y razón de ser. 

• Hay pues ante los escenarios actuales, aspectos de la Universidad que deben 

mantenerse y otros que deben cambiar. Lo que debe preservarse son, 

esencialmente, sus valores, los principios éticos que norman su vida y 

definen su misión: el compromiso social, la búsqueda de la verdad, el 

respeto a la diferencia y las formas rigurosas de aproximarse al 

conocimiento. 

Lo señalado anteriormente muestra someramente la magnitud de los retos que la 

UNAM y la ENEP Acatlán tienen que afrontar para coadyuvar a construir el proyecto 

nacional que debe ser la educación superior. Esto pone de relieve el papel que juega la 

Máxima Casa de Estudios en este contexto, su gran responsabilidad y la necesidad de hacer 

los cambios que le permitan enfrentar exitosamente las nuevas condiciones globales y 

nacionales en las que está inmersa. 

Visión, Misión, Objetivos, Metas, Políticas y Planeación de la ENEP Acatlán 

La Visión, Misión y Objetivos se presentan en el siguiente mapa mental.  
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Figura 2   Figura Mapa mental de la Misión-Visión-Objetivos de la UNAM ENEP Acatlán. 

 

 Visión
Misión 

Objetivos 
       

 

MISIÓN:  
Formar integralmente 

profesionistas, docentes e 
investigadores comprometidos 
con el cambio y la innovación 
para la consecución de una 

sociedad más, culta y 
productiva. 

 
VISIÓN: 

Ser la mejor opción de 
nuestro entorno en la 

docencia, la investigación y 
la difusión de la cultura 

Un proyecto 
académico 
consolidado. 

Una oferta educativa innovadora, 
multidisciplinaria y flexible que 
responde a las necesidades 

sociales, a los avances científico-
tecnológicos y a las 

transformaciones del campo laboral.

Una comunidad 
renovada y atenta a la 
dinámica del cambio 

permanente en nuestra 
Universidad. 

Profesores 
idóneos para 

utilizar los 
métodos de 
enseñanza 

más 
adecuados 

para cada nivel 
y sistema. 

Investigadores 
vinculados a 
la docencia, 
generadores 
de nuevos 

conocimientos 
científicos y 

de soluciones 
a problemas 
de nuestro 
entorno. 

Difusores de la 
cultura abiertos a 

toda 
manifestación de 

ésta e 
identificados con 

la comunidad 
interna y externa 

cercana. 

Alumnos 
comprometidos con 
su formación integral 

y con los valores 
universitarios.

Personal administrativo y 
de intendencia al servicio 

de las funciones 
sustantivas. 

Una infraestructura y 
procesos que coadyuven 

a la formación integral 
del profesionista. 

La capacidad para 
extender nuestros 

servicios a la 
comunidad. 

Un ambiente propicio para la 
convivencia y colaboración 
entre alumnos, docentes, 

investigadores, empleados y 
trabajadores. 

Un intercambio 
y cooperación 

con 
instituciones de 
alto prestigio, 

tanto nacionales 
como 

internacionales. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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  Políticas: 

Principios rectores 

• La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, como parte de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, es una institución pública, 
nacional y autónoma; como Escuela se caracteriza por la 
multidisciplinariedad, su vinculación con el entorno y sus propuestas y 
acciones innovadoras. 

• Como institución publica ofrece sus servicios educativos, culturales y de 
investigación a toda persona que cumpla los requisitos demandados por la 
UNAM y, basándose exclusivamente en el aprovechamiento académico y la 
responsabilidad de todo alumno, garantiza su permanencia en la ENEP 
Acatlán. 

• Como institución publica rinde cuentas transparentes y resultados a la 
Nación, puesto que los recursos para su funcionamiento provienen de esta. 

• Como institución nacional abre sus puertas a todos los estudiantes del país y, 
así mismo, enfoca sus investigaciones, en primer lugar, a los problemas de la 
Republica Mexicana. 

• Como institución autónoma utiliza con responsabilidad su libertad para 
enseñar, investigar y organizarse. 

Principios de acción 

• Reconocimiento de que la academia es la esencia de una institución 
educativa. 

• Defensa prudente y firme de nuestros principios universitarios por sobre 
cualquier interés ajeno a la esencia de nuestra Institución. 

• Actitud permanente de apertura y respeto a las distintas corrientes y formas 
de pensamiento. 

• Reivindicación del docente como factor que debe dar prestigio y continuidad 
a los proyectos académicos. 

• Concientización de la corresponsabilidad que el alumno tiene en su 
formación y del compromiso que debe tener con su Universidad y con la 
sociedad. 

• Reconocimiento del importante papel que tienen los trabajadores 
administrativos, para propiciar las condiciones materiales adecuadas al 
desarrollo de las actividades académicas.  

• Necesidad impostergable de enriquecer – con la participación de los 
miembros de su comunidad – el proyecto académico de Acatlán, para que 
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responda a las actuales condiciones intra y extrauniversitarias. 

• Rescate del principio de la multidisciplina, como eje articulador de la 
formación de profesionales. 

• Interrelación indispensable de las funciones sustantivas para la producción y 
transmisión del conocimiento, así como para la difusión de los valores 
culturales. 

• Supeditación de la administración a los propósitos académicos. 

• Claridad y transparencia en la administración de recursos. 

• Recuperación de la experiencia académico-administrativa y de las 
propuestas innovadoras que hagan crecer y mejorar la vida académica de 
nuestro plantel. 

• Fortalecimiento y redefinición de los Cuerpos Colegiados, como instancias 
académicas en las que se analicen, reflexionen, discutan, consulten y 
propongan aspectos de la vida universitaria en el seno de nuestra sociedad. 

• Reconocimiento de la importancia que tienen los procesos de planeación, 
supervisión y evaluación para el mejoramiento de las funciones educativas. 

• Recuperación del compromiso que deben tener los funcionarios, docentes y 
trabajadores para proporcionar con eficacia y eficiencia el servicio 
educativo. 

• Aprovechamiento del avance científico y tecnológico para impulsar e 
implantar nuevos proyectos académicos que, incluso, proporcionen ingresos 
extraordinarios al plantel. 

• Ampliación y diversificación del vínculo e impacto que Acatlán debe tener 
con el entorno social. 

• Fortalecimiento del prestigio que siempre ha tenido nuestra institución y 
consolidación de la imagen de la ENEP Acatlán, como polo de desarrollo 
académico y de extensión universitaria en la zona noroeste. 

• Convicción absoluta de que un proyecto académico no puede, ni debe girar 
en torno a una persona, éste sólo puede construirse y llevarse a efecto con la 
participación y el compromiso de todos sus actores sociales. 

 

Planeación: El pensamiento estratégico institucional es la coordinación de mentes 

creativas que trabajan comprometidamente bajo una perspectiva común para permitir a la 

institución avanzar hacia el futuro deseado de manera satisfactoria.  
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Los programas, objetivos y proyectos estratégicos, así como cada una de las 

acciones propuestas para la elaboración del Plan de Desarrollo, son resultado de varios 

procesos: 

• El Plan de Trabajo propuesto por la directora del plantel, en donde destacan 
los fundamentos rectores, los principios de acción que lo orientaron y 
sustentaron, y el análisis propositivo de la situación de la Escuela. 

• El diagnóstico detallado que efectuó cada una de las instancias académicas y 
administrativas acerca de lo que somos, del futuro que deseamos y de las 
estrategias para el desarrollo y mantenimiento de un ajuste permanente entre 
nuestra organización y las cambiantes condicionales de la vida actual.

• El análisis de las inquietudes y opiniones expresadas por la comunidad en 
torno a estos temas. 

• La explotación del entorno presente y del que posiblemente se enfrentará  
en el futuro, así como el análisis de los recursos, que contribuyeron a 
definir la misión y los objetivos que se desean alcanzar en períodos 
establecidos. 

• Las reuniones de planeación estratégica en donde prevaleció la actitud 
reflexiva, crítica y entusiasta para proponer alternativas viables de 
mejoramiento y consolidación de nuestro proyecto. 

 

Complementa lo aquí consignado: la previsión de recursos, las metas 

programadas anualmente y la asignación de responsables y corresponsables de cada 

proyecto. 

Los ocho Programas Estratégicos que conforman el eje vertebral del Plan de 

Desarrollo 2001-2005 están diseñados bajo los principios de la vinculación de las 

funciones sustantivas, y su proyección para el ejercicio inter y multidisciplinario: 

1. Planeación, Evaluación y Cambio Institucional 

2. Fortalecimiento Académico Integral. 

3. Fortalecimiento y Diversificación de los Servicios Extensionales. 

4.  Sistema Editorial Integral. 

5. Desarrollo de la Cultura Institucional. 
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6. Vinculación e Intercambio Interinstitucional. 

7. Sistematización y Modernización de Procesos Académico-Administrativos. 

8. Mejoramiento de la Infraestructura Física. 

 

1.2.7.5.  Estructura organizacional de la ENEP Acatlán y su 
estado actual 

La ENEP Acatlán fue inaugurada el 17 de marzo de 1975. La actual Directora del  

Campus es la licenciada Hermelinda Osorio Carranza, quien tomó posesión de su cargo 

el 6 de marzo de 2001.  

Después de Ciudad Universitaria, Acatlán es el plantel más grande de la UNAM, 

cuenta con más de 30 edificios donde se imparten 16 licenciaturas. Está formado por 6 

Divisiones: Diseño y Edificación, Humanidades, Matemáticas e Ingeniería, Ciencias 

Socioeconómicas, Ciencias Jurídicas y Sistema de Universidad Abierta, Educación 

Continua y a Distancia. A fines de 2001 atendió a una población estudiantil de 

aproximadamente 15 000 alumnos y cuenta con el apoyo de 1 400 docentes. 

La multidisciplina de la ENEP Acatlán se ve expresada en la interacción de las 

carreras que se imparten: Actuaría, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Comunicación, Derecho, Diseño Gráfico, Economía, Enseñanza de Inglés, 

Filosofía, Historia, Ingeniería Civil, Lengua y Literatura Hispánicas, Matemáticas 

Aplicadas y Computación, Pedagogía, Relaciones Internacionales y Sociología.   

En el plan de desarrollo 2001-2005 se considera que la situación geográfica 

privilegiada del plantel –a diez kilómetros a la redonda se hallan tres de los centros 

industriales más importantes del país, grandes zonas de oficinas, colonias y 

fraccionamientos de los más diversos niveles socioeconómicos-; su experimentada 

planta docente: su vinculación con otras dependencias de la UNAM; y el hecho de 

formar parte de la misma –la más importante e influyente institución de educación 

superior del país- permiten considerar la situación actual como una gran oportunidad 

para superar todo lo que hasta ahora se ha logrado. 
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Figura 3   Figura Organigrama Resumido de la ENEP Acatlán con relación al área a 

intervenir. 

 

Susbsistemas del Programa de Actuaría:  

Social: Alumnos, maestros, funcionarios, trabajadores. Unos 650 elementos, dos 

turnos de clases. 

Técnico: Sistemas de cómputo, salones, mobiliario, instrumentos. 

 

1.2.7.6.   El Programa de Actuaría 
En los siguientes párrafos se describe el concepto que respecto a sí 

mismo guarda el Programa de Actuaría y que fue retomado de su Plan 

Rector, presentado en febrero-marzo de 2002. 

I. Presentación. Dada la importancia que tiene el 
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establecimiento de objetivos y de una planeación estratégica para el desarrollo de toda 

organización, y con el propósito de que la carrera de Actuaría se vea fortalecida por 

políticas institucionales que trasciendan a los períodos administrativos, se presenta el 

siguiente Plan Rector del Programa de Actuaría, mismo que permitirá plantear una 

misión, filosofía, objetivo general y valores, a fin de tener una idea clara de cuáles son  

nuestras metas, y las estrategias a seguir para alcanzarlas.   

II. Introducción. Desde 1975, la licenciatura de Actuaría ha obtenido el 

reconocimiento del ámbito profesional y un desarrollo importante dentro de la vida 

institucional de la ENEP Acatlán, mediante 

la formación de profesionales capaces de 

desempeñarse exitosamente al incorporarse 

a la fuerza laboral.   

Desde el comienzo de la carrera en 

nuestro país, ésta se caracterizó 

principalmente por su formación 

matemática y actuarial, donde el egresado se especializaba en el área de seguros y 

pensiones, dedicado a desarrollar todo tipo de trabajo vinculado con tal actividad, pero 

actualmente por el perfil que requieren y necesitan las compañías aseguradoras, los 

grupos financieros y las instituciones privadas y públicas, es necesario que el egresado 

tenga una formación más completa y se desarrolle en otras áreas. 

Debido a los conocimientos matemáticos y el razonamiento que esta licenciatura 

aporta, el actuario está capacitado para resolver problemas económicos, demográficos, 

financieros y sociales.  Es notable que las ciencias actuariales se han desarrollado en 

gran medida en los últimos treinta años.  Hoy en día están presentes nuevos riesgos 

debido a que los sistemas económicos mundiales van creciendo de una manera 

vertiginosa, y por consecuencia, han surgido nuevas técnicas y conocimientos para 

tratarlos.  Es precisamente la Actuaría una disciplina dedicada al estudio de los riesgos 

desde el punto de vista matemático y económico, por lo que es muy importante en la 

toma de decisiones y en la resolución de los problemas de las sociedades en donde haya 

riesgos.  Las matemáticas, que son básicas en la Actuaría, y herramientas esenciales 

como la teoría de probabilidades y la estadística, han experimentado significativos 
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avances, se han desarrollado en los últimos años y es necesario introducir este 

conocimiento en la enseñanza de las ciencias actuariales. 

Ante este nuevo panorama, y a partir del análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas involucradas en el desarrollo de nuestra licenciatura, surge el 

plan rector, donde se describen los principios, valores y procesos empleados para 

conseguir una planificación eficaz en los programas de formación buscando el mejor 

desempeño de profesores y alumnos. 

III. Misión, Filosofía y Objetivo General del Programa de Actuaría. 

Misión del Programa de Actuaría. Impartir la mejor licenciatura de Actuaría 

que se ofrezca en México, con un alto sentido de compromiso en su entorno social, 

formando profesionales con capacidad técnica e integridad moral. 

Filosofía del Programa de Actuaría. Para alcanzar la misión planteada, se debe 

proceder con profesionalismo y fomentando el trabajo de equipo, la calidad, la 

creatividad, la responsabilidad, la entrega, el orgullo de pertenecer a la Institución y la 

honestidad. 

Objetivo general del Plan Rector para el Programa de Actuaría. La 

formación ética y profesional de Actuarios que en base a sus conocimientos 

matemáticos, estadísticos y probabilísticos sean capaces de analizar, evaluar y resolver 

problemas socioeconómicos donde se presentan factores de contingencia. 

IV. Marco contextual referente al sistema interno y su entorno.  

El mundo entero se encuentra inmerso en una profunda transformación social y 

económica cuya duración y alcance apenas se vislumbran.  Esta nueva etapa se 

caracteriza por la gran cantidad de información disponible y por su fácil acceso a través 

de medios electrónicos de comunicación, así como por el alto grado de especialización 

que requiere el mercado de trabajo y los cambios que se producen en su estructura. En 

nuestra sociedad mexicana van surgiendo nuevos riesgos debido a la evolución que ha 

presentado, los cuales deben ser atendidos por Actuarios comprometidos y habilitados 

para responder de manera eficaz a las necesidades presentes y futuras. 
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Por lo tanto, es indispensable proporcionar a los estudiantes conocimientos 

sólidos y actuales para que respondan eficazmente a los diferentes problemas que 

enfrenta el mundo contemporáneo. Es importante el papel que desempeña la educación y 

la preparación profesional ante este mundo globalizado, lleno de cambios; nuestra 

institución debe mantenerse a la vanguardia y responder a las necesidades que 

constantemente se presentan.  

Con el fin de que el egresado tenga una capacidad 

de liderazgo y al mismo tiempo se integre en las demás 

áreas, es de vital importancia el actualizar los planes de 

estudio de acuerdo a la rápida evolución que en los 

últimos años ha tenido el campo laboral de los actuarios y 

de acuerdo a lo que se ha ido observando en la actualidad, 

el futuro de la carrera de Actuaría tiene demasiado campo 

en donde cualquier egresado puede desempeñarse y abrir 

nuevas opciones en donde puede implementar y 

desarrollar sus conocimientos. 

Por ello son necesarios la actitud 

de cambio, la actualización permanente, 

y el trabajo en equipo, apoyados con la 

tecnología, y el robustecimiento de los 

vínculos con el sector productivo, 

público y privado, así como con otras 

instituciones que imparten 

la carrera y organizaciones 

profesionales de Actuarios.  

Se hace patente de igual forma, la necesidad de un fortalecimiento de la calidad y 

suficiencia de los recursos humanos y materiales indispensables para el mejoramiento de 

la licenciatura en Actuaría. 

Con base en el análisis anterior, se detectan las siguientes fortalezas, 

Alumnos de Actuaría en un evento.

Participante en Concurso de Programación en Actuaría 
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oportunidades, debilidades y amenazas del Programa de Actuaría 

Fortalezas: 

 Buenos resultados en el proceso de orientación vocacional. 

 Prestigio y excelente desempeño profesional de los egresados. 

 Experiencia profesional y académica de la planta docente. 

 Integración de la comunidad estudiantil (Eventos académicos, culturales y          
deportivos). 

 Integración de la comunidad estudiantil con la comunidad académica 
(Eventos culturales y deportivos). 

 

Oportunidades: 

• Plan de estudios flexible. 

• Ampliar número de opciones de titulación. 

• Vínculo con instituciones educativas y culturales. 

• Versatilidad del actuario para colocarse en el campo laboral. 

• Apoyo (profesional y en especie) de egresados al campus. 

• Reconocimiento de la labor del actuario en el ámbito laboral. 

• Cada vez más amplio el campo de trabajo del actuario. 

• Oportunidad de un mejor desarrollo profesional del egresado ante 
la globalización. 

 

Debilidades: 

 Pocos profesores de carrera. 

 Pocos profesores definitivos. 

 Poca comunicación con otras instituciones educativas y científicas. 

 Pocos alumnos que toman el Programa de Iniciación a la docencia (PIA) se 
incorporan a la planta docente (débil programa de formación de recursos 
humanos). 
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 Bajo número de cursos de actualización docente por la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) o baja demanda. 

 Falta de vinculación con otras instituciones. 

 Falta de orientación hacia lo humanístico. 

 

Amenazas: 

• Constante cambio de políticas académicas. 

• Falta de comunicación institucional. 

• Desprestigio de la UNAM en algunas empresas privadas. 

• Politización. 

 

V. Valores del Programa de Actuaría.  

Dentro de la educación, es indispensable considerar los valores involucrados en 

la formación del estudiante, y aún cuando son parte del proceso educativo, no siempre 

aparecen considerados como tales en los programas escolares. 

La vivencia de dichos valores en el proceso enseñanza-aprendizaje conducirá a 

proporcionar una formación integral.  Entre los valores más importantes con los que 

debe trabajar el Programa de Actuaría, se han considerado los siguientes: 

Integridad. Conducirse bajo las normas de rectitud y honradez para cumplir con 

justicia, respeto y dignidad los deberes hacia la institución, demostrando en todo 

momento congruencia entre el pensar, decir y actuar.  Resolver las posibles diferencias 

con prudencia y mediante la vía del diálogo y la tolerancia. 

Compromiso. La riqueza de una carrera la constituyen principalmente su gente: 

alumnos, profesores, administrativos, conformando todos ellos los cimientos que la 

sustentan. A cada uno, desde su papel respectivo, le corresponde asumir plenamente la 

responsabilidad de dar vida a la carrera y acatar con decisión los principios 

universitarios. 
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Lealtad. La lealtad es una de las virtudes más nobles y valientes  Mantener 

fidelidad a nuestra institución sin condiciones, bajo cualquier circunstancia, defendiendo 

con acciones y hechos la imagen y prestigio de la UNAM y en particular la carrera, 

demostrando con esto la gratitud a nuestra alma mater. 

Trabajo en equipo. Es toda actividad cultural, académica o deportiva realizada 

con el esfuerzo compartido y desinteresado de los profesores, alumnos y administrativos 

de la carrera, buscando la conquista de una meta común  con sentido constructivo en un 

ambiente de cordialidad y armonía. 

Excelencia. Buscar un alto nivel de calidad académica, cultural y moral de la 

carrera mediante un proceso constante de autoevaluación y mejora continua acorde a los 

principios y valores de nuestra universidad. 

 

VI. Programas Estratégicos del Programa de Actuaría. 

 

A) PLAN DE ESTUDIOS 

Objetivo General. Contar con un plan de estudios flexible, que permita mantener a la carrera 

de Actuaría a la vanguardia en cuanto a conocimientos y así poder responder a las 

necesidades actuales del mundo laboral.  

Descripción. Las actividades que se realizan en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje se 

encuentran enmarcadas por el plan de estudios y por tanto éste debe responder a las 

características que permitan al estudiante y egresado contar con los conocimientos y 

habilidades que en la actualidad se requieren.  

Proyectos Estratégicos: Revisión y actualización; Nuevos proyectos académicos; 

Evaluación. 

Cuadro 6   Programas Estratégicos del Programa de Actuaría, Plan de Estudios. 
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Cuadro 7   Programas Estratégicos del Programa de Actuaría, Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

Cuadro 8   Programas Estratégicos del Programa de Actuaría, Infraestructura. 

B) PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Objetivo General. Lograr que el alumno alcance los niveles óptimos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través de una adecuada planeación y evaluación del proceso. 

Descripción. Conseguir que el alumno adquiera los conocimientos señalados en el Plan de 

Estudios, desarrolle habilidades, despierte su conciencia de servicio a la comunidad, 

comprometiéndose a participar en la solución de problemas que atañen a su área de 

conocimiento con responsabilidad, aptitud y ética. 

Justificación. Se requieren de mejores y mayores esfuerzos para la capacitación y 

superación de profesores para tener alumnos y egresados mejor preparados, y cuyo prestigio 

ponga en alto el nombre de nuestra institución. 

Proyectos Estratégicos: Promover la planeación del proceso, Evaluación del proceso, 

Fomentar la investigación. 

C) INFRAESTRUCTURA 

Objetivo General. Contar con la infraestructura organizacional y física que requiere el 

Programa de Actuaría para lograr sus objetivos. 

D) ALUMNOS Y EGRESADOS 

Objetivo General. Realizar un diagnóstico de las condiciones académicas de los alumnos, 

para integrarlos a la currícula, desarrollando sus capacidades y habilidades a fin de alcanzar 

la excelencia académica y poder integrarse exitosamente al mercado laboral, a través del 

cumplimiento del plan de estudios, la capacitación y actualización de la planta docente. 

Descripción. En base a las deficiencias detectadas en el examen diagnóstico a los alumnos 
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Cuadro 9   Programas Estratégicos del Programa de Actuaría, Infraestructura. 

Cuadro 10   Programas Estratégicos del Programa de Actuaría, Vinculación. 

 

 

de nuevo ingreso, se podrán implementar cursos propedéuticos. 

En el caso de alumnos de semestres posteriores y/o egresados, el diagnóstico consistirá en 

detectar las materias que se adeudan y ayudarles a regularizar su situación académica. 

Justificación. Los conocimientos previos de la mayoría de los alumnos de Actuaría se ven 

reflejados en un alto índice de reprobación en materias de los primeros semestres, que 

debido a la seriación impiden que el alumno continúe regularmente sus estudios. 

La regularización académica de los alumnos de semestres más avanzados permitirá 

Incrementar la eficiencia terminal de la carrera. 

Proyectos Estratégicos: Diagnóstico, asesorías, regularización y seguimiento, Fomentar la 

realización del servicio social, Apoyo y promoción a titulación. 

E) VINCULACIÓN 

Objetivo General. Tener una mayor vinculación con asociaciones profesionales, y otras 

instituciones que imparten la carrera. 

Descripción. Contar con convenios de cooperaciones con organismos relacionados con la 

actividad laboral del actuario, con la finalidad de fortalecer la licenciatura en Actuaría. 

Justificación. Es necesario contar con los vínculos necesarios para proponer soluciones a la 

falta de un plan de formación, capacitación y actualización de la planta docente y relacionar 

a los alumnos con su entorno profesional. 

Proyectos Estratégicos. Servicio social y bolsa de trabajo, Capacitación e intercambio 

académico. 
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Cuadro 11   Programas Estratégicos del Programa de Actuaría, Personal Docente. 

 

 

 

G) DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 

Objetivo General. Dar difusión a trabajos docentes y proyectos académicos efectuados 

por profesores y alumnos. 

Proyectos Estratégicos: Publicaciones. Realización de eventos. 

Cuadro 12   Programas Estratégicos del Programa de Actuaría, Difusión y Extensión. 

 

 

 

 

F) PERSONAL DOCENTE 

Objetivo General. Lograr la actualización, capacitación y superación de la planta docente. 

Proyectos Estratégicos: Cursos de actualización, capacitación y formación docente. 

Formación de profesores e investigadores. 
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Figura 4   Figura Organigrama de Actuaría. 
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1.2.7.6.1.  Funciones que se realizan en el área. Organización 
del Programa de Actuaría 

En Acatlán, cada una de las 16 carreras está organizada en Jefaturas de Programa, cada 

una de ellas representada por un jefe de programa, jefes de sección y un secretario 

técnico. En el programa de cada carrera se puede encontrar información concerniente al 

plan de estudios, horarios de clase, profesores y materias de cada semestre. 

              Descripción de funciones del personal.  

Según el Manual de Organización de 1995 de la ENEP Acatlán, las funciones 

que realiza el personal de cada jefatura de programa, así como el jefe de División son las 

siguientes.  

Subordinada a la Dirección y a la Secretaría General, se encuentra, en primer 

término, la Jefatura de División. 

Jefatura de División. 

Objetivo. Definir las políticas académicas para el estudio, la docencia y la 

promoción de las disciplinas que integran el (los)  Programa(s) de la división, de acuerdo 

a los lineamientos fijados por la Secretaría General, así como coordinar y supervisar su 

ejecución. 

 Funciones del Jefe de División.   

1. Elaborar y presentar a la Secretaría General, los programas anuales de 
docencia y estudios profesionales de la División, y presentar la 
evaluación correspondiente. 

2. Presentar a la Secretaría General la planta de profesores de cada una de 
las licenciaturas que integran el Programa de la División y el análisis de 
la misma, así como autorizar las solicitudes administrativas para su 
contratación. 

3. Autorizar las propuestas hechas por el Programa correspondiente en 
relación con el número de alumnos por grupo. 

4. Proponer a la Secretaría General el programa semestral de superación 
académica y formación docente de la División, y presentar la evaluación 
correspondiente. 

5. Proponer a la Secretaría General el programa semestral de eventos 
académicos y actividades extracurriculares para el apoyo de las 
licenciaturas de la División y presentar la evaluación correspondiente. 
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6. Proponer a la Secretaría General la apertura de concursos de oposición 
para ingreso y colaborar en su realización. 

7. Evaluar los programas de trabajo semestrales sobre áreas críticas de cada 
uno de los programas adscritos a la División. 

8. Coordinar la revisión e instrumentación de los planes y programas de 
estudios. 

9. Evaluar las propuestas de modificación a los planes y programas de 
estudio para su presentación al Comité de Programa. 

10. Presentar a la Secretaría General loa requerimientos bibliográficos de los 
programas de docencia y estudios profesionales de la División. 

11. Presentar a la Secretaría General los trabajos producidos en la División 
que puedan ser propuestos al Comité Editorial de la Escuela. 

12. Presentar a la Secretaría General la relación priorizada de requerimientos 
de apoyo y de adquisición de equipo de la División para Talleres y 
laboratorios. 

13. Autorizar el programa académico que las Jefaturas de Programa envían a 
la Unidad de Talleres y Laboratorios. 

14. Presidir los Comités de cada uno de los programas que integran la 
División. 

15. Representar a la (s) carrera (s) del (de los) programa (s) que forma (n) la 
División ante instituciones nacionales y extranjeras, así como en eventos 
académicos de áreas afines. 

16. Opinar en relación con los expedientes de las solicitudes de becas que le 
turne el Departamento de Formación Docente y Superación Académica. 

17. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la División y 
supervisar su ejercicio. 

18. Vigilar que las actividades de la División se desarrollen conforme a lo 
establecido en la Legislación Universitaria. 

19. Llevar a cabo las actividades y comisiones que se le deleguen por acuerdo 
superior. 

 

Enseguida, se encuentra la  

Jefatura de Programa. 

         Objetivo. Definir los proyectos académicos específicos del Programa de 

acuerdo a las políticas establecidas por la Jefatura de la División, coordinar y supervisar 

su ejecución. 

Funciones del Jefe de Progama. 

1. Elaborar y presentar a la Jefatura de la División, el proyecto de 
actividades de los programas de docencia y estudios profesionales, y 
presentar la evaluación semestral correspondiente. 
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2. Elaborar y presentar a la Jefatura de la División, el programa de trabajo 
semestral sobre áreas integradas por asignaturas críticas de las 
licenciaturas del Programa. 

3. Elaborar y presentar a la Jefatura de la División, el proyecto semestral de 
eventos académicos y actividades extracurriculares para el apoyo a las 
licenciaturas que integran el Programa. 

4. Elaborar y presentar a la Jefatura de la División, el proyecto de 
superación académica y formación docente del Programa. 

5. Analizar y presentar a la Jefatura de la División, la propuesta de planta 
docente del Programa. 

6. Proponer al Comité de Programa los horarios de clase y cupos para cada 
período lectivo. 

7. Establecer los horarios de exámenes ordinarios y extraordinarios. 

8. Colaborar con el Jefe de división en la organización y realización de 
concursos académicos de oposición. 

9. Analizar y presentar a la Jefatura de la División, las propuestas de 
requerimientos bibliográficos y de material didáctico para el desarrollo 
del programa. 

10. Presentar a la Jefatura de División los requerimientos de apoyo y de 
adquisición de equipo de la (s) carrera (s) a su cargo, para los Talleres y 
Laboratorios. 

11. Remitir a la Unidad de Talleres y Laboratorios el programa académico 
semestral para los Talleres y Laboratorios de la (s) carrera (s) a su cargo, 
autorizado por la Jefatura de División. 

12. Participar en la revisión e instrumentación de los planes y programas de 
estudios y proponer a la Jefatura de la División las modificaciones que a 
su juicio se requieran para su presentación al Comité de Programa. 

13. Autorizar las propuestas de temas de tesis individuales y de profesores 
asesores, así como avalar la terminación del trabajo. 

14. Coordinar la asignación de sinodales para exámenes extraordinarios y 
especiales para las comisiones de revisión correspondientes. 

15. Presentar al H. Consejo Técnico las solicitudes de inscripción 
condicionada y evaluaciones especiales, para su eventual aprobación. 

16. Presentar al H. Consejo Técnico las solicitudes de registro de tesis 
colectivas para su eventual aprobación. 

17. Promover entre los alumnos del Programa el intercambio académico con 
instituciones educativas que imparta (n) la (s) carrera (s) del programa u 
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otras afines y con centros de investigación nacionales y extranjeros. 

18. Elaborar el dictamen académico en los procesos de convalidación y 
revalidación de estudios solicitados por la Unidad de Administración 
Escolar se la Escuela. 

19. Designar a los profesores que participarán en las charlas de Introducción 
a la Universidad y en las pláticas de orientación vocacional que se 
imparten en los planteles de educación media superior. 

20. Elaborar y proponer a la Jefatura de la División el programa semestral de 
prácticas de carrera de materia y  visitas de observación, establecidas en 
los planes y programas de estudios de la licenciatura que integra el 
Programa, así como coordinar su realización. 

21. Formar parte del Comité de Programa. 

22. Presentar a la Jefatura de la División el Anteproyecto de Presupuesto 
anual del Programa. 

23. Vigilar que las actividades del Programa se desarrollen conforme a lo 
establecido en la Legislación Universitaria. 

24. Llevar a cabo las actividades y comisiones que se le deleguen por acuerdo 
superior. 

 

En apoyo a las jefaturas de la Secretaría General, División y Programa, se cuenta 

con:  

             Secretaría Técnica y Secretaría Auxiliar 

Objetivo. Brindar el apoyo académico-administrativo requerido para el 

desarrollo de las actividades del órgano correspondiente. 

               Funciones del Secretario Técnico y  el Secretario Auxiliar. 

1. Elaborar y tramitar las solicitudes de recursos del personal adscrito al 
órgano. 

2. Auxiliar al titular del órgano en la coordinación y supervisión de las 
actividades académicas y/o administrativas. 

3. Colaborar en las actividades de evaluación de los programas académicos 
y/o administrativos del órgano.  

4. Sistematizar y mantener actualizada la información y documentación 
recibida en su área. 
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5. Atender y canalizar los asuntos académicos y/o administrativos que le 
presente el personal del órgano correspondiente. 

6. Atender y canalizar los asuntos que se le presenten al órgano 
correspondiente. 

7. Participar en la preparación del Programa de Trabajo de cada período 
académico. 

8. Participar en la elaboración del Informe de Actividades del órgano. 

9. Colaborar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. 

10. Proporcionar a los demás órganos de la Escuela la información y 
orientación de carácter administrativo y/o académico que éstos requieran 
sobre su área. 

11. Colaborar en la realización y actualización de los instrumentos técnicos 
de coordinación y organización (manuales, auditorías administrativas, 
análisis de puestos, etc.). 

12. Colaborar con el titular del órgano en el control del buen uso de los 
bienes materiales a cargo del área correspondiente y de su Banco de 
Horas. 

13. Supervisar y coordinar el trabajo de oficina del órgano correspondiente. 

14. Programar y supervisar la prestación de servicios de apoyo a favor del 
personal académico y/o estudiantil que participa en el ámbito. 

15. Coordinar las acciones de apoyo logístico para la realización de los 
eventos organizados o en que participa el órgano. 

16. Desarrollar estudios, proyectos y sistemas de información para el manejo 
y control de los asuntos a cargo del órgano. 

17. Realizar las actividades que se le deleguen por acuerdo superior. 

 

Los Programas de cada carrera, cuentan a su vez con una o varias jefaturas de 

sección, en ellas se integran los profesores del área y el jefe de la misma.    

                         

       Jefatura de Sección 

Objetivo. Coordinar las actividades académicas de la Sección y supervisar el 

cumplimiento del personal académico adscrito a la misma. 
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Funciones del Jefe de Sección. 

1. Configurar la propuesta semestral de la planta de profesores de las 
asignaturas adscritas a la Sección, y proporcionar a la División la 
información necesaria para su contratación. 

2. Coordinar y supervisar al personal con horas de apoyo para  la 
elaboración, revisión y actualización de los programas de las asignaturas 
adscritas a la Sección y del material didáctico de apoyo a dichos 
programas.  

3. Coordinar las actividades de asesoría de tesis e informar a la Jefatura del 
Programa de su desarrollo. 

4. Organizar las reuniones de profesores necesarias para el logro de los 
objetivos académicos programados. 

5. Proponer a la Jefatura del Programa los proyectos de trabajo de la 
Sección y presentar los informes y la evaluación anual correspondiente. 

6. Detectar  las necesidades de superación académica y formación docente 
de los profesores que imparten las asignaturas adscritas a la Sección, y 
proponer a la Jefatura del Programa las actividades de apoyo que se 
consideran adecuadas. 

7. Realizar un diagnóstico semestral de las asignaturas críticas en cuanto a 
planta docente y contenidos, y presentar a la Jefatura del Programa 
propuestas de acciones tendientes a su solución. 

8. Presentar a la Jefatura del Programa los requerimientos bibliográficos y 
de material didáctico de las asignaturas adscritas a la Sección 

9. Recabar y sistematizar la información sobre las modificaciones a los 
programas de asignaturas, así como la incorporación de nueva 
bibliografía. 

10. Proponer a la Jefatura del Programa el proyecto de trabajo semestral para 
los Talleres y Laboratorios 

11. Informar a la Jefatura del Programa sobre los requerimientos de equipo 
para los Talleres y Laboratorios. 

12. Proponer a la Jefatura del Programa candidatos para los jurados de 
exámenes extraordinarios y especiales, para las comisiones de revisión de 
exámenes, y vigilar su oportuna realización. 

13. Instrumentar y participar en las pláticas de orientación académica 
respecto a áreas de preespecialización, talleres, seminarios y materias 
optativas. 

14. Informar a la Jefatura del Programa sobre el desarrollo y resultado de las 
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actividades de la Sección. 

15. Realizar las actividades y comisiones que se le deleguen por acuerdo 
superior. 

 

1.2.7.7.  Mapeo del Sistema 

El mapeo del sistema se refiere a la representación, a través de modelos, del sistema al 

que se estudia y se busca aplicar el diseño, es, en este caso, un Mapeo descriptivo del 

sistema sociotécnico abierto. 

1.2.7.7.1.  Subsistemas 
Se encontró entonces en la ENEP Acatlán, y por consiguiente en el Programa de 

Actuaría, un sistema concreto abierto que ha ido creciendo y adquiriendo nuevas 

propiedades, que presenta dos dimensiones: 

Un Subsistema técnico y un Subsistema social. 

El subsistema técnico de la organización está formado por su equipo técnico, sus 

instalaciones y su personal. 

El subsistema social está integrado por los individuos que lo constituyen y sus 

relaciones. 

Estas dos dimensiones se encuentran interrelacionadas en el sistema con el fin de 

satisfacer las necesidades u objetivos del mismo. 

En cuanto al mapeo geográfico y temporal ya se ha iniciado una descripción en 

páginas anteriores, aquí se presenta un modelo simplificado de la institución, el área a 

intervenir y su entorno. 
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1.2.7.7.2.  Mapeo formal 
 

 

 

Modelo 4   Mapeo Formal de la ENEP Acatlán y el Programa de Actuaría. 

El entorno 

El entorno físico:  

El mundo 

América 

México 

Área metropolitana 

Naucalpan, estado de México 

El entorno social: 

Sistema educativo mexicano 

Universidades  
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UNAM 

ENEP Acatlán 

Secretaría General 

División de Matemáticas e Ingeniería 

Programa de la Licenciatura en Actuaría  

Sistema de información basado en computadoras 

  

1.2.7.7.3.          Modelo Formal 
     Modelo Holográfico. Es una representación del entorno social que en general 

presenta el sistema. Se observan algunas de las relaciones que guarda con otros sistemas 

y subsistemas. 

 

Modelo 5   Modelo Holográfico Sistema ENEP Acatlán.  

 

Los Holos o sistemas pueden representarse a través de un modelo Holográfico, 

ya sea en cuanto a aspectos técnicos o sociales, en este caso se presenta el modelo social 

del sistema. 
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Se dice que los modelos, en el caso de las organizaciones  deben tener como 

elemento principal al cliente, en este caso, el cliente podría ser el alumno como objeto de 

las atenciones y empleo de recursos, pero también la sociedad que demanda egresados 

como bien a emplear para resolver necesidades.  

En este caso se ha planteado como figura principal al alumno, que también es 

parte de la sociedad. 

 

Modelo 6   Modelo Holográfico Sistema Programa de Actuaría. 

 

Modelos de red. Los modelos 12, 13 y 14 reflejan el ámbito académico, en 

cuanto a su aspecto social, del Programa de Actuaría. En el 12 se describe gráficamente 

la situación del PA con respecto a sus suprasistemas inmediatos y los sistemas de su 

mismo nivel y área. El 13 representa la situación del PA ante autoridades y otros 

sistemas jerárquicamente similares (carreras). El 14 indica la relación del PA con 

algunos de sus elementos, con sus principales elementos: alumnos y maestros. 
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Modelo 7   Modelo de red  (simplificado)  del entorno académico del Programa de Actuaría. 

Modelo 8   Ámbito Académico del área de Actuaría. 

Modelo 9   Modelo de red General respecto al Sistema Académico del Programa de 

Actuaría. 

 

SECRETARÍA 
GENERAL 

DIRECCIÓN 
ACTUARÍA 

DIV. 
MATEMÁTICAS 
E INGENIERÍA 

INGENIERÍA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS Y 
COMPUTACIÓN 

 

M A E S T R O S  

A U T O R ID A D E S  
D E L  

P R O G R A M A  D E  
A C T U A R Í A

A L U M N O S  

 

SECRETARÍA 
GENERAL 

DIRECCIÓN 

DIVISIONES
          

CARRERAS 

ACTUARÍA 
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Modelo Jerárquico. El modelo jerárquico representa, en una estructura 

piramidal, la jerarquía que ocupan los elementos del sistema que planean las acciones y 

los que las realizan. En  lo formal, en el caso del PA son las autoridades quienes planean 

y los maestros y alumnos quienes hacen, sin embargo, en la práctica y debido a las 

características intrínsecas de la organización, las autoridades también hacen y los 

maestros también planean.  

        

Modelo 10   Modelo Jerárquico de la ENEP Acatlán en el aspecto académico. 

 

Modelo Cibernético. En el modelo cibernético se visualiza el proceso en el que 

las entradas del sistema se transforman en un sistema concreto y se convierten en 

salidas, mismas que son comparadas con respecto al sistema abstracto, mecanismo 

llamado retroalimentación.  

En cuanto a su función principal, la académica, la ENEP Acatlán se enfoca en la 

formación del alumno, es difícil de apreciar y definir lo que sucede durante el 

procesamiento debido a  su naturaleza social. En el modelo 16 se observan los elementos 

del PA que forman el proceso cibernético general que interesa a esta investigación, y el 

sitio que ocupa el SIC con respecto al mismo.   
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Modelo 11   Modelo Cibernético ENEP Acatlán. 

Modelo 12   Modelo de Red de la relación de Actuaría con algunas de las áreas principales 

para su desempeño. 

SECRETARÍA 
GENERAL 

DIRECCIÓN 
ACTUARÍA 

DIV. 
MATEMÁTICAS 
E INGENIERÍA 

INGENIERÍA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS Y 
COMPUTACIÓN 

COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS 
ACADÉMICOS 

COORDINACIÓN 
CENTRO DE 
CÓMPUTO 

DEPARTAMENTO 
DE SISTEMAS 
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1.2.7.8.  Situación respecto al momento de solicitud de apoyo 
en el Programa de Actuaría 

Situación: 

 A través de la descripción que en varios sentidos se ha realizado en los puntos 

anteriores pueden observarse la situación que al momento de análisis guardaba el 

sistema,  los sistemas que contiene y aspectos de aquellos de los que es contenido.  

Es importante señalar que si bien se describe la situación general del área, no se 

busca la solución de todas las situaciones problema que se presentan, ni se espera que un 

sistema de información las resuelva, sólo se mencionan con el fin de ilustrar de una 

manera amplia las circunstancias en las que se encuentra el área de estudio. Una vez que 

se identifiquen los procesos en los que sí se puede incidir, se definirán las acciones a 

seguir.   

Se ha observado ya cual es el objetivo principal de la UNAM, de la ENEP 

Acatlán, y del Programa de Actuaría. Cada uno de ellos en coherencia dentro del 

anterior en la búsqueda del objetivo general.  

En el Plan de desarrollo de la ENEP Acatlán se expresan las acciones más 

importantes a emprender, dirigido hacia ellas, todas las áreas establecieron sus 

proyectos. 

El momento del análisis corresponde a la situación en que se da un cambio en la 

administración, en marzo de 2001 cambia de manos la dirección del plantel. Se dan 

entonces ajustes en cuanto a personal y procedimientos, el estado de incertidumbre en 

general ya era evidente desde el 2000, con este hecho se acentúa. 

En febrero de 2000 se termina el paro que afectó a toda la UNAM por más de 9 

meses; las repercusiones en todos los niveles son un peso a cargar por toda la 

comunidad: rezago, desprestigio, deserción, incertidumbre; y por otra parte un gran 

estado de ánimo e ímpetu por retomar el paso.  

Al término del paro, existe en Acatlán una desintegración en parte de la 

comunidad, algunos alumnos, maestros y trabajadores se han ido, algunas instalaciones 
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se han deteriorado, existen grupos descontentos que buscan desestabilizar. En lo 

académico-administrativo, se menciona que será aproximadamente en cuatro años 

cuando se normalicen los procedimientos. 

Al regresar a las instalaciones ya se inicia el clima rumbo a la secesión en la 

dirección, al término de un año más, se da el cambio de autoridad en la dirección del 

plantel, como sucede cada cuatro años. 

Durante este pasado inmediato, para el programa de Actuaría se dan tiempos 

difíciles, de 1996 al 2001 se han dado 3 cambios en cuanto a jefe de Programa, 4 en 

cuanto a jefes de sección y uno respecto a secretario técnico. 

En este período se ha dado la separación del cargo de la misma plaza de jefatura 

de sección en dos ocasiones, hay un tercer funcionario en el puesto en menos de un año; 

la separación del cargo de dos jefes de programa, el sitio queda vacío casi un año; 

separación del cargo de la secretaria técnica, el puesto queda vacío por al menos unos 8 

meses.   

En cuanto a los alumnos, hay descontento en el sentido de que buscan facilidades 

para acortar el tiempo que se han rezagado en sus estudios. Casi el 50 por ciento de los 

alumnos de la licenciatura en Actuaría no se han presentado de nuevo a clases. 

El período correspondiente al año escolar no es suficiente para cubrir con los 

compromisos académico-administrativos. 

Existen problemas en cuanto a los espacios físicos, los recursos de la Escuela y la 

cantidad de personal académico para cubrir las necesidades emergentes. 

A fines de 20001 se estaba en una fase de diagnóstico a nivel escuela, e incluso 

de algunas auditorias. Se prevé que a principios de 2004 se regularice el calendario 

escolar que se vio alterado por el paro de 99-2000. 

A fines de 2001 la situación es tensa en el Programa de Actuaría: 

No hay jefe de programa. Se crea un clima de incertidumbre entre la comunidad 

de la carrera e incluso se comenta entre funcionarios. 
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Ya se han reincorporado casi todos los alumnos que se habían separado del 

plantel por el paro. Los alumnos de nuevo ingreso se juntan con los que aún no han 

podido egresar por el rezago. 

Se dan cambios temporales en la seriación de materias, a fin de no entorpecer el 

egreso de alumnos, sin embargo, surgen contradicciones y críticas entre los alumnos. 

Se incrementa la petición de información extra por parte de autoridades 

universitarias y por organismos externos que requieren evaluaciones de la situación. 

Después de un año sin que se ocupe el puesto, hay un nuevo secretario técnico, 

sin embargo sólo laboró unos 6 meses y nuevamente queda el sitio vacío, lo que 

repercute en carga extra de trabajo en el resto del personal. 

Por problemas de salud, uno de los jefes de sección y la secretaria dejan sus 

actividades por más de un mes. 

Ante estas circunstancias, sin dos miembros indefinidamente, sin dos miembros 

por enfermedad, sólo se encuentra un jefe de sección, quien se convierte en quien debe 

dar respuesta a todas las condiciones descritas a todos los requerimientos de alumnos, 

profesores, autoridades, y organismos externos, a fin de lograr los objetivos planteados. 

Entre otros proyectos, se inician trabajos para presentar un nuevo Plan de 

Estudios, se formula el Plan de Desarrollo de Actuaría y se trabaja en la adecuación de 

los recursos a la situación particular del programa.  

Cada área del plantel tiene sus propias necesidades y circunstancias, a pesar de 

las limitaciones que se dan debido a la legislación, cuestiones políticas y administración 

de recursos, se propicia la libertad de acción para que el personal tome sus decisiones 

respecto a las mejores medidas para llegar a buen término en sus objetivos.   

Enseguida se presenta un organigrama comparativo respecto a la cantidad de 

personal que participa en los tres Programas de la División de Matemáticas e Ingeniería. 
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Figura 5   Organigrama respecto al personal en los tres Programas de la División de 

Matemáticas e Ingeniería. 
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CAPÍTULO 1. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.  

    99

 

 

Figura 6   Organigrama respecto a la cantidad de personal. 

Como puede apreciarse se dan varias situaciones conflictivas, en muchos casos 

la solución no está directamente en manos del Programa de Actuaría, ni en las del 

equipo de intervención. 

Respecto al problema de información, que es para el cual ha solicitado apoyo 

el área, se ha encontrado que también tiene su origen en otras áreas, y comparte la 

solución con todas ellas.  

PROGRAMA DE 
MATEMÁTICAS 
APLICADAS Y 

COMPUTACIÓN 
Jefe de Programa 

PROGRAMA DE 
ACTUARÍA    

SIN Jefe de Programa 

PROGRAMA DE    
INGENIERÍA  CIVIL  
Jefe de Programa 

4 JEFES DE SECCIÓN, 
1 SECRETARIO 

TÉCNICO 

1 
SECRETA

RIA 

2 * JEFES DE SECCIÓN.
SIN SECRETARIO 

TÉCNICO

1 
SECRETA

RIA  ** 

4 JEFES DE SECCIÓN, 
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2 

PERSONAL DE 
SERVICIO SOCIAL 

PERSONAL DE 
SERVICIO SOCIAL  

***

PERSONAL DE 
SERVICIO SOCIAL 

* 1 jefe de sección enferma y tiene 1 mes de incapacidad. 

** La secretaria es intervenida quirúrgicamente y tiene 1 mes de incapacidad.  
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Para definir el problema que se presenta en el área de Actuaría, en cuanto a sus 

problemas en la captura, proceso, obtención y actualización de información, es preciso 

identificar los elementos que la conforman.  

Modelo de diagnóstico 

El modelo de diagnóstico permite describir la situación del área a intervenir en 

varios niveles. Debido a que en una organización se tienen varios niveles recursivos, el 

diagnóstico se maneja por niveles jerárquicos, también por áreas funcionales –de cada 

departamento- o geográficas –zonas- [1] 

Cada función y cada zona geográfica tiene información particular. Es deseable 

manejar a los sistemas de manera integral y no sólo en un departamento, que es bueno, 

pero no suficiente.  

Modelo de Visión Rica 

Los pasos para realizar un modelo de visión rica y observar gráficamente a los 

elementos, acciones e interrelaciones más importantes del sistema, son los siguientes 

[1]:  

1. Definir los actores. Elegir el grupo heterogéneo, el representante que más sepa del grupo. 

2. Hacer diagnóstico particular, de acuerdo con la función que cada quién está haciendo. El 

juicio puede ser social o técnico, lo bueno y lo malo; y su relación con otras áreas. 

3. Se realizan dibujos críticos de personas haciendo algo, se describe algo bueno o malo 

pero no son neutros. 

4. Se integra en un solo modelo a todos los elementos del sistema en un dibujo más grande. 

Pueden observarse, por ejemplo, problemas financieros, técnicos o personales. El análisis 

es interno, pero también externo 

5. ¿Cómo se da el intercambio entre un área con otra? Utilizar sólo algunas áreas, no es 

necesario que todas se manejen, al determinar el entorno definir quiénes son los actores 

más relevantes del entorno. No observar sólo problemas personales sino también 

técnicos. 

6. Ubicar el área donde se detecta el problema principal y marcarlo en el dibujo.  
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7. teorizar y establecer un orden a seguir en las soluciones a los problemas que se 

encuentren, no buscar atacar todos al mismo tiempo. 

 

Actores  

• UNAM 

• Autoridades de Acatlán. Directora, Secretario General, Jefes de División, Jefes 

de Programa, Jefes de Sección, Secretario Técnico. Coordinadora del Centro de 

Cómputo, Jefe del Departamento de Sistemas.  

 

Algunos alumnos y profesores de Actuaría 

• Autoridades Programa de Actuaría. Área que se encarga de todas las cuestiones 

que se refieren a la licenciatura en Actuaría de la UNAM ENEP Acatlán  2 jefes 

de sección. Temporalmente 1 jefe de sección. 

• Apoyo técnico-administrativo: Personal del Departamento de Sistemas (que da 

servicio a toda la escuela), alumnos de Servicio social, 1 Secretaria.   

• Personal académico. Ayudantes de profesor, Profesor de asignatura, Profesor de 

Carrera. Aproximadamente 50 profesores. 
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• Alumnos. Alumnos y alumnas en general de entre 18 y 23 años. 

Aproximadamente 600 entre ambos turnos y todos los semestres. Se cursan 8 

semestres. 

• Universidades más representativas que imparten la carrera además de la UNAM 

ENEP Acatlán. UNAM, Facultad de Ciencias (pública, en el Distrito Federal); 

Universidad Anáhuac (privada, en el Distrito Federal), Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) (privada, en el Distrito Federal), Universidad 

Autónoma del Estado de México (pública, en Atizapán, Estado de México), 

Universidad de las Américas (privada, en Puebla). 

• Otras Universidades: Universidad Tecnológica Americana UTECA, Centro 

Universitario México CUM, Universidad Autónoma de Guadalajara UAG, 

Universidad Autónoma de Yucatán UAY, Universidad Loyola, Universidad 

Marista. 

• Organismos. Colegio Nacional de Actuarios, Centro Nacional de Evaluación 

(CENEVAL). 

• Empresas. Compañías de seguros, Empresas en general. 

• Mobiliario. 

• Datos. 

• Leyes, sistemas de regulación. 

• Sistema de Información (SISPA). Procesa información respecto a Planta docente 

(horarios, salones, horas, días, profesores) exámenes (horarios, salones, horas, día 

de examen, profesores). 

 

Modelo de Visión Rica respecto a la situación problema. 

Para realizar el análisis de la situación problema que detalla el Programa de 

Actuaría se consultó con otros actores de la ENEP Acatlán (en este caso, el subsistema 
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es el Programa de Actuaría, el sistema la ENEP Acatlán) que se consideraron relevantes 

y conocedores de la situación. Entre ellos, se consultó a: 

a. El personal del Programa de Actuaría. Que en ese momento se redujo a dos 

personas, dos jefes de sección, un jefe y una jefa. 

b. La jefa de Programa de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva y 

una jefa de sección de la misma área.  

c. La coordinadora del Centro de Cómputo.  

d. La jefa del Departamento de Sistemas. 

e. El analista coordinador del proyecto. 

En el caso de b y c se consideraron un punto de opinión relevante, pues 

pertenecen a un sistema de igual nivel jerárquico y viven situaciones similares en varios 

sentidos.   
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Modelo 13   Modelo de Visión Rica de los procesos a considerar en el Programa de 

Actuaría. 
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Modelo 14   Modelo de Visión Rica, proceso específico 1. 
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Modelo 15   Modelo de Visión Rica, proceso específico 2. 
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En cuanto a documentación y materiales, se revisó, entre otros materiales: 

• Plan de Desarrollo 2001-2005 de la ENEP. 

• Manuales de organización del plantel 

• Planes y declaraciones del Programa de Actuaría 

• Formatos entregados de reportes solicitados al Programa de Actuaría 

Ejemplos de datos que deben procesarse 

Atributos de los sistemas a considerar: 

SISTEMA CARACTERÍSTICAS 

Entorno inmediato: 

Municipio de Naucalpan 

Sistema Sociotécnico 
Viviente 
Concreto 
Abierto 
Complejo 
Artificial 
Suave 
Colectivo, Grande 

Posee características Cuantitativas y Cualitativas 

Sistema total:  

UNAM  

 

Sistema Sociotécnico 
Viviente 
Concreto 
Abierto 
Complejo  
Artificial 
Suave 
Colectivo, Grande 
Cualitativo en general 

Subsistema a intervenir: 

Programa de Actuaría 

Sistema Sociotécnico 
Viviente 
Concreto 
Abierto 
Complejo 
Artificial 
Suave 
Colectivo, Mediano 
Cualitativo en general 

Cuadro 13   Cuadro Atributos de los sistemas a considerar. 
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1.2.7.9.  Situación problema manifestada 
El Programa de Actuaría (PA) tiene una función y un objetivo en particular, las 

funciones están predefinidas en general y se hacen ajustes según se presenten las 

circunstancias.  

En este caso se manifiesta que: 

El PA no cuenta con el personal que se tiene contemplado estructuralmente, de 5 

elementos, faltan dos de forma indefinida, de los tres que quedan, momentáneamente 

dos tienen presencia intermitente.  

Entre otras actividades, que se han señalado en párrafos anteriores, el PA debe 

dar respuesta a solicitudes de información, que tanto de manera verbal, como por escrito 

le hacen miembros de la comunidad interna y externa. 

La solicitud de información puede ser por parte de: Divisiones, Programas, 

Departamento de Personal, Secretaría de la Dirección, Unidad de Planeación, 

Organizaciones externas como el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), e incluso medios de comunicación internos y 

externos. 

Hay información específica que podría obtenerse del Sistema de Información del 

Personal Académico (SISPA), con el que cuenta el plantel. Sin embargo: 

• La información no en todos los casos está actualizada. 

• La información no fue capturada. 

• No existe el rubro en el sistema. 

• No existe la opción de consulta bajo los rubros que se buscan. 

 Entonces: 

Se busca la actualización o se busca por primera vez la información en otros 

medios y departamentos y se captura. Sin embargo, no en todo momento se puede 
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actualizar la información, existen fechas para hacerlo, si se pretende hacer el proceso 

fuera de ellas, se requiere solicitarlo por escrito.  

Si la información no se consigue por ningún medio, se entrega incompleto el 

reporte, en este caso las implicaciones pueden ser desde nulas, hasta muy importantes, 

pues existe la posibilidad de que se tomen decisiones con información incompleta que 

genere más posibilidades de ser que éstas sean erróneas. 

Si el rubro que contiene tal información no existe en SISPA, una vez que se 

encuentra se guarda en un archivo aparte, o en documentos por escrito y se hace el 

reporte “a mano”. En este caso, la información no se encuentra organizada y cada vez 

que se necesite se revisará fragmentada y “a mano”. 

Si no existe la opción para obtener la información bajo las características que se 

piden, se solicita por escrito al Departamento de Sistemas para que la procese y la 

entregue al PA bajo las características que se necesitan, una vez que se entrega la 

información al PA, si no corresponde a las necesidades solicitadas se vuelve a pedir el 

proceso por escrito y se reinicia el ciclo, hasta que se obtiene lo que se necesita. Sin 

embargo, el proceso puede tardar hasta una semana. Si no se consigue a tiempo, el PA la 

elabora manualmente. 

Por ejemplo, hay rubros que no existen como: 

• Consultas bajo diferentes criterios 

• Antigüedad del profesor 

• Historial de materias impartidas, por ejemplo para observar temas de 

estudio para sínodos y direcciones de tesis. 

En otros casos: 

• No se cuenta con información actualizada respecto a domicilios porque 

hay rubros que sólo en fechas concretas y con privilegios, puede ser 

actualizada. 

• Hay rubros que sólo mediante oficio pueden llenarse cuando se está fuera 

de fechas para tal proceso, pero la información a veces no se consigue de 

todos modos. 
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• No se pueden utilizar operadores 

• Se cuenta ya con reportes predefinidos 

• Para procesos como concursos de oposición, se necesita ratificar 

información y hay que buscar en muchos medios. 

• Entrada de datos  salida de información 

Cabe señalar que muchas de las opciones son restringidas por razones de 

seguridad, la base de datos del plantel es muy extensa y cuenta con información de 2,500 

profesores vigentes más los que no están laborando de momento en el plantel. También 

contiene la información respecto a los salones,  clases, materias, horarios, exámenes, 

cupo, horas, grupos, carreras, seriaciones, traslapes, maestro anterior a tal asignatura, 

etc.  

Para elaborar muchos de estos rubros, es preciso tomar en cuenta los estatutos del 

Personal Académico de la UNAM, el banco de horas (cantidad máxima de horas que se 

puede emplear para abrir grupos en cada período), reglamentos internos, contrato 

colectivo, condiciones específicas de los profesores (por ejemplo si son definitivos en la 

materia o no, su antigüedad en la UNAM y en Acatlán, entre otros asuntos. 

Básicamente se obtiene la llamada Planta docente, que consta de horarios, 

salones, grupos, cupo, horarios, claves, maestros, semestre, carrera, preespecialidad y 

período académico.   

Para organizar la Planta hay que tomar en cuenta los rubros señalados 

anteriormente. 

Pero hay muchas otras decisiones que deben tomarse con base tanto en la 

información que contiene SISPA como en la que no, por ejemplo, para el caso de 

sínodos en exámenes profesionales o de grado, se requiere conocer la antigüedad del 

profesor en la UNAM, en la ENEP, en la materia, fecha de examen profesional y grado 

académico actualizado, entre otros datos.     

Al no obtener la información de manera inmediata, se rezagan los tiempos de 

entrega de la misma, o incluso se detienen, lo que implica afectación a varios niveles en 

la comunidad, que pueden ser desde retraso en la fecha de publicación de horarios para 
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los alumnos, lo que genera incertidumbre y presión pues si los alumnos no conocen sus 

opciones, no podrán inscribirse a tiempo. 

Si no es correcto alguno de los datos, o no se obtienen a tiempo, pueden verse 

afectados los derechos y condiciones de los profesores y alumnos o generarse traslapes 

de horarios, entre otras alteraciones.   

Con la información actualizada, se envían las propuestas de contratación de los 

profesores, si no están completos los datos, no puede generarse el contrato a tiempo, y 

en muchos casos, el pago se ve afectado. 

Esta situación se agrava en el momento del diagnóstico si se toma en cuenta que 

el personal no es suficiente para buscar  o “hacer a mano” los reportes que se requieren, 

pues en otras circunstancias, se repartía el trabajo para obtener la información por otros 

medios aunque lo deseable sería contar con la información a la mano, actualizada, 

organizada y revisada.  

Proceso en la situación problema 

1. Las autoridades (Dirección, Secretaría General, Jefatura de División), entidades 

externas, comunidad interna, solicitan información al Programa, de tipo académica, 

administrativa, laboral. 

2. La información que en este sentido solicitan es respecto a  horarios, salones, horas clase, 

nombres de profesores, datos de profesores, asesores, sínodos, antigüedad, especialidad, 

tesis dirigidas, estudios, y sus relaciones. 

3. El Programa de Actuaría busca la información en distintos medios  

4. En ocasiones el Programa de Actuaría en el sistema de cómputo, ni en ningún otro 

medio, o la información no se encuentra porque no se cuenta con ella o porque no existe 

la opción en el sistema de cómputo. El usuario no tiene el permiso para emplear o 

modificar la información.   

Entonces: 

1. El Programa de Actuaría investiga la información si no aparece en el sistema y obtiene el 

reporte. 
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2. El PA no encuentra la información, entrega el reporte incompleto. 

3. El PA tiene la información en el sistema pero no puede presentarla como se la piden. En 

este último caso:  

- La organiza a mano 

- Solicita al departamento de Sistemas que la procese como la necesita. 

        Surgen varias cuestiones: 

1. La información no se obtuvo en su momento. 

2. Se obtuvo la información, pero el sistema no permite “filtrar” la que se requiere.  

Para dar opciones a las cuestiones planteadas, en la segunda fase del proceso de 

toma de decisiones, se continúa con el análisis del sistema, y se elaboran propuestas para 

dar solución a la situación problema.  

 Según el enfoque de sistemas, al encontrar problemas urgentes, la prioridad la 

tienen aquellos que si no se resuelven de inmediato provocan la “caída” del sistema.  

En este sentido, para la solución de problemas se requiere de la participación de 

gente con características distintas, de equipos de trabajo formados por expertos, teóricos 

y prácticos que apoyen con información y conocimientos. 

Las fuentes de información pueden ser: 

Primarias, como personas, expertos prácticos o entrevistas, donde se dan 

opiniones cualitativas de los temas con cierta libertad en las respuestas.    

Secundarias. Como libros o sitios de Internet, donde la consulta o acceso a la 

información no es directa. 

En el caso señalado por el sistema PA, se trata de un  Problema blando [7] es 

un problema del mundo real que no puede formularse como la búsqueda de medios 

eficientes para lograr un fin determinado, un problema en el cual los fines, metas e 

intenciones son en sí mismo problemáticos. Estos problemas presentan situaciones 

problemáticas complejas, no estructuradas o difusas, en las que los objetivos son 
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difíciles de determinar, las medidas de rendimiento son de tipo cualitativo y el proceso 

de toma de decisiones se desarrolla en condiciones de incertidumbre.  

El área de intervención -Programa de Actuaría- que forma parte de la ENEP 

Acatlán podría ser vista como:  

• Un sistema que busca colocar unos productos determinados en el 

mercado.  

• Un sistema que permita satisfacer las necesidades de la demanda.  

• Un sistema orientado a establecer un balance entre lo producido por el 

personal académico y las cantidades y los requerimientos de la demanda.  

• Un sistema que conduzca a minimizar los costos de educación e inserción 

de profesionistas.  

• Un sistema que busca maximizar el margen de utilidad (aprendizaje).  

• Un sistema que permita fijar la imagen de un producto (alumnos y 

profesionistas) en el mercado.  

• En este sentido, cada posición conceptual, lleva a un "resultado 

determinado" para dicha situación-problema (el Programa de Actuaría).  

Si la MSB está relacionada con el paradigma del aprendizaje en vez del de 

optimización y el aprendizaje proviene de poner en claro los significados que los 

involucrados en la situación-problema atribuyen a aquello que observan, entonces se 

generan debates acerca de puntos de vista, se promueven las reacciones ante conflictos y 

la inclusión de valores para observar con detalle las interrelaciones que cada "solución" 

originan. De ahí que para esta metodología es importante reconocer en primer término el 

problema y enseguida las técnicas a emplear.  

Se reconoce que la formulación que define a la situación problema puede ser 

imprecisa debido a sus características, sin embargo, busca acercarse a la situación real y 

ser un punto de partida hacia el objetivo que se propone lograr como resultado a la 

propuesta de solución de la situación planteada; este objetivo no es ajeno a la dificultad 

de ser precisado pues se refiere la mismo sistema complejo y con características 

cualitativas.   
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1.3.  Fase 2. La Evaluación  

Consiste en fijar las alternativas propuestas, para determinar el grado en el cual 

satisfacen las metas y objetivos implantados durante la fase anterior. 

Identificación de salidas, atributos, criterio, escalas de medición y modelos de 

medición y determinación de la disponibilidad de datos. 

• La identificación de salidas. Es uno de los aspectos más difíciles y 

críticos del proceso de diseño de sistemas, Van Gigch afirma que 

cualquier salida que pueda identificarse debe medirse. 

• La identificación de atributos y criterios. La identificación de salidas no 

puede aislarse del problema de encontrar atributos por los cuales puedan 

posteriormente medirse, aunque las salidas y sus mediciones respectivas 

deben mantenerse diferentes. 

1.3.1.  Elementos para el Proceso de evaluación 

Enseguida se describen algunos de los pasos a seguir para realizar el proceso de 

evaluación, en el presente trabajo no se emplearán modelos representados con funciones 

numéricas, para la evaluación de alternativas se emplearán escalas de medición que se 

basan en información cualitativa surgida de la experiencia y la disponibilidad de datos 

de quienes formaron el grupo de intervención. 

Modelos de medición. Se usan para ir de observaciones a funciones numéricas e 

incluyen la explicación de eventos y fenómenos que permitan la formulación y 

validación de decisiones políticas.  

Determinación de la disponibilidad de datos. Se debe averiguar la 

disponibilidad de la información y evaluar su importancia en términos de los objetivos 

proyectados. 

Evaluación de alternativas. La formalización del problema puede realizarse por 

medio de modelado de forma concreta o abstracta. Es una conceptualización del 
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problema por la que adelantará una solución. La medición de salidas en sistemas 

flexibles requiere que las premisas en las cuales se basan el método científico tradicional 

y el paradigma de ciencia se reevalúen epistemológicamente, a la luz de las diferencias 

de dominio que existen entre las ciencias físicas y sociales. 

Proceso de elección. Este proceso involucra una acción. El proceso de 

convergencia es el resultado de integrar el razonamiento político, técnico, económico y 

social en un diseño para hacerlo práctico, factible y adaptable.  

La evaluación incluye:  

1. Una identificación de los resultados y consecuencias derivados de cada alternativa. 

2. Un acuerdo de que los atributos y criterios elegidos con los cuales se evaluarán los 

resultados, representan verdaderamente las metas y los objetivos prestablecidos a 

satisfacer. 

3. Una elección de la medición y modelos de decisión, los cuales se usarán para 

evaluar y comparar alternativas. 

4. Un acuerdo en torno al método por el cual se hará la elección de una alternativa en 

particular. 

 

1.3.2.  En cuanto al proceso de evaluación de 
alternativas 

Al observar las propiedades de los sistemas “rígidos” y  de los “flexibles” es común 

encontrar que no es siempre lo más apropiado utilizar los mismos métodos en los dos. 

[3] 

En algunos casos, los datos comprobados, como se presentan en esos dominios, 

generalmente son replicables y las explicaciones pueden basarse en relaciones basadas 

en relaciones causadas y probadas, es característica en estos casos, que las pruebas son 

exactas y que las predicciones pueden hacerse con elevada seguridad. Sin embargo, en 

los sistemas flexibles no ocurre así, es entonces cuando puede aplicarse el paradigma de 

sistemas. 
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En lugar de basarse en el análisis y la deducción, se opta por inducir y sintetizar. 

Por ello, en vez de utilizar como base los métodos formales de pensamiento, es 

preciso tomar en cuenta: 

1. Los procesos de razonamiento informales, como el juicio y la intuición. 

2. El peso de los datos comprobados, derivados de unas cuantas observaciones y muy 

poca oportunidad de réplica. 

3. Las predicciones basadas en datos comprobados endebles, más que en explicaciones. 

4. Mayor discontinuidad de dominio y la importancia del evento único.   

 

En este sentido, la intuición y el juicio pueden considerarse más allá que como un 

“sexto sentido”, o “inspiración”, [3] que ya Churchman caracterizó el juicio como una 

“opinión de grupo”. Así, “el ‘grupo’ puede consistir del mismo individuo en diferentes 

puntos de su vida reflexiva, pero para propósitos prácticos, podemos hablar como si el 

grupo en cuestión tuviera diferentes miembros. Quisiéramos argumentar que el juicio es 

un grupo de creencias que ocurre cuando existen diferencias de opinión entre los 

miembros del grupo, debido a que... queremos decir que el juicio sólido ocurre cuando 

éste está sujeto a una fuerte oposición... Por tanto, la esencia del concepto de juicio es el 

establecimiento de un acuerdo en el contexto de desacuerdos. El juicio es un tipo de 

negociación... el juicio es un grupo de creencias al que se llega por un conjunto de reglas 

que operan en las creencias (parcialmente conflictivas) de los miembros como 

individuos” [3].  

Estas reglas pueden operar consciente e inconscientemente, incluso ser 

desconocidas para los mismos individuos. Por tanto, cada individuo hará un juicio 

“como si” fuera su propia creencia, pero un hecho real, es que esta creencia se ha 

formado y modelado al calor del debate y confrontación con sus compañeros o 

asociados. La intuición pertenece al mismo tipo de proceso de razonamiento que el 

juicio. La intuición se define como “poder o facultad de obtener conocimiento directo 

sin pensamiento e inferencia racionales” [3]. 

En este punto, el equipo de trabajo que analiza la situación identificó varias 

opciones a través de la propuesta de opciones y discusión sobre la viabilidad de las 
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alternativas en función del grado de satisfacción de las necesidades a cubrir, de la 

optimización de recursos y del menor impacto negativo al ambiente.  

Para realizar la evaluación, en principio se formularon preguntas respecto a la 

disponibilidad de información y se avanzó en las respuestas a las interrogantes, que 

dieron vía al surgimiento de propuestas.  

1.3.3.  Las alternativas 

Las opciones que fueron identificadas, plasmadas y evaluadas son: 

1. ¿Pedir a las autoridades que soliciten la información en formatos que soporta el 

sistema? 

2. ¿Solicitar un ajusten al sistema de información existente? 

3. ¿Hacer un nuevo sistema para todas las carreras, que responda a las necesidades 

particulares y generales de todos? 

4. ¿Hacer un nuevo sistema interno (para Actuaría)? 

5. Esperar a que se desarrolle un nuevo Sistema por parte de la institución. 

6. No hacer cambios. 

El equipo realizo las siguientes consideraciones respecto a las opciones 

planteadas: 

Para 1 

Las autoridades del plantel requieren para la toma de decisiones de la 

información organizada, el área en cuestión no puede, jerárquicamente, condicionar la 

entrega de la misma. 

Las autoridades se ajustarían a lo que hay, pero las necesidades externas no se 

detienen.  

Para 2 y 3 

El Sistema de Personal Académico (SISPA), es el sistema institucional que se ha 
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utilizado durante más de diez años, es para todas las carreras, modalidad, posgrados y 

áreas. El cambio que en éste solicitara un área implica impacto en todas las demás. 

Cada área tiene sus características y necesidades particulares, sería necesario 

considerar a todos para lograr impacto positivo en todos. 

Sería necesario investigar las necesidades de todos, o, si se da un cambio que 

sólo involucre a un área, explicar a todos el cambio realizado, 

Se requiere del trabajo y colaboración de las autoridades y de todas las áreas en 

el proceso. Se requiere un equipo de trabajo, recursos, tiempo, coordinación y un análisis 

muy minucioso. 

El departamento de Sistemas tiene ya tareas en proceso solicitadas con 

anterioridad.   

Para 4 

El sistema sería sólo para un área, no impacta en las demás. Si bien no sería un 

beneficio común, tampoco causa molestia alguna en los demás.   

Se satisfacerían las necesidades y características particulares.  

Sin embargo, de realizarse, se tendría que capturar la información en el nuevo 

sistema y paralelamente seguir alimentando y empleando el institucional (SISPA). Esto 

debido a que si bien se realizara un sistema que respondiera a muchas de las opciones 

que SISPA no tiene, SISPA es el que está enlazado con todo el plantel y en el que se 

comparte y almacena toda la información institucional. En este sentido, el nuevo sistema 

sería complementario a SISPA y apoyaría al personal para dejar de elaborar sus reportes 

manualmente, conseguir la información (cuando haya sido capturada en tiempo y forma) 

de inmediato o tener mayores posibilidades de responder eficazmente y eficientemente a 

los requerimientos que en cuanto a información y toma de decisiones se le presenten, y 

con ello, el personal del PA logre estabilizar su situación, que se refleje en una adecuada 

atención a su comunidad y se contribuya a elevar el nivel de bienestar en general.  
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El nuevo sistema de información basado en computadoras permitiría realizar los 

procesos internos que el PA requiere, bajo la consigna de que para que los datos existan 

y el sistema cumpla con su objetivo, éstos deben ser conseguidos por el PA, ser 

actualizados constantemente y cuidar que no sean distintos. Además se requeriría 

también de una serie de atributos de seguridad para la integridad de los datos.  

Se consultó con las áreas respectivas, y se planteó que de realizarse, el sistema 

debe ser compatible con SISPA, para el caso de exportación o importación de datos.     

Se consideró que un nuevo sistema en el PA, con el apoyo de otras áreas, sería un 

punto de partida y termómetro para realizar un proyecto para todo el plantel, mismo que 

se tiene contemplado y las autoridades consideran prioritario, pero aún no se sabe 

cuándo podría ser una realidad, aunque se habló que tal vez en 8 meses se implantara, 

pero el PA, en las condiciones en que se encontró, lo necesitaba lo más pronto posible. 1 

Después de este primer acercamiento a las opciones, se emplearon tablas como 

instrumentos en los que plasmaron los datos existentes y se determinó la pertinencia de 

cada alternativa, sus pros y sus contras, de una forma más gráfica y detallada para 

visualizar las opciones y tomar decisiones.  

Después de que los miembros del equipo de intervención manifestaron su 

opinión y compartieron información e impresiones, se procedió al análisis de las 

                                                 

1 Como dato actualizado, el nuevo sistema ya ha sido proyectado y se ha planteado por 

etapas. Para su planeación se ha contado con la participación de las autoridades, miembros de la 

comunidad de todas las áreas, el Centro de Cómputo y, por consiguiente, del Departamento de 

Sistemas y el de Redes. Se ha encontrado una complejidad importante para plantear las nuevas 

características del plantel y los requerimientos que se necesitan, ya que se busca unificar los 

sistemas del plantel y compartir información en áreas como la académica, la administrativa y la 

de control escolar. Sin embargo, se han encontrado una serie de particularidades en cada área 

que han provocado que el proyecto se realice con detenimiento, a marzo de 2004 aún no se 

culmina.     
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opciones, que arrojaron las posibles reacciones al proceso de tomar cada opción, y 

posibles resultados: 

1. ¿Pedir a las autoridades que soliciten la información en formatos que soporta 

el sistema? No es posible. 

2. ¿Solicitar un ajusten al sistema de información existente? Gasto en tiempo, en 

trabajo, ¿Habría interacción? No está disponible esta opción.  

3. ¿Hacer un nuevo sistema para todas las carreras, que responda a las 

necesidades particulares y generales de todos? Tal opción estaría en desarrollo 

en cualquier momento, no se sabe cuándo estaría lista. Se requiere de equipos de 

trabajo y la cooperación de todo el plantel en varias etapas y niveles de 

interacción. Se necesita de tiempo y recursos dedicados a esta opción, con los que 

de momento no se cuenta. 

4. Hacer un sistema de información basado en computadoras para Actuaría. Se 

requiere para el desarrollo de un equipo de personas y herramientas que aporten su 

tiempo y conocimientos, y que deseen cooperar. Una vez construido y empleado, 

se tendría un gasto en trabajo pues se tendría que volver a capturar la información 

de SISPA más la correspondiente a nuevos rubros. Se esperaría que responda a las 

necesidades del PA, ya que el personal ocuparía tiempo y trabajo para el 

desarrollo. No habría interacción  inmediata del sistema de información de PA con 

el sistema general por cuestiones fuera del alcance del PA, sin embargo, se 

ahorraría en tiempo global al contar en adelante con información actualizada y con 

facilidades de consulta y proceso.  

5. Esperar a que se desarrolle un nuevo Sistema por parte de la institución. Se 

requiere de inversión en trabajo, recursos y tiempo. Se cree habría interacción 

inmediata con el sistema global. Pero no se sabe cuando, no se sabe si funcionará 

como se necesita. 

6. No hacer cambios. Gasto en tiempo global y en trabajo, ya que se tendría que 

continuar elaborando manualmente los reportes para la toma de decisiones. Sin 

embargo esta opción no es pertinente pues ante las circunstancias que vive el área 

que reporta la situación problema, pues no podría hacerlo, o lo haría en perjuicio 

de otras actividades encomendadas, mismas que en la definición de funciones de 
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cada miembro del PA pueden observarse en párrafos anteriores, y que en el 

momento de diagnóstico  se retoman de emergencia por los elementos presentes.   

El siguiente cuadro muestra las opciones a evaluar. 

 

NECESIDAD 

SISTEMA 

ACTUAL  

SISPA 

Opción 2 

Ajuste al 

actual, a 

SISPA 

Opción 3 

Hacer un 

nuevo sistema 

para todas las 

carreras 

Opción 3  

SISTEMA 

ALTERNATIVO   

Hacer un nuevo 

sistema para 

Actuaría 

Opción 4 

Esperar a 

que se 

desarrolle 

uno nuevo 

para todas 

las carreras  

CAPTURA 

faltan rubros 

limitada a 

fechas 

Se planearía 

incluir los que el 

PA necesita 

CONSULTA limitada 

Limitada a los 

rubros que se 

planteen 

PROCESO 

OPCIONES DE 

PRESENTACIÓN 

Uso con 

teclado en 

MSDOS 

Uso con teclado 

y  ratón. 

USO DE 

HARDWARE 

Mínimo 

Se requiere 

desde una 

máquina 486 

Mínimo 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

Inmediato 

en cuanto a 

los rubros y 

opciones 

existentes  

No se sabe 

cuáles serían 

sus 

características, 

se requeriría 

del trabajo de 

todas las áreas. 

No se sabe 

cuáles serían 

sus 

características, 

se requeriría 

del trabajo de 

todas las áreas. 

Inmediato 

localmente 

No se sabe 

cuáles serían 

sus 

características

, se requeriría 

del trabajo de 

todas las áreas 

COMENTARIO 
No puede 

elegirse esta 
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NECESIDAD 

SISTEMA 

ACTUAL  

SISPA 

Opción 2 

Ajuste al 

actual, a 

SISPA 

Opción 3 

Hacer un 

nuevo sistema 

para todas las 

carreras 

Opción 3  

SISTEMA 

ALTERNATIVO   

Hacer un nuevo 

sistema para 

Actuaría 

Opción 4 

Esperar a 

que se 

desarrolle 

uno nuevo 

para todas 

las carreras  

opción,  las 

condiciones 

del PA 

requieren 

intervención 

urgente. 

¿SE PUEDE DE 

INMEDIATO? 
Ya existe 

No, se 

requieren, en 

principio,  las 

decisiones de 

las autoridades 

No, se 

requieren, en 

principio,  las 

decisiones de 

las autoridades 

Sí, puede 

iniciarse el 

análisis del 

Sistema de 

inmediato. 

¿HAY EQUIPO? Si 

No se sabe, 

sería en 

relación al 

sistema que se 

plantee 

No se sabe, 

sería en 

relación al 

sistema que se 

plantee 

Si, en función de 

que se 

emplearían sólo 

los  recursos con 

los que se cuenta 

en el PA 

¿HAY 

SOFTWARE?  
Si 

No se sabe. 

Sería en 

relación al 

sistema que se 

plantee 

No se sabe. 

Sería en 

relación al 

sistema que se 

plantee 

Si, en función de 

que se 

emplearían sólo 

los  recursos con 

los que se cuenta 

en el PA 

¿HAY PLANES? 
Si, para 

sustituirlo 
No 

Si, no se sabe 

cuándo estaría 

listo 

Si 

 

Cuadro 14   Cuadro Opciones de características del SIC a desarrollar. 
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Después de analizar las opciones y sus implicaciones, el equipo eligió la opción 

4, de ahí se plantearon posibles características del Sistema de Información basado en 

Computadoras.  

Cabe señalar que este proceso confirmó la primera intención y motivación de 

este trabajo: la petición de apoyo informático. 

1.4.  Fase 3. La implantación de la acción 

Es la fase en la cual el diseño seleccionado se realiza. La implantación incluye los 

problemas de 

• Optimización, que describe donde está la mejor solución. 

• Suboptimización, que explica porqué no puede lograrse la “mejor” 
solución. 

• Complejidad, que trata con el hecho de que, de tener solución, debe 
simplificarse la realidad, pero para ser real, las soluciones deben ser 
“complejas”. 

• Conflictos, legitimación y control, son problemas que afectan pero no son 
exclusivos de la fase de implantación del diseño de sistemas. 

• Una auditoría o evaluación de los resultados obtenidos del implemento 
del diseño de sistemas, lo cual significa optimismo o pesimismo sobre si 
los objetivos pueden realmente satisfacerse y prometerse los resultados 
prometidos. 

• Reciclamiento desde el comienzo, el cual ocurre aún si los resultados 
obtienen éxito o fracaso.   

 

Como se detalló en el Capítulo anterior, el equipo de trabajo llegó al consenso de 

elegir la opción 4,  desarrollar un Sistema Alternativo, un nuevo sistema para Actuaría.  

Para tal opción, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones. 
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1.4.1.  Optimización. Dónde está la mejor solución  

Se encontró que la mejor solución es elaborar un nuevo sistema para todo el plantel 

elaborado con el apoyo la participación de todas las áreas. Sin embargo, tal decisión y 

proceso que le corresponde, no está en manos del Programa de Actuaría, ni del Centro 

de Cómputo o del departamento de Sistemas, sino que es una necesidad que con la 

determinación de toda la organización debería llevarse  a cabo. 

Cabe señalar que aún si se desarrollara un sistema óptimo e integral para todas 

las áreas del plantel, éste funcionará sólo si las áreas, independientemente del manejo 

que más tarde se tenga en el sistema de información basado en computadoras, tienen un 

eficiente proceso para la obtención y actualización de la información, pues se hizo 

evidente que al menos en las áreas observadas no cuentan con tal atributo. Estas 

características deben presentarse en toda la organización. 

Otra situación que se encontró es que el PA no contaba en ese momento con el 

personal que se requiere para un funcionamiento adecuado del área, lo cual creó 

incertidumbre e incomodidad en sus elementos. Esta situación tampoco está en manos 

del PA, sino que factores internos y externos han provocado una gran rotación de 

personas en el área, y la ausencia de elementos por períodos de una semana a un año 

hasta ser sustituidos o reincorporados.   

Las funciones que realizan los elementos de los Programas de todas las carreras 

están definidos en general en los documentos de organización del plantel, sin embargo, 

cada programa reacciona al ambiente según sus necesidades e interrelaciones 

específicas, en las que intervienen diversas variables, que van desde el carácter de cada 

persona, su preparación, las características del subsistema y la influencia que reciben de 

su entorno. Si bien esta situación es una muestra de la diversidad y libertad de acción, 

también se genera cierta inestabilidad en funciones y poco intercambio y comunicación 

entre áreas. 
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1.4.2.   Suboptimización. Por qué no puede lograrse 
la “mejor” solución  

En este sentido, se ha comentado que, en cuanto al manejo de datos en el PA, la mejor 

solución se encuentra fuera de del sistema PA, sin embargo, la que se ha pensado es la 

mejor solución, está fuera del alcance del PA y del departamento de Sistemas. En este 

sentido, una de las opciones es no hacer nada y otras no son posibles; así, se ha 

determinado que la opción elegida, de realizada y empleada correctamente, podría ser la 

mejor solución posible.   

1.4.3.  Complejidad 

La complejidad trata con el hecho de que, de tener solución, debe simplificarse la 

realidad, pero para ser real, las soluciones deben ser “complejas”. La realidad el sistema 

UNAM, ENEP Acatlán, y por consiguiente Programa de Actuaría, que está inmerso en 

los anteriores, y que tiene un ambiente cambiante y demandante es de un alto grado de 

complejidad, existen una serie de elementos, variables e interrelaciones, que hacen su 

estudio una actividad que requiere de muchas personas y recursos para llegar a 

soluciones globales. Se ha buscado en este caso emplear sólo los elementos esenciales 

para  el estudio, por razones de tiempo y recursos, sin embargo, estos elementos, 

específicamente las personas que han participado, tienen la experiencia requerida para 

tomar en cuenta al sistema en general. 

Aunque tal vez en una primera vista, las soluciones sean evidentes o la búsqueda 

y manejo de información un caso trivial, las razones de tipo social, que van desde las 

políticas, sindicales, hasta las legislativas, de procedimientos administrativos y de 

interacción con otros subsistemas de Acatlán, deben tomarse en cuenta y así se ha 

procurado.   

El resultado ha sido una combinación sinérgica de todos los elementos que 

conforman a los individuos y sus formas particulares y generales de ver la realidad, así 

como del grupo social creado.  
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1.4.4.  Conflictos, legitimación y control 

Estos elementos son problemas que afectan pero no son exclusivos de la fase de 

implantación del diseño de sistemas, se tomaron en cuenta e incluso se dieron durante la 

toma de decisiones. Se realizó un intercambio y discusión acerca de opiniones y 

experiencias de los participantes, que determinaron los límites social y técnicamente 

aceptados para que el desarrollo de la opción elegida, y más tarde su implantación, tenga 

la menor cantidad de resistencia por parte de las áreas externas, pues las internas 

conocen las limitantes, las ventajas y las desventajas. 

En cuanto a las fases de auditoría o evaluación de los resultados obtenidos del 

implemento del diseño de sistemas, y el reciclamiento desde el comienzo, no llegaron a 

abordarse de manera formal, pues el sistema PA presentó características que no lo 

hicieron posible, sin embargo, algunos de estos elementos se retoman durante las fases 

del Desarrollo del sistema de información basado en computadoras que se decidió 

elaborar, y cuyas características, metodología y herramientas y el cómo se llegó a ellas, 

se definen en los siguientes Capítulos.  

Así se da inicio al desarrollo del Sistema de Información Basado en 

Computadora  al que se nombró Oráculo. 

 

 

 



   

Capítulo 2                                     
Fases del Desarrollo del SIC: 

Análisis y Diseño 
 

 

Mal acabará quien pretenda adentrarse en el futuro, ignorando lo 

que sucedió en el pasado, porque entonces no vivirá el presente.  

Proverbio Oriental 

Este Capítulo describe las dos primeras etapas del desarrollo del Sistema de Información 

basado en computadora que se ha determinado elaborar una vez que se han obtenido 

resultados del proceso de toma de decisiones. 

Un sistema de información basado en computadoras es un conjunto integrado de 

programas de computadora, equipos y servicios de cómputo, con el objetivo 

fundamental de obtener y proporcionar información de apoyo, a las funciones de la 

institución. Así, un Sistema de Información basado en computadoras (SIC), es aquel 

sistema, que construido para instalarse en un entorno de computadoras, sirva para apoyar 

el funcionamiento de una institución. [12] 

Para desarrollar un SIC deben seguirse cinco fases generales: Análisis, Diseño, 

Construcción, Implantación y Operación y Mantenimiento del sistema.   
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En la Fase 1: Análisis, debe conocerse o entenderse por completo el sistema o 

proceso actual; identificar y analizar su(s) problemática(s) o deficiencia(s) y con 

fundamento en dichos conocimientos, determinar o proponer cómo se puede emplear un 

posible entorno computacional, en forma más óptima (si es posible y necesario), para 

así, poder efectuar los procedimientos de la empresa o área correspondiente en una 

forma más efectiva y eficiente.  

El Análisis de sistemas es el proceso que sirve para recopilar e interpretar los 

procesos y sus datos, identificar y diagnosticar problemas y utilizar esta información con 

el fin de proponer una(s) solución(es) a una(s) problemática(s). Estas son las funciones 

que tiene que realizar un Analista de Sistemas.  [12] 

El objetivo del Análisis de sistemas es determinar las necesidades, los 

requerimientos de información y los procesos de la empresa o entidad o área particular, 

para así proponer las mejores soluciones a las problemáticas identificadas.   

Al dar respuesta al objetivo del Análisis de sistemas y dejar en claro la respuesta 

a ¿Qué hay que hacer?, puede avanzarse en la siguiente fase. 

La Fase 2: Diseño de Sistemas de Información, es el proceso de 

conceptualización y estructuración detallado de un nuevo sistema, en una empresa o 

institución, para reemplazar o complementar a uno existente, con algún problema o 

deficiencia.   

El Diseño es una colección de actividades necesarias para conducir (ampliando y 

adaptando las propuestas que surgen en el análisis) a la creación del sistema hasta el 

momento en que las instrucciones o procesos de cada programa computacional puedan 

ser codificadas por el programador o ser creadas con alguna herramienta automática.     

El Diseño busca responder a la pregunta ¿Cómo hacerlo?, que surge de la 

pregunta ¿Qué hay que hacer? planteada en el análisis  

La Fase 3: Programación o Construcción, consiste en el desarrollo de 

programas o procesos en la computadora, la actividad individual más operativa (e 

incluso tediosa), en el desarrollo de un sistema de información basado en computadoras.  

Esta fase se integra en general por varias tareas, entre ellas: 
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1. Identificación de los propósitos del programa y con ellos la primera aproximación 

lógica a las rutinas que la computadora debe efectuar y a los límites (alcances) del 

programa.  

2. Definición de la secuencia lógica en que los datos de entrada deberán ser 

procesados y su operación (también secuenciadas lógicamente) por las rutinas.  

3. Traducción del planteamiento lógico del proceso (anterior), a códigos de 

programación “entendidos” por el procesador especial o lenguaje de programación 

llamado “compilador” o una “interfaz de más alto nivel”, por medio de la 

operación denominada codificación de instrucciones.  

4. Compilación u operación de las instrucciones mediante el uso de procesadores 

(compiladores) específicos, a fin de "depurar" los posibles errores de sintaxis y/o 

de lógica cometidos al codificar o al emplear una interfaz de más alto nivel.  

5. Prueba del programa.   

6. Descripción de actividades a ser realizadas por el personal que maneje 

operativamente el programa.  

 

La Fase 4: Implantación o Instalación se relaciona con la implantación o 

instalación del sistema y el uso que éste requerirá de hardware y software.  

El momento en que se inicia la Instalación del sistema no es el mismo para todos 

los casos, pues cuando se empieza esta actividad, es común que algunos de los 

programas o procesos que lo componen, no están completamente operacionales y 

documentados. De ahí que tampoco es fácil determinar el momento en que debe finalizar 

la instalación e iniciar la operación.  [12] 

Finalmente, la Fase 5: Operación y Mantenimiento del sistema se refiere al 

momento en que el sistema instalado inicia su etapa de operación y se vuelve preciso 

evaluarlo para comprobar su funcionamiento y resultados que produce. 

Algunos temas de interés respecto a la Operación del sistema es el verificar que 
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la operación se realice tal y como se planeó que se realicen los estándares establecidos; 

revisar la utilidad del manual de operación; constatar la eficiencia de los procesos 

computacionales; y evaluar si es necesario darle mantenimiento a los programas o 

módulos.         

Enseguida se inicia la Fase I del Diseño de Sistemas de Información basados en 

Computadoras: Análisis.  

2.1.  Fase 1: Análisis de Sistemas 

El Análisis de sistemas puede subdividirse en tres s: la primera consiste en la 

identificación y conocimiento del medio ambiente (investigación preliminar); la segunda 

es el análisis e identificación de requerimientos de información o análisis de la 

problemática e identificación de los requerimientos de apoyo informático; finalmente, la 

tercera consiste en la propuesta general de solución y  el reporte del análisis. 

2.1.1.  Primera Subfase: Investigación preliminar. 
Identificar el ayer 

En esta etapa se realiza un proceso de investigación a fondo acerca de las  características 

del área a intervenir, así como las de su entorno. La primera subfase, investigación 

preliminar o identificación y conocimiento del medio ambiente, incluye la investigación 

del entorno, el contexto, la visión, misión, objetivos, metas, políticas y planeación del 

área y su estructura organizacional. En este caso, el ámbito de manejo de información 

que se observó en el  área de Actuaría tiene una influencia ineludible y vital con su 

entorno en todos sentidos, de ahí que se han detallado los mencionados elementos en 

varios niveles de sistemas que integran su entorno y condicionan su funcionamiento.  

Dicha información necesaria para esta fase se retomará del Capítulo 1, donde se 

ha detallado la estructura organizacional de la ENEP Acatlán y su estado actual, un 

organigrama resumido de la ENEP ACATLÁN y una recapitulación de sus funciones, 

organización, contexto y perspectivas.   
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Debido a que Acatlán y Actuaría están dentro de un sistema mayor que las define 

y les da razón de ser, se incluye una breve descripción de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y de su contexto histórico, político, económico y social.  

El Capítulo 1 también aborda la descripción de la misión, políticas, planeación, 

estrategia, y objetivos del área del desarrollo de sistema (Programa de Actuaría), de la 

cual se ha detallado su Plan Rector, se han descrito las Funciones que se realizan en el 

área, la Organización del programa de Actuaría y de las áreas que la integran y dirigen. 

También se ha incluido un Organigrama del Programa de Actuaría.  

De esta forma, en los siguientes puntos se hace énfasis ya en el sistema de 

intervención, el sistema de información basado en computadoras y sus respectivos 

rubros concretos en los que se ha planteado trabajar. En este sentido se inicia el análisis 

detallado en cuanto al  proceso del manejo de información relevante para el área.  

2.1.1.1.  Diagrama de funcionamiento del sistema o 
procedimiento actual 

En este diagrama se muestra cómo es el funcionamiento del Programa de Actuaría con 

respecto a los movimientos de planta docente, que involucra a la elaboración de horarios  

y grupos cada semestre, y a la planeación de exámenes ordinarios y extraordinarios. Esta 

información es la fundamental para la situación problema que en este rubro planteó el 

área. 
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       NIVEL 0.   DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

ACADÉMICOS. 

 

 Datos personales de profesores                                                                                                               Planta docente 

      Características de las asignaturas                                                                                                       Horarios 

               Características de salones                                                                                                       Calendario ordinario 

 

                        Datos sobre horarios                                                                                                    Calendarios extraordinarios 

                                 Fechas de eventos 

 

 

Modelo 16   Diagrama del flujo de datos actual. 

 

 

 

 

DATOS Y 

CARACTERÍSTICAS DE 

REFERENCIA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROCESOS 

ACADÉMICOS 
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NIVEL 1. DATOS Y CARÁCTER. 

 

 

                                                                                    Datos de profesores, características y horarios, asignaturas y salones  

 

 

 

 

                                                                                                                               Distribución de salones y materia  

Profesores, materias a impartir y horario 

                                Propuesta inicial planta docente     1                                          Matriz de salones       2 

 

 

 

 

USUARIO 

1 

Recolección y 
captura de 

datos

  1 2 
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                         HORARIOS DE CLASE   3           CALENDARIO DE EXÁMENES ORDINARIOS    4           CALENDARIO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS    5 

 

 

      COMITÉ DE PROGRAMA    6  

 

 

 

 

Modelo 17   Diagrama Nivel  1. Datos y Carácter. 

2 

ANÁLISIS DE 

PLANTA INICIAL 

1 2 

4 

ORGANIZACIÓN 

DE INFORMACIÓN

SECRETARÍA GENERAL 

3 

COMPILACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN H. CONSEJO 

TÉCNICO 

COMITÉ DE 

PROGRAMA 

Profesores, 
materias, horarios Profesores, 

materias, horarios 

Profesores, 
materias, horarios 
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2.1.1.2.  Identificación de los Elementos del Sistema Actual. 
Identificar el Ayer 

Enseguida se describen algunas de las características de elementos importantes que 

interactúan en el Sistema Actuaría.  

SISTEMA DEL PERSONAL ACADÉMICO (SISPA) (Sistema de Cómputo) 

Horarios 

Ordinarios 

Extraordinarios 

Propuesta de contratación 

Tarjetones 

Composición de la planta docente 
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SUBSISTEMA: PLANTA DOCENTE-HORARIOS 

PROCESOS ENTRADAS SALIDAS TIEMPOS-
VOLÚMENES 

DATOS CONTROLES 

Elaboración de 

Horarios 

Lista de: 

profesores,  

asignaturas, 

salones,  

horas y 

fechas 

Propuesta de 

planta 

docente 

90 minutos, 

volumen variable 

Nombre, 

apellidos, 

categoría y 

RFC del 

sinodal; 

asignatura, 

salón, 

horas y 

fechas. 

Limitados. 

Sólo regula y 

evita el traslape 

de salones, 

profesores y 

horas. No hay 

control sobre 

profesores con 

definitividad o 

ayudantes de 

profesor, 

sanciones o 

ausentismo 

Ajustes 

señalados por 

el Comité de 

Programa 

Lista de: 

profesores,  

asignaturas, 

salones,  

horas y 

fechas 

Propuesta de 

planta 

docente 

90 minutos, 

volumen variable 

Nombre, 

apellidos, 

categoría y 

RFC del 

sinodal; 

asignatura, 

salón, 

horas y 

fechas. 

Limitados. 

Sólo regula y 

evita el traslape 

de salones, 

profesores y 

horas. No hay 

control sobre 

profesores con 

definitividad o 

ayudantes de 

profesor, 

sanciones o 

ausentismo 

Cuadro 15   Elementos del Sistema Actual: Planta docente-horarios. 
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SUBSISTEMA: ORDINARIOS 

PROCESOS ENTRADAS SALIDAS 
TIEMPOS-

VOLÚMENES
DATOS CONTROLES

Elaboración 

de ordinarios 

Lista de: 

profesores,  

asignaturas, 

salones,  

horas y fechas 

Propuesta de 

ordinarios 
60 minutos 

Nombre, 

apellidos, 

categoría y 

RFC del 

sinodal; 

asignatura, 

salón, horas 

y fechas. 

Limitados. 

Sólo regula y 

evita el traslape 

de salones, 

sinodales y 

horas. No hay 

control sobre 

profesores que 

imparten la 

asignatura 

Ajustes 

señalados por 

el Comité de 

Programa 

Lista de: 

profesores,  

asignaturas, 

salones,  

horas y fechas 

Propuesta de 

ordinarios 
60 minutos 

Nombre, 

apellidos, 

categoría y 

RFC del 

sinodal; 

asignatura, 

salón, horas 

y fechas. 

Limitados. 

Sólo regula y 

evita el traslape 

de salones, 

sinodales y 

horas. No hay 

control sobre 

profesores que 

imparten la 

asignatura 

Cuadro 16   Elementos del Sistema Actual: Ordinarios. 
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SUBSISTEMA: EXTRAORDINARIOS 

PROCESOS ENTRADAS SALIDAS 
TIEMPOS-

VOLÚMENES
DATOS CONTROLES

Elaboración de 

extraordinarios 

Lista de: 

sinodales,  

asignaturas, 

salones,  

horas y 

fechas 

Propuesta de 

extraordinarios
90 minutos 

Nombre, 

apellidos, 

categoría y 

RFC del 

sinodal; 

asignatura, 

salón, horas 

y fechas. 

Limitados. 

Sólo regula y 

evita el traslape 

de salones, 

sinodales y 

horas. No hay 

control sobre 

sinodales con 

definitividad o 

ayudantes de 

profesor 

Ajustes 

señalados por 

el Comité de 

Programa 

Lista de: 

sinodales,  

asignaturas, 

salones,  

horas y 

fechas 

Propuesta de 

extraordinarios
90 minutos 

Nombre, 

apellidos, 

categoría y 

RFC del 

sinodal; 

asignatura, 

salón, horas 

y fechas. 

Limitados. 

Sólo regula y 

evita el traslape 

de salones, 

sinodales y 

horas. No hay 

control sobre 

sinodales con 

definitividad o 

ayudantes de 

profesor 

Cuadro 17   Elementos del Sistema Actual: Extraordinarios. 
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2.1.1.3.  Identificación de procesos actuales 
Una vez que se han descrito las funciones del área y elaborado el diagrama de 

transformación de la información del sistema actual, se deben conocer los 

procedimientos que se realizan en el área, específicamente en la que se ha detectado 

como susceptible de ser optimizada por medio de equipo de cómputo y originar un 

sistema nuevo. 

 

2.1.1.4.  Recopilación de documentación 
Se presentan en este caso algunos de los formatos ya impresos referentes a reportes de 

solicitudes (realizadas manualmente y capturadas en computadora o máquina de 

escribir).  

 También se insertan aquí listas impresas de horarios y asignación de 

exámenes. 

2.1.1.5.  Alcances del sistema actual y del futuro 
Para conocer los alcances del sistema actual, y del que se realice para el futuro, se 

realizaron entrevistas a las personas que colaboran en el área, a las que tienen puestos 

similares pero en otra carrera y a quienes se encargan del área que se  involucra en el 

procedimiento que se pretende optimizar (sistemas de cómputo). 

Estas dos últimas entrevistas se consideran relevantes porque dentro de los 

ocho Programas estratégicos de la ENEP Acatlán, el punto 7 corresponde a la 

Sistematización y Modernización de Procesos Académico-Administrativos y es ésta la 

instancia del plantel encargada de realizar el proceso, por ello se requiere de la opinión 

de dichas personas y de la información que puedan proporcionar pues se espera contar 

en algún momento con un sistema institucional que permita optimizar el trabajo. Tan 

es así, que de las respuestas se podrá determinar si es factible, pertinente o benéfico 

realizar un sistema en este momento.  
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Se investigó también en documentos impresos, como folletos referentes a la 

carrera de Actuaría, el proyecto del Plan Rector de Actuaría, el Plan de Desarrollo de 

la ENEP Acatlán y el manual de Organización de la misma Escuela.  

2.1.1.6.   Entrevistas 
En primera instancia se habló con las personas que integran el Programa de Actuaría, 

que son tres: dos jefes de sección y una secretaria técnica, hasta el momento de la 

investigación no había jefe de programa. 

Ya se especificó la función de cada una de estas personas, ellos son quienes 

directamente forman parte del sistema académico-administrativo del área. Sus 

comentarios y solicitudes dirigieron el planteamiento de un nuevo sistema. 

Además se realizaron entrevistas a funcionarios de otras áreas similares y que 

tienen las mismas funciones, tal es el caso de la jefa del Programa de Periodismo y 

Comunicación Colectiva y una de las jefas de sección, y también se tuvieron 

conversaciones con la coordinadora del Centro de Cómputo y la jefa del Departamento 

de Sistemas de Cómputo del plantel. 

El personal de Actuaría y el de Periodismo coincidió en la necesidad de 

elaborar un sistema de apoyo a la toma de decisiones respecto a la planta docente, 

contrataciones, estímulos, antigüedad, disponibilidad de horarios y a la asignación de 

sinodales para exámenes profesionales, entre otros procesos, así como a la 

calendarización de exámenes. Los resultados de la consulta definen en gran medida las 

acciones a seguir y la elección del personal para diferentes asuntos. 

Algunos datos que hasta ahora deben consultarse en forma manual  son acerca 

de áreas de especialidad de los profesores, grado académico, universidad de 

procedencia, salones, y direcciones, entre otros. En ocasiones, para organizar 

proyectos es preciso tomar en cuenta la información señalada, sin una correcta 

recopilación pueden acarrearse problemas al tomar mal las decisiones, lo cual 

redundaría en repercusiones que van desde el traslape de materias, la mala asignación 
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de carga docente y la saturación de grupos, hasta la inconformidad de profesores, que 

puede manifestarse, en principio, como reclamos verbales, como quejas ante el 

Consejo Técnico, e incluso llegar a las demandas laborales. 

Las decisiones también deben estar fundamentadas en la legislación vigente en 

cuanto a los contratos colectivos, el estatuto del personal académico, y a la antigüedad 

y el nombramiento del profesor, pues existe un sistema de niveles que otorga ciertos 

privilegios. 

 

Entrevista 1. Personal del área de Actuaría.     

En la plática sostenida con el personal de Actuaría, dos jefes de sección y la secretaria 

técnica, se comentó que uno de los problemas más comunes son la obtención de 

información específica con respecto a los profesores, es decir, en el momento de 

elaborar los horarios de cada grupo y de exámenes ordinarios y extraordinarios, se 

encuentran con el problema de no contar con una base de datos flexible y actualizada 

que les permita obtener todos los datos que les solicitan las distintas áreas tanto dentro 

del plantel como fuera de él para tener una propuesta completa. 

En ocasiones, además, se les pide informes y listas de profesores con 

determinadas características, mismas que no son de obtención inmediata y cuya 

búsqueda es de forma manual. 

Existe un sistema de cómputo institucional llamado SISPA que permite realizar 

muchas de las búsquedas y reportes que se necesitan, y en el cual se deben capturar 

y/o actualizar los datos cada semestre. Sin embargo, los entrevistados opinan que el 

sistema no es de interfaz amable y que no son susceptibles de realizarse todos los 

reportes que necesitan. Por otra parte, para obtener ciertos datos es preciso solicitarlos 

al personal a cargo del sistema, es decir, no hay un acceso libre ni inmediato, en 

ocasiones los interesados prefieren buscar los datos manualmente. 

En este sentido, consideran que es excesivo el tiempo y el esfuerzo que 
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realizan cada vez que deben elaborar una calendarización, una planta docente o un 

reporte específico. Por ello plantean la pertinencia de contar con un sistema 

informático que les permita optimizar sus recursos y así puedan aumentar su 

desempeño hacia áreas eminentemente académicas, es decir, puedan aumentar sus 

esfuerzos en la organización y coordinación de acciones encaminadas directamente a 

la docencia y al aprendizaje integral de los estudiantes.    

        

Entrevista 2. Personal del Área de Periodismo y Comunicación Colectiva. 

En la conversación con la jefa de programa y una jefa de sección, los comentarios 

giraron en torno a que su planta docente y la cantidad de alumnos que están adscritos a 

la carrera de comunicación integran una de las comunidades más grandes del plantel, 

se trata de alrededor de 250 profesores y 2 mil 500 alumnos.  Esta cantidad complica 

aún más la búsqueda oportuna de información, y el personal dedica gran parte de su 

tiempo en estas labores “que siempre urgen” y que son solicitadas, por lo regular, con 

poco tiempo de anticipación.  

En general coinciden con el personal de Actuaría en el sentido de que se trata 

de una labor que bien podría ser agilizada a través de un programa de cómputo de uso 

interno, que fuera más flexible que SISPA tanto para la búsqueda como para la 

impresión de una mayor gama de opciones al presentar los resultados.   

 

Entrevista 3. Coordinadora del Centro de Cómputo. 

Como ya se mencionó, dentro de los ocho programas estratégicos del Plan de 

Desarrollo de la ENEP Acatlán, el punto 7 corresponde a la Sistematización y 

Modernización de Procesos Académicos, que tiene como objetivo estratégico: Dotar 

de tecnología de punta a la estructura organizativa y funcional de la dependencia, 

acorde al marco legal vigente.  

De ahí se desprende, en el punto 7.1, el Sistema de Información Institucional 
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(SII), que tiene por objetivo: Implantar un sistema de información institucional que 

garantice el acceso de los datos de manera oportuna, veraz y consistente.  Para ello se 

realizarían acciones como la identificación de fuentes y flujos de información;  el 

diseño de una estructura de bases de datos; el desarrollo del SII y la creación de una 

política de información. 

El Plan de Desarrollo incluye también en el punto 7.4 la creación del Programa 

Estratégico de Apoyo Tecnológico y en el 7.5 la Actualización y Optimización de los 

Sistemas de Información de la Escuela.  

En este sentido, se observa que existe ya un proyecto (y la voluntad de 

realizarlo) acerca de un sistema integral que permita al personal de todas las carreras 

contar con sistemas de cómputo accesibles, ágiles y confiables que les permitan 

realizar su labor con mayor eficacia. 

Por ello la importancia de conversar con el personal que estaría encargado de 

este proyecto: la coordinadora del Centro de Cómputo y la jefa del Departamento de 

Sistemas. 

La coordinadora explicó que el proyecto general apenas se está vislumbrando, 

sin embargo, la base de datos de profesores y su consulta a través de una nueva 

versión de SISPA ya se está planteando.  De ahí que sería preciso que las áreas que 

integran a la escuela no contaran con sistemas desvinculados y diferentes entre sí, 

creados con distintas metodologías, herramientas y objetivos.  Debe haber una 

normatividad y uniformidad en los sistemas de cada área en cuanto a los procesos que 

son similares. 

 

Entrevista 4.  Jefa del Departamento de Sistemas de la ENEP Acatlán.  

Por su parte, la jefa del Departamento de Sistemas explicó que SISPA tiene ya una 

antigüedad de más de diez años y su ciclo de vida está a punto de terminar. Aunque 

SISPA tiene limitaciones ha sido de gran apoyo al plantel y por su misma sencillez en 
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cuanto a la interfaz y a los requerimientos técnicos, ha sido posible mantenerlo 

funcionando en máquinas de modelos anteriores.  

Se prevé que la nueva versión de SISPA esté lista en unos nueve meses. Se 

comentó que es preciso tomar en cuenta la normatividad, la legislación y otras 

características, como disponibilidad de información, de equipo y de personal.  

Sin embargo, se planteó la pertinencia de contar con un sistema previo, para 

que al menos dos áreas lo utilicen y manifiesten sus necesidades para el planteamiento 

del sistema que sería de uso general en la ENEP Acatlán y que deberá responder a las 

necesidades de todas las carreras. 

 

 

2.1.2.   Segunda Subfase: Análisis e Identificación 
de los requerimientos de información. Identificar 
el Hoy  

La etapa correspondiente a la segunda subfase Análisis e Identificación de los 

requerimientos de información o análisis de la problemática  e identificación de los 

requerimientos de apoyo informático,  es el estudio actual de la empresa o área a fin de 

encontrar cómo opera y donde puede o debe mejorarse. 

El proceso que se realiza para la elaboración de la planta docente es en gran 

medida con apoyo informático y en otra parte de manera manual, sin embargo, según 

la investigación realizada, la parte auxiliada por sistemas informáticos tiene varias 

limitaciones que de ser subsanadas evitarían en gran medida la parte manual, y por 

consiguiente mejorarían la fiabilidad de los resultados (en caso de un diseño adecuado, 

un funcionamiento útil, una captura correcta y constante y un adecuado manejo del 

sistema por parte de los usuarios) y permitirían, con el tiempo optimizado, la 

dedicación a otros proyectos académicos que de alguna forma son pospuestos por las 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO 

  145

labores de tipo administrativo que son minuciosas y que se llevan gran parte del 

tiempo laboral de los Jefes de Sección, y del resto del personal de cada Programa.  

A grandes rasgos, el proceso realizado es el siguiente: dos meses antes de que 

inicien las clases, los jefes de sección inician el proceso, organizan las materias que, 

dependiendo de los semestres de la carrera que correspondan, deben abrirse. 

Enseguida realizan la búsqueda de profesores y horarios, todo esto tomando en cuenta 

la legislación vigente, el estatuto del personal académico, la antigüedad de los 

profesores y las disposiciones del Consejo Técnico del plantel.  

Se organiza la planta docente capturando los datos de cada maestro y materia y 

se elaboran tablas por cada grupo y semestre. 

Una vez que la planta docente está lista se convoca con 72 horas de 

anticipación al Comité de Programa (que está integrado por dos profesores y alumnos 

representantes de la carrera y por dos consejeros técnicos profesores), para que el Jefe 

de programa la presente. De ser aprobada, o con las modificaciones sugeridas, se envía 

a la Secretaría General, de donde se traslada a la Secretaría de la Dirección, que la 

documenta y la somete a consideración del Consejo Técnico (órgano integrado por dos 

representantes de profesores y alumnos de todas las carreras). Finalmente, ya sea 

aprobada en su totalidad o con solicitud de cambios, es devuelta al Programa de la 

materia. Todo cambio en la organización de la planta deberá pasar por el mismo 

procedimiento. 

  Tanto la dirección, como la Secretaría General y algunas otras áreas tanto de 

la ENEP Acatlán como de Ciudad Universitaria e incluso del exterior solicitan 

regularmente información a los Programas, tal es el caso de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  (INEGI) 

y del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), a quienes se les entregan 

regularmente estadísticas diversas. 

La información va desde características de la planta vigente, respecto a 
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profesores adscritos al área, tanto para los cursos normales como a los exámenes 

ordinarios, extraordinarios o incluso profesionales, hasta opiniones sobre maestros, su  

antigüedad  y su asignación como sinodales en exámenes profesionales. También 

puede ser solicitada al área algún listado con nombres y direcciones del personal 

académico que reúna ciertas características, de vital importancia por ejemplo en el 

caso de los concursos de oposición.   

 

2.1.2.1.  Identificación de las necesidades de información 
Para identificar las necesidades de información en un sistema de apoyo a la operación, 

se deben contestar varias preguntas, en este caso se plantean las siguientes: 

¿Qué o quién conforma (áreas, procesos, datos, etc.) la operación que se 

está realizando?  

• Los Programas de cada una de las 16 carreras que integran a la ENEP, 
además del Sistema de Universidad Abierta y el Posgrado. 

• Los funcionarios que trabajan en ellos. 

• Los profesores que conforman la planta docente y sus datos. 

• Los alumnos que integran los grupos y sus datos. 

• Los salones  

• El personal administrativo. 

• Los procesos tanto académicos como administrativos y consisten, desde 
la solicitud de servicios, hasta la organización y realización de clases, 
cursos y conferencias. 

 

¿Qué o dónde inicia la operación? 

Específicamente en la organización de cada semestre, al plantear las propuestas 

de clases (según el semestre y plan de estudios), horarios, cupo, profesores y salones. 
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Para ello se debe buscar a los profesores que impartirán las asignaturas según ciertos 

criterios específicos para cada materia, respetando las normas y legislación 

mencionada anteriormente, así como el llamado “banco de horas” o cantidad de horas 

que pueden destinarse para su uso por la planta docente y el alumnado. Una vez 

organizados los horarios, se someten a la aprobación del Comité de Programa y del 

Consejo Técnico.  

¿Qué cantidad se procesa en cada operación? 

Es variable según el semestre, pero para realizar la planta docente y la 

calendarización de exámenes, aproximadamente los datos de 50 profesores, varios 

salones y unas 45 asignaturas. 

Para entregar los reportes que al respecto deben generase no hay una 

periodicidad fija, aunque se ha identificado que las solicitudes de información llegan 

aproximadamente cada 15 días.   

¿Qué datos se almacenan?  

En el sistema actual (SISPA), datos de los profesores, como nombre, fecha de 

ingreso, escolaridad, Registro Federal de Causantes  (RFC) y nombramiento.   

En cuanto a las materias, clave de la  materia, cupo, semestre, plan de estudios. 

El resto de los datos de interés para el personal no tienen cabida en este 

sistema, por lo que se almacenan en varios archivos, según cada Programa de carrera, 

o se consultan de currículumss y/o listas hechas a mano.  

¿Existen condiciones ajenas al área que puedan afectar la forma del 

procesamiento? 

Sí,  la disponibilidad del equipo, la conexión a la red, y los cambios en las 

políticas y criterios de apertura de grupos y materias. Las modificaciones en la 

seriación debido a la huelga, aprobación de períodos especiales para presentar 

exámenes profesionales, criterios de aceptación de propuestas de profesores y de 
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horarios por parte del Comité de Programa y de los consejeros técnicos, instrucciones 

de los superiores, falta de disponibilidad de los profesores o renuncias de último 

momento y contradicción en disposiciones oficiales, entre otras.  

¿Cómo debe presentarse la información? 

En cuanto a la planta docente debe presentarse, una de ellas en varias 

columnas, organizadas por semestre [1º a 8º)  por materia, clave, nombre de profesor, 

RFC, grupo asignado y horario. 

Debe contener la continuidad, es decir mencionar qué maestro imparte cada 

materia, quién la impartía la anterior y por qué razón se realizó el cambio. 

 

2.1.2.2.  Identificación de posibles entradas, salidas, 
procesos, datos, archivo y/o bases de datos controles, 
volúmenes y tiempos 

Aquí se inicia el desarrollo del perfil del futuro sistema, retomando la información 

recabada. Ese perfil indicará los posibles recursos requeridos: humanos, hardware, 

software, etc.  

Para obtener este perfil se contestarán las siguientes preguntas: 

Procesos: 

¿Qué procesos por separado, etapas o funciones conforman la actividad? 

1. Entregar disponibilidad cada semestre a los profesores por parte de los jefes de 

sección 

2. El jefe de sección y el jefe de Programa definen qué materias y grupos se 

abrirán según los criterios ya señalados. 

3. El jefe de sección busca a los profesores que impartirán la materia 

4. El jefe de sección Integra el expediente del profesor 

5. El jefe de sección organiza los horarios de cada materia y profesor  
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6. El jefe de sección revisa que no haya traslapes 

7. El jefe de sección verifica que la disponibilidad de los profesores coincida con 

lo plasmado en la conformación de horarios. 

8. El jefe de sección realiza una primera versión escrita de la planta docente 

(horarios). 

9. El jefe de programa y el secretario Técnico somete la planta docente a la 

consideración del Comité de Programa y la justifica (en el caso de Actuaría, es 

el o los jefes  de sección quienes presentan la planta al Comité). 

10. El jefe de sección realiza los ajustes necesarios. 

11. El jefe de sección y de Programa envían la planta a la Secretaría General. 

12. La Secretaría General envía la planta a la Secretaría de la Dirección. 

13. La Secretaría de la Dirección envía la planta al Consejo  Técnico. 

14. El Programa de la carrera recibe la notificación de aprobación de la planta o la  

petición de ajustes. 

15. El jefe de sección realiza los ajustes. 

16. Publicación de horarios en ventanillas del Programa de la carrera. 

17. Inscripción de alumnos en la Unidad de Administración Escolar. 

18. Inicio de clases. 
 

Para cada nueva modificación, ya sea por solicitud del Comité de Programa, 

del Consejo Técnico, o del mismo Programa de la carrera, es preciso realizar 

nuevamente del paso 7 al 11, lo que se llama Movimientos a la planta docente, en caso 

de que no hayan iniciado las clases, si los cambios son después de avanzado el ciclo 

escolar, sólo son hasta el 12, las acciones se toman entonces de inmediato. 

En el caso de los exámenes ordinarios y extraordinarios,  

1. El jefe de sección programan las materias, los profesores, las fechas y los 

salones.  

2. El jefe de sección elabora el calendario. 

3. El jefe de sección convoca al Comité de Programa y el calendario de exámenes 
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se somete a aprobación    

4. El jefe de sección informa a los profesores acerca del examen que aplicarán. 

5. El jefe de sección conforma, imprime y publica los calendarios. 
 

En el caso de exámenes ordinarios: 

1. Los profesores aplican los exámenes 

2. Los profesores califican a los alumnos y califican el curso, llenan las actas con 

las calificaciones y las entregan a la Unidad de Administración escolar. 
 

En el caso de exámenes extraordinarios: 

 Se realizan las inscripciones en la Unidad de Administración Escolar. 

1. Los profesores aplican los exámenes 

2. Los profesores llenan las actas con las calificaciones y las entregan a la Unidad 

de Administración escolar. 
 

Como podrá notarse, las actividades son un tanto similares a las de la 

conformación de la planta docente, pero en este caso se tiene un avance pues ya se 

cuenta con los profesores y las materias, y el caso de los ordinarios, con los salones. 

Enseguida no se mencionarán los exámenes, en el entendido de que todos los 

datos que se requieren estarían contenidos en la misma base de datos y que se 

utilizarían para la optimización en el tiempo de calendarización, se evitaría la 

constante captura de los mismos datos para diferentes reportes, el análisis manual de 

los mismos y la búsqueda especializada para responder tanto a las necesidades propias 

del Programa, como a las otras áreas requieran.  

¿Qué inicia la actividad? 

La apertura de materias y la búsqueda de profesores. 
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Es en este paso cuando las bases de datos inician un papel muy importante, 

pues dependiendo de los datos que se encuentren se podrán tomar decisiones acerca de 

los candidatos y sus características, lo que permitirá una correcta elección.  

¿Cuánto dura cada actividad? 

Es variable, pero en total dura aproximadamente dos meses. 

¿Qué factores controlan la cantidad de tiempo que toma? 

La rapidez con que se encuentre a los profesores, las facilidades que otorgue el 

sistema de cómputo, la disponibilidad de los profesores, las cuestiones políticas,  la 

cantidad de actividades que le sean asignadas a los jefes de sección (que son quienes 

realizan esta labor).  

Cada proceso se puede rezagar debido a asuntos como los cambios en la 

disponibilidad de los profesores, problemas en la red, falta de recursos para abrir 

grupos, retrasos en las sesiones del Comité de Programa, en las del Consejo Técnico, 

que los mencionados organismos no aprueben la planta,  los cambios de última hora 

en las políticas de contratación y apertura de grupos, falta de comunicación en el 

sentido de informar oportunamente a los Programas de cada carrera acerca de estos 

cambios, contradicciones en los criterios de elaboración de la planta, cambios en los 

formatos y documentación para entregar la planta, cambio de planes de estudios, 

presiones de miembros de la comunidad, asuntos laborales, movimientos estudiantiles 

y/o sindicales, cambios de personal, falta de personal, falta de capacitación, falta de 

trabajo en equipo y de coordinación con otras áreas, entre otros.  

¿Qué demoras ocurren o pueden ocurrir? 

Que no se llame con anticipación a los profesores, que éstos no resuelvan con 

rapidez o seguridad su disponibilidad y que no se entregue una propuesta 

suficientemente completa y a tiempo al Comité de Programa, que no llegue a tiempo a 

la sesión del Consejo Técnico, que no se publiquen los horarios con anticipación para 

que los alumnos tengan conocimiento de las opciones para inscribirse. 
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¿Cómo ocurre la interacción con elementos externos? 

Se da en general con algún otro Programa con la finalidad de compartir 

información respecto a algún profesor o proceso, con el Departamento de Sistemas 

para las bases de datos y para el manejo y reportes en SISPA, con el departamento de 

Formación docente para el caso de cursos para profesores, con el de orientación 

educativa para el caso de cursos para alumnos,, con la Unidad de administración 

escolar para inscripciones, a clases, exámenes y para el control escolar, con Secretaría 

General para disposiciones específicas, políticas y procedimientos. 

Otras áreas con las que se tiene contacto de forma regular son: Secretaría de la 

Dirección, Coordinación de Planeación, Educación Continua, Servicio Social y Bolsa 

de Trabajo, Centro de Cómputo, Biblioteca, Actividades Deportivas, Centro Cultural. 

También se tiene contacto con instituciones, asociaciones y empresas para la 

interacción con el campo profesional que también demandan información específica.  

¿Cuál es el costo de la operación de los sistemas actuales? 

El mantenimiento de los recursos materiales y humanos. 

¿Existen objetivos administrativos específicos que deben satisfacerse?  

Sí, es necesario ajustarse a las características físicas y a los recursos humanos 

que son aprobados respecto al “banco de horas”, además existen una gran cantidad de 

características administrativas que cada movimiento que se proponga debe contener, 

tanto en tiempo, como en forma. 

 

Datos: 

¿Qué datos se introducen en el sistema? 
 

Datos generales de los profesores y de las materias. 
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¿En qué forma se reciben los datos, “se almacenan”, o qué se hace con ellos?   

Vía oral y a través de documentación. 

¿Qué datos se almacenan en el sistema como parte de las actividades del  mismo? 

Se introducen en el sistema (SISPA) sólo algunos datos como nombre del 

profesor, RFC, grado académico y nombramiento. En cuanto a las materias se coloca 

el nombre, clave, ubicación, grupo y cupo. Estos datos se almacenan en el mismo 

sistema. 

 ¿Quién utiliza la información producida por el sistema?, ¿Para qué se utiliza?  

Los miembros del personal de cada Programa de la materia (el ingreso es con 

claves y sólo se permite a los datos que a cada área pertenecen. 

             ¿Qué partes del sistema no se utilizan?, ¿Qué datos faltan con frecuencia? 

Faltan datos como dirección del profesor, fecha de titulación, universidad de 

procedencia, área(s) de especialización, debido a que no hay entradas para eso en el 

sistema. Hay partes que no se utilizan por ignorancia de que pueden obtenerse, por 

falta de capacitación y por que algunas consultas deben solicitarse directamente al 

administrador de red y los datos aún no están en un formato manejable, también debe 

pedirse que se conviertan, por ejemplo, a Excel. 

               ¿Qué tablas de referencia, diagramas y otros datos se utilizan? 

Las que son elaboradas en hojas de cálculo o en procesadores de palabras por 

los miembros del Programa. Plan de estudios, guías de seriación de materias, 

legislaciones vigentes, calendario escolar, currículums de profesores, etc. 

¿Cómo se codifican o abrevian los datos y cómo se realizan esas actividades? 

Se utilizan claves para el caso de las materias y con el RFC del profesor se 

genera el resto de sus datos.  
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Salidas y/o entradas: 

   ¿Qué procesos los crean? 

En el caso de los profesores, el vaciado de algunos de los datos de su 

expediente cuando son de nuevo ingreso, así como sus cambios o actualizaciones, y 

las claves y los nombres de cada materia que se imparte en la carrera.  

               ¿Qué archivos o bases de datos crean o emplean? 

La base de datos de los profesores y de las materias que conforman cada 

semestre de cada carrera. 

Sin embargo, lo que se genera es la información organizada por semestre, no se 

puede consultar de manera automatizada por profesor  o por materia, o si se consigue, 

no en todos los casos está completa la captura, y por lo tanto, la información. 

                ¿Quién los genera o emplea, con qué distribución y en qué forma? 

Básicamente los jefes de sección, durante todo el año, con mayor intensidad en 

dos períodos al año.   

 

Volúmenes y tiempos: 

    ¿Qué volumen de actividades se presentan? 

Es variable. Desde un reporte de una hoja, hasta las llamadas “sábanas” con 

varias hojas. 

¿Qué tan frecuentemente se presenta la actividad? 

La elaboración de la planta docente se realiza cada semestre, durante 

aproximadamente dos meses, la calendarización de exámenes ordinarios, durante una 

semana y los extraordinarios durante quince días, también una vez por semestre. Los 

reportes respecto a estos datos, son solicitados al Programa en períodos irregulares, sin 
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embargo, se considera que básicamente son cada 15 días. 

¿Se da la actividad de acuerdo con algún ciclo? 

Sí, hay períodos que pueden variar entre un año y otro por cuestión de días, 

pero en el caso de planta docente y la calendarización de exámenes deben ser 

realizados con periodicidad semestral. 

 

Control: 

               ¿Qué áreas necesitan control específico? 

La actualización de datos 

La captura de datos 

La revisión de las propuestas resultantes 

La seguridad de los datos 

¿Qué métodos de control se utilizan en las diversas actividades? 

La revisión visual comparativa con las fuentes de origen de lo capturado, la 

comparación de los resultados de manera que no haya cruces de información que 

dupliquen sitios, tiempos o personas.   

¿Qué parámetros se utilizan para medir y señalar el rendimiento? 

La entrega oportuna de propuestas y documentación, la difusión oportuna y 

correcta de calendarios y horarios. El funcionamiento en la práctica, es decir que al 

momento de inscripción de los alumnos no haya errores de grupos, horarios y 

maestros.  

¿Se emplea alguna norma nacional o internacional? 

No. 
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¿Qué métodos de control se utilizan en las diversas actividades? 

La supervisión del personal 

¿Se toman precauciones específicas de seguridad para salvaguardar contra una 

actividad no autorizada? 

Se otorgan las claves sólo a las personas que serán las encargadas 

directamente. 

¿Existen métodos para transgredir el sistema? ¿Cómo y porqué puede ocurrir? 

Quien ingrese a (SISPA) a través de su clave puede modificar los datos de los 

profesores aún si no pertenecen a su área, es decir, en cada área actualizan o modifican 

los datos de los profesores cuando es necesario, sin embrago, cualquiera que entre al 

sistema puede alterarlos, incluso por error. 

Otras preguntas 

¿Quienes son las personas claves en el sistema? 

 Toda la comunidad, pero en especial y directamente en esta actividad, los 

profesores y los jefes de sección. 

¿Por qué son importantes?  

Por que los primeros son quienes efectúan una de las partes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fin fundamental de la institución, y los jefes de sección por 

que son quienes instrumentan y supervisan directamente el funcionamiento del sistema 

académico. 

¿Qué obstáculos o influencias políticas afectan la eficiencia del sistema? 

Las cuestiones de grupos de poder que pretenden obtener fuerza a través de 

cuestiones académicas, creando presiones en la contratación de profesores y en la 

ejecución del sistema que se ha organizado para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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además de los movimientos que los grupos estudiantiles y sindicales realicen, también 

influyen los problemas económicos, laborales y burocráticos. 

 

2.1.3.  Tercera Subfase: Propuesta General de 
Solución y Reporte de Análisis. Proponer el 
mañana 

En este punto se describe el programa de trabajo para el desarrollo del sistema, así 

como otros elementos relevantes que forman parte de la propuesta y del análisis. 

En principio, se presenta el Programa de trabajo, planeado para tener una 

aproximación respecto a avances y tiempos de una forma gráfica.  

2.1.3.1.  Programa de trabajo para el desarrollo del sistema  
El Programa está organizado en un diagrama de Gantt, en columnas y filas, en la 

primera columna se especifica la fase en la que se trabaja y en las cuatro siguientes las 

fechas en que se planea avanzar en consecuencia.  

Programa de trabajo para el desarrollo del sistema 

 
ENERO 

1  -  31 

FEBRERO 

1  -  28 

MARZO 

1  -  31 

ABRIL 

1  -  5 

FASE 1. ANÁLISIS     

1.  CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO AMBIENTE      

2. IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES 

3. PROPUESTA 
GENERAL                               
DE SOLUCIÓN 
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ENERO 

1  -  31 

FEBRERO 

1  -  28 

MARZO 

1  -  31 

ABRIL 

1  -  5 

FASE 2.  DISEÑO  

1. REVISIÓN DE LA  
PROPUESTA DEL 
ANÁLISIS Y CREACIÓN 
PRELIMINAR DE LAS 
BASES ESTRUCTURALES 
DEL SISTEMA 
2. CREACIÓN DE UNA 
VERSIÓN PRELIMINAR 
DEL DICCIONARIO DE 
DATOS 

3.    DISEÑO DE LA 
ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA 

 

4.    DISEÑO DE LA 
ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA 
5.    DISEÑO DE LA 
INTERFAZ DE ACCESO 
AL SISTEMA 
6. DISEÑO DE LAS 
SALIDAS Y DE LAS 
ENTRADAS 

7. DISEÑO DE 
PROCESOS 

8. DISEÑO DE LA 
ESTRUCTURA DE LA 
BASE DE DATOS O DE 
LOS ARCHIVOS 
9. MODELO 
CONCEPTUAL E-R, Y 
CONVERSIÓN  AL 
MODELO ORIENTADO A 
LA APLICACIÓN 

10.  DISEÑO FORMAL 
DEL DICCIONARIO DE 
DATOS 

11.  DISEÑO DEL 
ESQUEMA DE 
CONTROLES 

 

12.  DISEÑO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
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ENERO 

1  -  31 

FEBRERO 

1  -  28 

MARZO 

1  -  31 

ABRIL 

1  -  5 

SOPORTE DE LA 
IMPLANTACIÓN 

13.  RECURSOS 
REQUERIDOS: 
PERSONAL, HARDWARE, 
SOFTWARE, ANÁLISIS 
ECONÓMICO. 

14.  DISEÑO 
DETALLADO 

FASE 3.  

PROGRAMACIÓN O 

CONSTRUCCIÓN 

Cuadro 18   Programa de trabajo para el desarrollo del sistema. 

 

2.1.3.2.  Estrategia para determinar la estructura del sistema 
futuro 

Junto con el usuario se determinaron las bases funcionales del sistema, los nuevos 

flujos de información, los documentos a emplear, los informes a producir, y los 

controles, tiempos y responsabilidades dentro de las unidades o áreas de la 

organización que proporcionarán la información para apoyar el cumplimiento de las 

funciones, actividades y decisiones involucradas. 

2.1.3.2.1.  Definición del Marco Normativo del futuro sistema 
Se establecerán claves de acceso con libertad de modificación de la información según 

varios niveles. 

La información de las bases de datos será capturada por el personal del 

programa. 
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La visualización de información contenida en las bases de datos, así como la 

impresión de reportes será  según las claves de acceso. 

Se capacitará a los usuarios respecto al uso del sistema de cómputo. 

Deberá existir una bitácora acerca de las modificaciones de los datos 

archivados que sean de trascendencia y serán determinados por los propios usuarios. 

Posibilidad de contar con un mecanismo de actualización de los datos 

contenidos en las bases. 

 

2.1.3.2.2.  Definición de las funciones del futuro sistema    
          Nuevo Perfil del Usuario. 

• Conocimiento del manejo del sistema. 

• Manejo de computadora, conocimiento de organización de archivos y 

de sistema operativo. 

• Organización para actualizar la bitácora del sistema. 

• Realización de copias de respaldo de la información. 

• Conocimiento de los datos que se introducirán a fin de detectar posibles 

errores. 

• Mantenimiento y actualización constante de la información. 

• Entregar los reportes con oficio y guardar copia de estos documentos. 
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2.1.3.2.3.  Definición del Flujo de Información del sistema futuro (elaboración del 
nuevo Diagrama de flujo de datos)    

            Diagrama de Procesos del nuevo sistema. 

Nivel  0.  Datos y características de referencia para la planeación y ejecución de procesos académicos. 

 

                 Características de Profesores                                                                        Planta docente 

                          Características de Asignatura                                                                                     Exámenes ordinarios 

                         Características de Salones                                                                                     Detalle de Materias impartidas 

                  Grupos                                                                                     Detalle de Materias impartidas 

                        Horas                                                                              Detalle de Categorías por profesor 

                                   Categorías                                                                   Detalle de Posgrados por profesor 

                                                Fechas de Eventos 

 

Modelo 18   Nivel 0 del futuro sistema. 

 

 

 

DATOS Y 
CARACTERÍSTICAS 

DE REFERENCIA 
PARA LA 

PLANEACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 
ACADÉMICOS 
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Nivel 1. Datos y características. 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                

                                                                                                    Distribución de salones y materias 

 

                                                                                   

                                      Propuesta inicial planta docente   1                                         Matriz de salones   2 
 

 

 

 

 

 

 

Datos generales de profesores, 
características de profesores 

Características de asignatura y 
salones,  

SECRETARÍA GENERAL 

USUARIO 

1 

RECOLECCIÓN 
Y CAPTURA DE 

DATOS 

2 
ORGANIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

COMITÉ DE 

PROGRAMA

1 
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Horarios de clase     3                     Calendario ordinarios    4                    Calendario extraordinarios   5                   Historial de datos    6 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                         

                                                                                                         Reportes varios   7 

   

Modelo 19   Nivel 1. Datos y características del futuro sistema. 

3 

COMPILACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 1

Datos personales, posgrados, categorías, categorías, 
materias impartidas 

Materias, 
profesores, horas, 
salones 

Materias, profesores, 
días, salones, horas 

Materias, profesores, días, 
horas, salones 

4 

CONCENTRACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

H. CONSEJO 

TÉCNICO Horarios Calendarios 
Extraordinarios

ÓRGANOS E INSTITUCIONES DIVERSAS 
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Nivel 2.  Diagrama de Procesos del nuevo Sistema. 

 

 

 

 

 

 Propuesta inicial de planta docente           1                                                        Matriz de salones                     2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Modelo 20   Nivel 2. Diagrama de procesos del nuevo sistema. 

1.2 
Captura de 
materias y 

salones 

1 

RECOLECCIÓN 

1.1 
Captura de 
profesores 

11.1.1. 
 

Reporte de 
propuesta 

2 
Organización de 
la información 

COMITÉ DE PROGRAMA 

3 
Compilación y 

organización de la 
información 

SECRETARÍA GENERAL 

1 

Reporte de horas totales 

y grupos por salón 

Horas, 

salones, materias 

Datos generales de 

profesores, características 

de asignaturas, salones, 

materias, categorías, 

fechas 

Hora, salón, profesor, 

grupo, categoría, materia 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS   (NUEVO) 

 

 

 

 

 

 horarios de clase   3     calendario de ord.   4     calendario extraord.  5 

 

 

 

 

                                      Categorías por profesor  6.1    posgrados por profesor  6.2  Materias impartidas por prof.  6.3

1 

3.1 
Elaboración 

horarios 

3.2 
Elaboración 
calendario 

extraordinarios

3.3 
Elaboración 

de ex. 
Extraord.

3.4 
Datos 

históricos 

3.4.1. 
Captura de 
categorías

3.4.2 

Captura de 
posgrados

3.4.3. 

Captura de 
materias 

impartidas

2 

Horas, Grupos, Salones, 

Profesores, Categorías 

Profesores, 
Materias, 
Categorías 

Posgrados, 
Profesores, 
Área, % Avance 

Profesores, 

Materia, 

Período, % 

Asistencia 
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                                     Reportes generales y específicos          7 

 

 

 

 

Modelo 21   Diagrama de flujo de datos (nuevo). 

 

 

 

 

            4 

CONSULTAS Y 
REPORTES 

2 

Órganos e instituciones diversas 
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2.1.3.3.  Propuesta de los nuevos elementos sistémicos 
Los nuevos elementos sistémicos son las entradas, salidas, procesos, archivos y/o 

bases de datos, controles, volúmenes y tiempos (tanto de desarrollo como de 

respuesta). Enseguida se describen dichos elementos propuestos para el nuevo sistema. 

 

Entradas.   ALTAS, BAJAS CAMBIOS 

Salidas. REPORTES Y CONSULTAS GENERALES Y              

ESPECÍFICAS 

Procesos.  CONSULTAS GENERALES 

Profesor:     

Apellido 

Nombre 

Ocupación 

RFC 

Domicilio 

Categoría 

Fecha de Ingreso a la UNAM 

Fecha de Ingreso a Acatlán 

                          Categoría 

                          Salón 

                          Materia 

                          Semestre 

                          Carácter 

                          Créditos 

 Horas 

 

α 
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CONSULTAS ESPECÍFICAS 

Combinando dos campos o más distribuidos en varias tablas 

 

Reportes 

Impresión de Reportes y Consultas    

 

Archivos y/o bases de datos. 

1 base de datos relacional 

1 archivo de configuración de perfiles de usuarios 

Controles necesarios. 

• Políticas de seguridad en base a un administrador con todos los 

privilegios de lectura y escritura y modificación de la base de datos, 

privilegio de lectura y escritura para jefes de sección y privilegios 

restringidos para otros posibles usuarios. 

• Política de respaldo y duplicación periódica de la base de datos. 

Volúmenes posibles. Variables, como ya se describió anteriormente. 

Tiempos requeridos. Variables, como ya se describió anteriormente. 

 

2.1.3.4.  Reporte del análisis o Propuesta General de 
Solución  

En esta parte se engloba la documentación e integración de todos los elementos que se 

han obtenido durante toda la fase, entre ellos los conceptos que se describen a 

continuación. 

β 

α     β 

α     β 
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2.1.3.4.1.  Planes y Programas de trabajo y posible análisis de 
costo beneficio 

En este caso no se conocen los costos económicos en cuanto al resultado o impacto 

que el sistema tenga en la función general del área de intervención, la finalidad del 

sistema (Universidad) está en función de la ejecución adecuada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es decir, la finalidad del suprasistema es la formación de 

individuos en la educación superior capaces de interactuar en la sociedad y el área de 

intervención contribuye al logro de este objetivo. Los productos resultantes son 

individuos con características individuales, realizar un proceso de evaluación de las 

salidas estaría más allá de los alcances del equipo de intervención, aunque como ya se 

ha mencionado, se pretende que la propuesta aquí planteada sí tenga un efecto positivo 

en el sistema en el entendido de que el cambio en un sistema repercute en el resto de 

los mismos.  

Sin embargo, específicamente en cuanto al proceso de toma de decisiones y al 

desarrollo del SIC sí puede determinarse que no se tendría gasto alguno en inversión 

de programas o equipo de cómputo y que se buscaría el beneficio de un ahorro en el 

tiempo y el esfuerzo (una vez capturada la información en las bases de datos) que el 

personal dedica a algunas de las actividades donde ha encontrado problemas. Tal 

ahorro significaría el poder dedicarse en mayor medida a las cuestiones 

eminentemente académicas. 

Así, el equipo de trabajo y la propia área de intervención han considerado que 

el beneficio puede redundar en un ahorro de tiempo en las actividades señaladas que 

puede ir de un 40 a un 70 por ciento. 

2.1.3.4.2.  Nuevo Marco normativo 
El marco normativo será determinado por el personal del área a intervenir en conjunto 

con los desarrolladores. Se basará en las necesidades manifiestas del área y en las 

posibilidades técnicas de los recursos. 

Algunas de las determinaciones generales consisten en: 
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• El establecimiento de claves de acceso con libertad de modificación de 

la información según varios niveles. 

• La información de las bases de datos será capturada por el personal del 

programa. 

• La visualización de información contenida en las bases de datos, así 

como la impresión de reportes será  según las claves de acceso. 

• Se capacitará a los usuarios respecto al uso del sistema de cómputo. 

• Deberá existir una bitácora acerca de las modificaciones de los datos 

archivados que sean de trascendencia y serán determinados por los 

propios usuarios. 

• Posibilidad de contar con un mecanismo de actualización de los datos 

contenidos en las bases. 

2.1.3.4.3.  Descripción de la posible herramienta a emplear y el medio 
ambiente computacional en que se desea implantar 

Debido a la disponibilidad de recursos, cero inversión económica, compatibilidad de 

hardware y software y posibilidades reales de uso, para la elaboración del sistema se 

utilizará Access 95,  y debido a que es el sistema operativo al que responde, el 

ambiente será Windows 95 en adelante y Microsoft Office 95.  

Access tiene amplias posibilidades de integración con otros programas y puede 

funcionar en máquinas relativamente anteriores y en máquinas recientes, además es 

compatible también con varias versiones de Windows.  Ambos programas y el 

hardware se encuentran disponibles.  

Diagrama de flujo de datos, en que se describa el nuevo flujo de funcionamiento (se 

encuentra en páginas anteriores). 
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2.1.3.4.4.  Entradas posibles, salidas requeridas, procesos a 
realizar, Archivos o bases de datos a emplear 

Enseguida se describen los datos que se han identificado como posibles entradas,  

salidas requeridas, procesos a realizar y archivos o bases de datos a emplear.  

 

ENTRADAS 

POSIBLES 

SALIDAS 

REQUERIDAS 

PROCESOS A REALIZAR 

αβ 

 

 

ARCHIVOS O 
BASES DE 
DATOS A 

EMPLEAR 
β 

ALTAS, 

BAJAS 

CAMBIOS 

REPORTES Y 

CONSULTAS 

GENERALES 

Y 

ESPECÍFICAS 

 

CONSULTAS GENERALES 

Profesor:     

Apellido Nombre 

Ocupación 

RFC 

Domicilio                    

Categoría                        

Fecha de Ingreso a la UNAM  

Fecha de Ingreso a Acatlán 

Categoría 

Salón 

Materia 

   Semestre 

   Carácter 

   Créditos 

   Horas 

CONSULTAS ESPECÍFICAS 

Combinando dos campos o 

más distribuidos en varias 

tablas 

 

 

 

Reportes 

Impresión 

de 

Reportes y 

Consultas 

Reportes 

 

1 base de 

datos 

relacional 

 

1 archivo de 

configuración 

de perfiles de 

usuarios 

 

Cuadro 19   Detalle del futuro sistema: entradas posibles, salidas requeridas, procesos a 

realizar, Archivos o bases de datos a emplear. 
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Controles necesarios. 

A. Políticas de seguridad en base a un administrador con todos los 

privilegios de lectura y escritura y modificación de la base de datos, 

privilegio de lectura y escritura para jefes de sección y privilegios 

restringidos para otros posibles usuarios. 

B. Política de respaldo y duplicación periódica de la base de datos. 

Volúmenes posibles.  

Variables, como ya se describió anteriormente. 

Se incrementarían los volúmenes según la información que sea solicitada. 

Tiempos requeridos. 

Variables, como ya se describió anteriormente, se prevé que en el caso de la 

planta docente, si bien por causas de búsqueda de profesores el proceso se concluya 

como en el sistema anterior, a lo largo de dos meses, en este tiempo, el jefe de sección 

ya no dedique gran parte de su día laboral a este proceso, sino que la captura y 

organización de datos se reduzca al mínimo y el proceso, una vez teniendo la 

información, se concluya un 70 por ciento más rápido y por supuesto, se entregue a 

tiempo, o con anticipación a las instancias correspondientes. 

En el caso de los horarios y calendarios de exámenes se realicen en la tercera 

parte del tiempo actual, es decir en dos días y una semana. 

En el caso de los reportes, salvo la información que no se contenga en la base, 

tener los resultados en un 90 por ciento más rápido. 

Cabe señalar que estos tiempos están en función de la integración de la base de 

datos, su actualización constante y de las condiciones que en la práctica se den y 

faciliten o retrasen los resultados. Todo fue revisado y autorizado por el usuario. 
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2.1.4.  Aspecto de Toma de Decisiones del Sistema 

Es importante resaltar que el objetivo del sistema de información Oráculo, es el apoyo 

a la toma de decisiones en varios ámbitos, especialmente en el aspecto de planeación y  

en el aspecto operativo. Los funcionarios del Programa de Actuaría deben tomar 

decisiones que impactan a la totalidad, tanto de alumnos, como de profesores, 

especialmente en la administración de los recursos humanos y materiales de la carrera, 

principalmente en banco de horas, salones y número de profesores a contratar y su 

respectiva distribución en la planta docente. Estos elementos constituyen el eje 

principal de las demás actividades sustanciales del Programa de Actuaría. 

 

2.1.5.  Principales decisiones en las que incide 
Oráculo 

En general, Oráculo incide en la toma de decisiones para: 

• Conformación de la planta docente 

• Conformación de exámenes ordinarios 

• Conformación de exámenes extraordinarios 

• Asignación de Jurados en Exámenes profesionales 

• Configuración de Jurados para Concursos de Oposición 

• Determinación de propuesta de apertura  de concursos de oposición 

• Análisis de candidatos a plazas por concurso de oposición 

• Propuestas para directores de tesis 

• Determinación de necesidades de cursos de actualización docente 
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• Propuesta de profesores para impartir cursos de actualización docente 

• Aprobación de planes de trabajo de profesores de carrera y con horas 

prácticas 

• Seguimiento y evaluación de informes de trabajo de profesores de 

carrera y con horas prácticas. 

 

Si bien un gran número de las actividades que desarrolla cada miembro del 

sistema están interconectadas entre sí, hay determinadas funciones en las que el 

sistema de información tiene un mayor impacto.  

Ya anteriormente se enlistaron las funciones que en lo general tienen asignados 

los funcionarios de cada carrera.  Enseguida se describen sólo aquellas funciones 

“oficiales” de mayor impacto en las que incide el SIC para el caso de Actuaría, en 

cuanto a la Jefatura de División, Jefatura de Programa, Jefatura de Sección y 

Secretaría Técnica.   

Se simboliza con la letra X el nivel de impacto que se ha considerado que  el 

SIC tiene en cada una de las actividades. El mayor grado de impacto se representa con 

XXX, el medio con XX y el menor con X. 

Jefatura de División. Define las políticas académicas para el estudio, la 

docencia y la promoción de las disciplinas que integran el (los)  Programa(s) de la 

división, de acuerdo a los lineamientos fijados por la Secretaría General. Coordina y 

supervisa su ejecución.  La Jefatura de División reúne 19 funciones, y es en 5 en las 

que directamente el SIC puede incidir.   

 Funciones del Jefe de División en las que el SIC puede incidir.   

1. Presentar a la Secretaría General la planta de profesores de cada una de 

las licenciaturas que integran el Programa de la División y el análisis de 
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la misma, así como autorizar las solicitudes administrativas para su 

contratación. XXX 

2. Autorizar las propuestas hechas por el Programa correspondiente en 

relación con el número de alumnos por grupo. XX 

3. Proponer a la Secretaría General la apertura de concursos de oposición 

para ingreso y colaborar en su realización. X 

4. Presidir los Comités de cada uno de los programas que integran la 

División. X 

5. Opinar en relación con los expedientes de las solicitudes de becas que 

le turne el Departamento de Formación Docente y Superación 

Académica. XX 

Enseguida, se encuentra la  

Jefatura de Programa. Define los proyectos académicos específicos del 

Programa de acuerdo a las políticas establecidas por la Jefatura de la División, 

coordinar y supervisar su ejecución. Son 24 las funciones específicas de la Jefatura de 

Programa, y 7 en las actividades en las que el SIC puede impactar directamente. 

Funciones del Jefe de Programa en las que el SIC puede incidir. 

1. Analizar y presentar a la Jefatura de la División, la propuesta de planta 

docente del Programa. XXX 

2. Proponer al Comité de Programa los horarios de clase y cupos para 

cada período lectivo. XXX 

3. Establecer los horarios de exámenes ordinarios y extraordinarios. XXX 

4. Colaborar con el Jefe de división en la organización y realización de 

concursos académicos de oposición. XXX 
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5. Autorizar las propuestas de temas de tesis individuales y de profesores 

asesores, así como avalar la terminación del trabajo. X 

6. Coordinar la asignación de sinodales para exámenes extraordinarios y 

especiales para las comisiones de revisión correspondientes. X 

7. Formar parte del Comité de Programa. XX 

 

En apoyo a las jefaturas de la Secretaría General, División y Programa, se 

cuenta con:  

             Secretaría Técnica y Secretaría Auxiliar. Brinda el apoyo 

académico-administrativo requerido para el desarrollo de las actividades del órgano 

correspondiente. Tiene asignadas 17 funciones generales, y es en 7 donde el SIC tiene 

participación directa. 

               Funciones del Secretario Técnico y  el Secretario Auxiliar en las 

que el SIC puede incidir. 

1. Sistematizar y mantener actualizada la información y documentación 

recibida en su área. XX 

2. Atender y canalizar los asuntos académicos y/o administrativos que le 

presente el personal del órgano correspondiente. X 

3. Participar en la elaboración del Informe de Actividades del órgano. X 

4. Proporcionar a los demás órganos de la Escuela la información y 

orientación de carácter administrativo y/o académico que éstos 

requieran sobre su área. XX 

5. Colaborar en la realización y actualización de los instrumentos técnicos 

de coordinación y organización (manuales, auditorías administrativas, 

análisis de puestos, etc.). X 
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6. Colaborar con el titular del órgano en el control del buen uso de los 

bienes materiales a cargo del área correspondiente y de su Banco de 

Horas. X 

7. Desarrollar estudios, proyectos y sistemas de información para el 

manejo y control de los asuntos a cargo del órgano. X 

 

Los Programas de cada carrera, cuentan a su vez con una o varias jefaturas de 

sección, en ellas se integran los profesores del área y el jefe de la misma.    

Jefatura de Sección.  Coordina las actividades académicas de la Sección y 

supervisa el cumplimiento del personal académico adscrito a la misma. Son 15 

funciones en general las que se le encomiendan  y 8 en las que el SIC tiene mayor 

participación. 

Funciones del Jefe de Sección en las que el SIC puede incidir. 

1. Configurar la propuesta semestral de la planta de profesores de las 

asignaturas adscritas a la Sección, y proporcionar a la División la 

información necesaria para su contratación. XXX 

2. Coordinar las actividades de asesoría de tesis e informar a la Jefatura 

del Programa de su desarrollo. XX 

3. Organizar las reuniones de profesores necesarias para el logro de los 

objetivos académicos programados. XX 

4. Detectar  las necesidades de superación académica y formación docente 

de los profesores que imparten las asignaturas adscritas a la Sección, y 

proponer a la Jefatura del Programa las actividades de apoyo que se 

consideran adecuadas. XX 

5. Realizar un diagnóstico semestral de las asignaturas críticas en cuanto a 
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planta docente y contenidos, y presentar a la Jefatura del Programa 

propuestas de acciones tendientes a su solución. X 

6. Proponer a la Jefatura del Programa candidatos para los jurados de 

exámenes extraordinarios y especiales, para las comisiones de revisión 

de exámenes, y vigilar su oportuna realización. XXX 

7. Instrumentar y participar en las pláticas de orientación académica 

respecto a áreas de preespecialización, talleres, seminarios y materias 

optativas. XX 

8. Informar a la Jefatura del Programa sobre el desarrollo y resultado de 

las actividades de la Sección. X 

 

2.1.6.  Aspectos críticos que no se solucionarán 

Algunos de los aspectos críticos que no se solucionarán son de tipo administrativo, 

principalmente en lo que se refiere al tiempo, por lo regular excesivo, que se requiere 

para completar trámites de contratación y pago de profesores. Esto se debe a la 

centralización de la administración, ya que, pese a que se disponga de un sistema 

informático que agilice los procesos operativos y de toma de decisiones al interior de 

la carrera de Actuaría, los procesos administrativos centralizados, especialmente los 

que a contratación y pago de salarios a académicos corresponde, tiene que ser 

sometidos a una serie de pasos realizados por la administración central y que no son de 

la injerencia de la Coordinación de la carrera de Actuaría. 

Otro asunto que no se solucionará es el abatir el problema de saturación de 

grupos y evitar las restricciones en el banco de horas; reducir la politización de 

integrantes de la comunidad de la carrera; reducir las decisiones que se tomen en base 

a políticas o cuestiones extraacadémicas; y en general, todas aquellas cuestiones para 

las cuales no se precisa de información contenida en el SIC, aunque en alguna medida 
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puede impactar en el tiempo o calidad de atención que se le pueda destinar a otras 

actividades. 

 

2.2.  Fase 2: Diseño 

En esta parte se describen las acciones que se han seguido para elaborar el sistema de 

información apoyado en computadoras para el control, la toma de decisiones y la 

obtención de datos específicos en cuanto a la organización académica del programa de 

Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales  Acatlán. 

1.1.1. Conceptos de Diseño 

Como segunda etapa del Ciclo de Vida de un Sistema de Información, el Diseño se 

apoya en los resultados del análisis (es decir, la Propuesta General de Solución) y los 

aplica en el aspecto técnico, en consecuencia siempre respecto al contexto que se ha 

encontrado y en función del sistema que se ha aprobado.  [12] 

El Diseño de los Sistemas de Información Computacionales es  la colección de 

actividades necesarias para conducir (ampliando y adaptando los postulados de la 

propuesta del análisis) a la creación del sistema hasta el momento en que las 

instrucciones o procesos de cada programa computacional puedan ser codificadas por 

el programador o creadas en una herramienta automática de construcción, o 

implantados por medio de un Sistema Manejador de Bases de Datos (DBMS).   

Si en la etapa de análisis se ha determinado qué hay que hacer, la etapa de 

diseño de un sistema de información está técnicamente orientada a responder a la 

pregunta: ¿Cómo hacerlo? 
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Las etapas o s en que puede dividirse esta fase son:   

1a. : Diseño preliminar o conceptual o lógico. 

2a. : Diseño detallado o particular o procedural del sistema.   

 

2.2.1.  Primera Subfase: Diseño Preliminar   

Durante el proceso de Toma de decisiones se realizaron una serie de pasos que 

involucraron a un grupo de actores del sistema a intervenir y que arrojaron una serie 

de propuestas al definirse la pertinencia de elaborar un sistema de información basado 

en computadoras.  

Durante la primera  Subfase de la Fase 2 Diseño, se realiza una revisión de la 

propuesta de Análisis y creación preliminar de las bases estructurales del sistema. A 

esta Subfase también se le llama de Diseño Conceptual o Lógico. 

2.2.1.1.  Revisión de la propuesta del análisis 
Cabe recordar que el programa institucional (SISPA) se continuará utilizando, en tanto 

que contiene formatos e información que de acuerdo a los procedimientos debe 

utilizarse, y que, como se tiene planteado en la institución será actualizado para 

responder a las necesidades actuales, sin embargo este proceso puede tarad varios 

meses.  

Por ello, el sistema que se elaborará, será un apoyo extra, de uso interno para el 

Programa de Actuaría, realizado para responder a las demandas de información 

actuales y servirá como un punto de referencia para el momento en el que el nuevo 

sistema institucional sea diseñado,  y después utilizado por todas las carreras de forma 

integral con el resto de las bases de datos del plantel. 
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2.2.1.2.  Creación de una versión preliminar del diccionario 
de datos lógico basada en el DFD. Base estructural del 
Sistema de Información 

El diccionario de datos es una lista en la que se describe y detalla a todos los 

elementos de almacenamiento de información, que se identifican en el conjunto de los 

diagramas de flujo de datos que describen a un sistema. 

Todos los datos de un sistema consisten de elementos-datos. Los elementos-

dato, se agrupan para conformar una estructura de datos. 

 El nivel de datos esencial es el elemento-dato (o simplemente, llamado o 

conocido por: campo, dato, parte elemental, atributo).  Entonces, “se puede decir, que 

una estructura de datos en un conjunto de datos que están relacionados entre sí y que 

describen en forma genérica las características estructurales de información de un 

componente del sistema”. [12] 

La descripción de los datos del sistema es un aspecto fundamental en el 

desarrollo de un sistema de información basado en computadoras. Enseguida, se 

presenta la versión preeliminar del diccionario de datos del SIC planeado, el 

diccionario está organizado por conjuntos de datos que posteriormente se convertirán a 

tablas: 

 

Cuadro 20   Grupo de Tablas de la versión preliminar del Diccionario de Datos. 

 
                                       TABLA SALÓN  

 DATO                                                                        TIPO 
  
IdSalon Numérico 
Salón Numérico 
Cupo Numérico 
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                                TABLA  PROFESORES 
DATO                                                                        TIPO 
  
IdProfesor Numérico 
Apellido Paterno Texto 
Apellido Materno Texto 
Nombres Texto 
RFC Texto 
Profesión  Texto 
Áreas de Interés Texto 
Calle Texto 
Número Interior Numérico 
Número Exterior Numérico 
Colonia Texto 
Delegación Texto 
Teléfono de Casa Texto 
Teléfono de Oficina Texto 
Extensión Texto 
Correo Electrónico Texto 
Fecha de Nacimiento Fecha/Hora 
Fecha de Ingreso a la UNAM Fecha/Hora 
Fecha de Ingreso a Acatlán Fecha/Hora 

 
 

                      TABLA PREESPECIALIDADES 
DATO                                                                         TIPO 
IdPreespecialidad Numérico 
Preespecialidad Texto 

 
 

                               TABLA POSGRADO 
DATO                                                                         TIPO 
IdPosgrado Numérico 
Posgrado Texto 
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                                   TABLA MATERIAS 
DATO                                                                         TIPO 
IdMateria Numérico 
Materia Texto 
IdSemestre Numérico 
IdCarácter Numérico 
IdCréditos Numérico 
Horas Numérico 

 
        

                                  TABLA JURADOS 
DATO                                                                         TIPO 
IdJurado Numérico 
Jurado Texto 

 
 

                                    TABLA HORAS 
DATO                                                                         TIPO 
IdHora Numérico 
Hora Fecha/Hora 

 
        

                                 TABLA HORARIOS 
DATO                                                                         TIPO 
IdMateria Numérico 
IdProfesor Numérico 
IdCategoría Numérico 
Grupo Numérico 
Salón Numérico 
Lu Fecha/Hora 
Ma Fecha/Hora 
Mi Fecha/Hora 
Jue Fecha/Hora 
Vie Fecha/Hora 
Sa Fecha/Hora 
Preespecialidad Texto 

TABLA ORDINARIOS 
DATO                                                                         TIPO 
IdGrupo Numérico 
IdMateria Numérico 
IdProfesor Numérico 
1ª.Vuelta Fecha/Hora 
2ª. Vuelta Fecha/Hora 
IdHora Fecha/Hora 
IdSalón Numérico 
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                   TABLA DETALLE DE POSGRADOS 
DATO                                                                         TIPO 
IdProfesor Numérico 
IdPosgrado Texto 
Área Texto 
Institución Texto 
Graduado Si/No 

 
 

     TABLA DETALLE DE MATERIAS IMPARTIDAS  
 DATO                                                                        TIPO 
IdProfesor Numérico 
IdMateria Numérico 
Año Numérico 
Porcentaje de asistencia Numérico 

 
        

                TABLA DETALLE DE CATEGORÍAS 
  DATO                                                                       TIPO  
IdProfesor Numérico 
IdCategoría Numérico 
IdMateria Numérico 

 
        

                                  TABLA GRUPOS 
DATO                                                                         TIPO  
IdGrupo Numérico 
Grupo Numérico 

 
        

                        TABLA EXTRAORDINARIOS 
DATO                                                                         TIPO 
IdMateria Texto 
Sinodal1 IdProfesor Numérico 
Sinodal2 IdProfesor Numérico 
Fecha Fecha/Hora 
IdHora Numérico 
IdSalón Numérico 
IdJurado Numérico 

 
        

                             TABLA DELEGACIONES 
DATO                                                                         TIPO 
IdDelegacion Numérico 
Delegación Texto 
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                                TABLA CARÁCTER 
DATO                                                                         TIPO  
IdCarácter Numérico 
Carácter Texto 

    

                                  TABLA CRÉDITOS 
DATO                                                                         TIPO 
IdCréditos Numérico 
Créditos Numérico 

    

                                  TABLA SEMESTRE 
DATO                                                                         TIPO 
IdSemestre Numérico 
Semestre Numérico 

 

 

                              TABLA CATEGORÍAS 
DATO                                                                         TIPO  
IdCategoría Numérico 
Categoría Texto 



DESARROLLO DE UN SIC PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 186   

2.2.2.  Segunda Subfase:  Diseño Detallado 

En esta etapa, la 2a. Subfase de la Fase 2, se realiza un diseño detallado o particular o procedural del sistema.  En primera 

instancia, se presenta la Arquitectura del Sistema. 

2.2.2.1.  Diseño de la Arquitectura del Sistema  
Arquitectura del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 22   Arquitectura del sistema. 

 

MÓDULO DE 
CAPTURAS 

ALTAS, BAJAS, 

CAMBIOS 

USUARIO 

INTERFAZ GRÁFICA DE ACCESO A OPCIONES: 

-DATOS DE PROFESORES 

-HORARIOS DE CLASE 

                -EXÁMENES ORDINARIOS 

            -EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

                          -ORIGEN DATOS 

                              -BÚSQUEDA 

                              -REPORTES 

MÓDULO DE 
REPORTES 

MÓDULO DE 
BÚSQUEDAS 

BASE DE DATOS 
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2.2.2.2.  Diseño de la interfaz de acceso al Sistema 
Se pretende que la interfaz de acceso al sistema responda a las necesidades que el área 

solicitante ha demandado y que el grupo de trabajo ha determinado, éstas, se han caracterizado 

por la petición de contar con una presentación a base de ventanas, un ambiente gráfico, la 

elección de opciones, el uso de ratón además del teclado, de cuadros de diálogo, de menús y 

de cuadros contextuales. Se plantea, en consecuencia a las solicitudes definidas por los 

usuarios y por el  grupo de trabajo que realizó el análisis del problema.  

En general, la propuesta tendría las siguientes características.   

2.2.2.2.1.  Diseño de las salidas  
Las salidas son la información producida por un sistema de información basado en 

computadora, esta información puede presentarse en cualquier formato o soporte. En ciertos 

casos, las salidas representan lo más importante para un sistema, y son determinantes para la 

aceptación del mismo por parte de los usuarios,  

Para diseñar las salidas se han considerado las formas en las que más frecuentemente 

se solicita información o se facilita la consulta a los miembros del área en la que se requiere el 

sistema, el grupo de trabajo definió estas características.  

Además se respondió a algunas preguntas claves para realizar el diseño de la salida, 

cinco preguntas [12] que indican a los desarrolladores como deberían o deberán ser las salidas 

del sistema que se está diseñando, las preguntas son: 

1. ¿Quién recibirá la salida? 

El usuario está dentro de la organización en todo momento. 

- ¿Se puede presentar la misma información en forma diferente, según quien la 

recibirá, usuarios internos o externos? 

Sí, en general la información que el usuario obtiene es entregada a personas de la 

misma institución, que pueden solicitarla en diversos formatos y soportes, sin embargo 

también llega a ser requerida para agentes externos, de modo que es preciso adecuarla a los 
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requerimientos que se presenten, de ahí que se prevé que  el formato sea compatible con 

Office para estos casos.   

- ¿Está dirigida a personal operativo o ejecutivo? 

Esta función no está del todo definida, los miembros del área a intervenir (PA)  asumen 

ambos roles en el desempeño de sus actividades. 

 2. ¿Cuál es su uso planeado? 

Las salidas tienen diversos usos, en general consultas para toma de decisiones, las 

salidas en general se requieren impresas o en archivo electrónico tipo texto. 

 3. ¿Cuánto detalle se necesita? 

La medida de detalle es variable, en algunos casos se requiere gran cantidad de datos, 

lo común es una cantidad más bien limitada pero en diferentes formatos y con constantes 

cambios y consultas. La impresión y el despliegue en pantalla son adecuados, los recursos en 

la red se consideran también de gran utilidad. 

 4. ¿Cuándo y con qué frecuencia se necesitan las salidas? 

Existen condiciones para determinar qué tipo de salidas son las que se requieren  con 

más frecuencia, los formatos y los tiempos requeridos, sin embargo, es común la necesidad de 

información con características siempre cambiantes e impredecibles y en períodos de tiempo 

no establecidos.  

 5. Medio de salida. 

La salida debe ser impresa y desplegada, con posibilidad de guardar en archivo y por 

consecuencia en dispositivos.   También es importante que pueda utilizarse en la red local y en 

Internet.  Se ha planteado que el sistema  sea desarrollado en Access, de modo que se espera 

que los archivos sean compatibles con las funciones de Office y de red de Windows.   

El SIC planteado requerirá de salidas tipo: impresión, pantalla de despliegue, en la 

red, y de almacenamiento, cada una demandará dispositivos específicos para producirlas. 
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  -  Salida Impresa.  En general se requiere de opciones de salida impresa impresos en 

papel y formas especiales, tanto para impresora de matriz como láser.  

  - Pantallas de despliegue. Las salidas de la computadora son frecuentemente 

desplegadas en vez de impresas.  

  -   Salidas a la Red. Se emplearán las características que ofrece el entorno Windows.  

 

Formato de Salida.  Un formato, en cuanto a un sistema de información corresponde 

con la colocación adecuada (de acuerdo con las necesidades del usuario) de los diferentes 

aspectos producidos o generados, en las salidas impresas o desplegadas o en los multimedios. 

  El formato diseñado en este caso, corresponde a las especificaciones que los usuarios 

presentaron y revisaron.  

 

Figura 7   Ejemplo de formato de formulario para reportes..  

 

 

 



DESARROLLO DE UN SIC PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 190   

 

Figura 8   Ejemplo de  vista de formato para imprimir. 

 

2.2.2.2.1.1.  Tablas del diseño preliminar de las salidas 

Enseguida se muestra el diseño preeliminar de las salidas que posteriormente se 

convertirán en reportes impresos o desplegados en pantalla y que se han considerado 

fundamentales para las necesidades del área:  
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Cuadro 21   Diseño preeliminar de las salidas, Tabla Profesores. 

 

 

 

                   TABLA  PROFESORES 

IdProfesor  

Apellido Paterno  

Apellido Materno  

Nombres  

RFC  

Profesión   

Áreas de Interés  

Calle  

Número Interior  

Número Exterior  

Colonia  

Delegación  

Teléfono de Casa  

Teléfono de Oficina  

Extensión  

Correo Electrónico  

Fecha de Nacimiento  

Fecha de Ingreso a la UNAM  

Fecha de Ingreso a Acatlán  
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Cuadro 22   Diseño preeliminar de las salidas, Tabla Horarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23   Diseño preeliminar de las salidas, Tabla Ordinarios. 

TABLA  HORARIOS 
 

Materia  

Profesor  

Categoría  

Grupo  

Salón  

Lu  

Ma  

Mi  

Jue  

Vie  

Sa  

IdPreespecialidad  

                                               TABLA ORDINARIOS  

Grupo  

Materia  

Profesor  

1ª.Vuelta  

2ª. Vuelta  

Hora  

Salón  
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Cuadro 24   Diseño preeliminar de las salidas, Tabla Extraordinarios. 

 

                    TABLA DETALLE POSGRADOS 

Profesor  

Posgrado  

Área  

Institución  

Titulado  

Cuadro 25   Diseño preeliminar de las salidas, Tabla Posgrados. 

                    

      TABLA  DETALLE MATERIAS IMPARTIDAS 

Profesor  

Materia  

Año  

Porcentaje de asistencia  

Cuadro 26   Diseño preeliminar de las salidas, Tabla Detalle Materias Impartidas. 

                    

            TABLA EXTRAORDINARIOS 

Materia  

Sinodal1  

Sinodal2  

Fecha  

Hora  

Salón  

Jurado  
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      TABLA  DETALLE CATEGORÍAS 

Profesor  

Categoría  

Materia  

Cuadro 27   Diseño preeliminar de las salidas, Tabla Detalle Categorías. 

2.2.2.2.2.   Diseño de las entradas  
El diseño de la entrada enlaza al sistema de información con el usuario, consiste en el 

desarrollo de especificaciones y procedimientos para: la preparación de los datos, es decir, 

es el conjunto de pasos necesarios para poner los datos de la operación en una forma utilizable 

para su procesamiento, y para la introducción de datos, es decir, para capturar o introducir la 

información o los datos en la computadora, -en la forma más óptima-, para su posterior 

procesamiento. 

 En este caso se ha determinado que la entrada de datos será a través del teclado y de la 

selección de elementos con ayuda del ratón.   

La preparación de los datos y su introducción a la computadora dependen, en general, 

del personal. El SIC planteado será empleado por un personal muy definido. 

Se busca alcanzar una mayor velocidad en la entrada de datos. En este sentido, se toma 

en cuenta el no alargar el proceso debido a la captura de datos, y promover la disminución de 

errores en la  misma mediante procesos de validación. 

En este sentido se ha planeado el uso de colores tenues, letras de tamaño regular para el 

uso cómodo del sistema por parte del usuario, se emplearán métodos de control de accesos y 

de límites en procesos. 

2.2.2.2.3.  Diseño del Documento Fuente 
 El documento fuente es la forma en la cual los datos se captan inicialmente, o sea, donde se 

registran o codifican para su posterior introducción al sistema. 

  Para decidir cómo se diseñan los documentos fuente que sirven para captar los datos 
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que se introducirán al sistema, se deben contestar las siguientes preguntas:  

¿Están los datos anotados de forma que sean útiles y legibles al sistema?  

¿Qué método o técnica o infraestructura es mejor para introducir los datos, que reduzca 

la cantidad de entrada, el número de errores en los datos y el tiempo requerido para 

prepararlos e introducirlos? 

Los formatos generales se anexan a continuación:  

Se muestra el diseño de las entradas que posteriormente se convertirán en formularios 

de entrada: 

 

                                TABLA  SALÓN 

IdSalon  

Salón  

Cupo  

Cuadro 28   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Salón. 

 

 

                       TABLA  PROFESORES 

IdProfesor  

Apellido Paterno  

Apellido Materno  

Nombres  

RFC  

Profesión   

Áreas de Interés  

Calle  
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                       TABLA  PROFESORES 

Número Interior  

Número Exterior  

Colonia  

Delegación  

Teléfono de Casa  

Teléfono de Oficina  

Extensión  

Correo Electrónico  

Fecha de Nacimiento  

Fecha de Ingreso a la UNAM  

Fecha de Ingreso a Acatlán  

Cuadro 29   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Profesores. 

  

    
Figura 9   Pantalla de entrada Profesores. 
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                TABLA  PREESPECIALIDADES 

IdPosgrado  

Posgrado  

Cuadro 30   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Preespecialidades. 

 

                             TABLA  POSGRADO 

IdPosgrado  

Posgrado  

Cuadro 31   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Posgrado. 

 

                         TABLA ORDINARIOS 

IdGrupo  

IdMateria  

IdProfesor  

1ª.Vuelta  

2ª. Vuelta  

Hora  

Salón  

Cuadro 32   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Ordinarios. 
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                                              TABLA  MATERIAS 

IdMateria  

Materia  

IdSemestre  

IdCarácter  

IdCréditos  

Horas  

                             

         Cuadro 33   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Materias. 

 

                
Figura 10   Pantalla de entrada Materias. 

 

 

                           TABLA  JURADOS 

IdJurado  

Jurado  

Cuadro 34   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Jurados. 
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                                                     TABLA  HORAS 

IdHora  

Hora  

Cuadro 35   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Horas. 

      

Cuadro 36   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Horarios. 

      
  

Cuadro 37   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Detalle Posgrados. 

                               TABLA  HORARIOS 

IdMateria  

IdProfesor  

Grupo  

Saln  

Lu  

Ma  

Mi  

Jue  

Vie  

Sa  

Preespecialidad  

                                      TABLA  DETALLE POSGRADOS 

IdProfesor  

IdPosgrado  

Área  

Institución  

Titulado  
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                Figura 11   Pantalla de entrada Detalles de Posgrados. 

 

 

 

 

 

Cuadro 38   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Detalle de Materias Impartidas. 

                                   TABLA  DETALLE  CATEGORÍAS 

IdProfesor  

IdCategoría  

IdMateria  

Cuadro 39   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Detalle Categorías. 

         

Cuadro 40   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Grupos.              

 

                      TABLA  DETALLE  DE MATERIAS IMPARTIDAS 

Profesor  

IdMateria  

Año  

Porcentaje de asistencia  

                                                  TABLA GRUPOS 

IdGrupo  

Grupo  
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                                         TABLA  EXTRAORDINARIOS 

IdMateria  

IdProfesor  

IdProfesor  

Fecha  

IdHora  

IdSalón  

IdJurado  

Cuadro 41   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Extraordinarios. 

 

     
Figura 12   Pantalla de entrada Extraordinarios. 

  

                                              TABLA  DELEGACIONES 

IdDelegacion  

Delegación  

Cuadro 42   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Delegaciones. 
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Cuadro 43   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Categorías. 

 

       

                                              TABLA  CARÁCTER 

IdCarácter  

Carácter  

Cuadro 44   Diseño preliminar de  las entradas, Tabla Carácter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              TABLA  CATEGORÍAS 

IdCategoría  

Categoría  



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO 

  203

2.2.2.3.  Modelo conceptual E-R, y conversión  al modelo orientado a la aplicación 
Se presenta a continuación el modelo entidad relación y de Normalización de la base de datos. 

 

 

Modelo 23   Modelo Entidad Relación.
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2.2.2.4.  Normalización de la base de datos 
Para realizar el proceso de Normalización de la Base de Datos se describe, en principio, la 

Primera forma normal. 

2.2.2.4.1.  Primera Forma Normal (1FN) 
Se han agrupado los datos en conjuntos separados cuyos contenidos son similares y se ha 

asignado a cada conjunto o tabla un identificar único que a su vez se emplea como clave 

primaria para eliminar grupos de datos repetidos y permitir  establecer relaciones entre las 

diversas tablas. Las siguientes tablas conforman los extremos de una relación de N:N. 

 

TABLAS PRIMARIAS 

 

            

Cuadro 45   Tablas Primarias de la Primera Forma Normal.  

 

2.2.2.4.2.  Segunda Forma Normal (2FN) 
Se aíslan los datos que sólo dependen de una parte de la clave, es decir se toman datos de dos 

tablas y su combinación se concentra en una tercera tabla que permite establecer una 

cardinalidad de N a N elementos. En este proyecto se ha denominado DETALLE  a dichas 

tablas: 

• DETALLE DE CATEGORÍAS 
• DETALLE DE MATERIAS IMPARTIDAS 
• DETALLE DE POSGRADOS 

 

   TABLA                    CLAVE PRIMARIA 
PROFESORES IdProfesor 

CATEGORÍAS IdCategoría 

POSGRADOS IdPosgrado 

MATERIAS IdMateria 
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Cuadro 46   Tablas Relacionadas  de la Segunda Forma Normal. 

 

2.2.2.4.3.  Tercera Forma Normal (3FN) 
Se han eliminado de todas las tablas los datos que no dependan únicamente de las claves 

primarias para evitar la duplicidad e inconsistencia de datos y poder establecer una integridad 

referencial. 

 

TABLAS PRIMARIAS 

  TABLA                   CLAVE PRIMARIA 
CRÉDITOS IdCréditos 

SEMESTRE IdSemestre 

CARÁCTER IdCarácter 

DELEGACIONES IdDelegación 

GRUPOS IdGrupo 

PREESPECIALIDADES IdPreespecialidad 

HORAS IdHora 

JURADOS IdJurado 

Cuadro 47   Tablas Primarias de la Tercera Forma Normal. 

 

     TABLA                 CLAVE AJENA 
DETALLE DE CATEGORÍAS IdProfesor, IdCategoría 

DETALLE DE POSGRADOS IdProfesor, IdPosgrado 

DETALLE DE MATERIAS IMPARTIDAS IdProfesor, IdMateria 
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TABLAS RELACIONADAS 

TABLA                CLAVE AJENA 

HORARIOS 
IdProfesor, IdGrupo, IdHora, 

IdPreespecialidad, IdMateria 

ORDINARIOS IdProfesor, IdGrupo, IdHora, IdMateria 

EXTRAORDINARIOS IdProfesor, IdJurado, IdHora, IdMateria 

Cuadro 48   Tablas Relacionadas de la Tercera Forma Normal. 

 

2.2.2.4.4.  Diseño formal del Diccionario de Datos 
En un diccionario de datos básico, cada entrada o elemento consiste en un conjunto de detalles 

que describen los datos utilizados o transformados o producidos en el sistema. Cada dato o 

atributo o elemento–dato, se identifica por: Nombre de dato, descripción, sinónimo o 

"ALIAS", longitud de campo, tipo y si se tienen valores específicos (rangos o dominios) que 

se permiten para éste, en el sistema estudiado. [12] 

A continuación, se describen estos elementos, correspondientes al SIC en el 

diccionario de datos, en las siguientes tablas: 

 

TABLA  SALONES 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdSalon Numérico Entero 
Largo 2 0-99 1-8 SI NO NO Identificador 

de salón 

Salón Numérico Entero 
Largo 3 0-999 102-

208 NO NO NO  

Cupo Numérico Entero 
Largo 2 0-99 40-65 NO NO SI  

Cuadro 49   Diccionario de Datos, Tabla Salones. 
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TABLA  PROFESORES 

Nombre del 
Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable 

Longitud Dominio Rango Clave 
Primaria 

Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo 

Comentarios 

IdProfesor Numérico Entero Largo 3 0-999 1-100 SI NO NO Clave de 
profesor 

Apellido Paterno Texto Carácter 50   NO NO NO  

Apellido Materno Texto Carácter 50   NO NO NO  

Nombres Texto Carácter 50   NO NO NO  

RFC Texto Carácter 8   NO NO NO  

Profesión  Texto Carácter 30   NO NO NO  

Áreas de Interés Texto Carácter 40   NO NO NO  

Calle Texto Carácter 30   NO NO NO  

Número Interior Numérico Entero Largo 3 1-999 1-999 NO NO NO  

Número Exterior Numérico Entero Largo 4 1-9999 1-9999 NO NO NO  

Colonia Texto Carácter 30   NO NO NO  

Delegación Texto Carácter 30   NO NO NO  

Teléfono de Casa Texto Carácter 20   NO NO NO  

Teléfono de Oficina Texto Carácter 11   NO NO NO  

Extensión Texto Carácter 5   NO NO NO  

Correo Electrónico Texto Carácter 35   NO NO NO  

Fecha de 
Nacimiento 

Fecha 

Hora 

Fecha 

Corta 
   NO NO NO Para el año 

usa 2 dígitos 

Fecha de Ingreso a 
la UNAM 

Fecha 

Hora 

Fecha 

Corta 
   NO NO NO Para el año 

usa 2 dígitos 

Fecha de Ingreso a 
Acatlán 

Fecha 

Hora 

Fecha 

Corta 
   NO NO NO Para el año 

usa 2 dígitos 

Cuadro 50   Diccionario de Datos, Tabla Profesores. 
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TABLA  PREESPECIALIDAD 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdPreespe
cialidad Numérico Entero 

Largo 2 1-99 1-4 SI NO NO 
Identificador 
de  
especialidad 

Preespeci
alidad Texto Carácter 25   NO NO NO  

        Cuadro 51   Diccionario de Datos, Tabla Preespecialidad. 

 

TABLA  POSGRADOS 

Nombre 
del 

Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdPosgrado Numérico Entero 
Largo 2 1-99 1-10 SI NO NO 

Identificador 
de 

Posgrado 

Posgrado Texto Carácter 20   NO NO NO  

        Cuadro 52   Diccionario de Datos, Tabla Posgrados. 

 

TABLA ORDINARIOS 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdGrupo Numérico Entero 
Largo 3 1-999 1-100 NO SI NO 

Toma su valor 
de la tabla 
GRUPO 

IdMateria Numérico  Entero 
Largo 2 1-99 1-25 NO SI NO 

Toma su valor 
de la tabla 
MATERIAS 

IdProfesor Numérico Entero 
Largo 3 1-999 1-100 NO SI NO 

Toma su valor 
de la Tabla 

PROFESORE
S 

1ª.Vuelta Fecha Fecha    NO NO NO  
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Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

Hora Corta 

2ª. Vuelta 
Fecha 

Hora 
Fecha 
Corta    NO NO NO  

Hora Fecha Hora Hora 
Compact    NO NO NO  

Salón Numérico Entero 
Largo 3 1-999 102-

208 NO NO NO 
Toma su valor 
de la tabla 
SALONES 

Cuadro 53   Diccionario de Datos, Tabla Ordinarios. 
 

TABLA MATERIAS 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdMateria Numérico Entero 
Largo 4 1-9999 1000-

9999 SI NO NO Clave de 
Materia 

Materia Texto Carácter 40   NO NO NO  

IdSemestr
e Numérico Entero 

Largo 1 1-9 1-8 NO NO NO  

IdCarácter Numérico Entero 
Largo 1 1-9 1-2 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
CARÁCTER 

IdCréditos Numérico Entero 
Largo 2 1-99 4-16 NO NO NO  

IdHoras Numérico Entero 
Largo 1 1-9 3-8 NO NO NO  

Cuadro 54   Diccionario de Datos, Tabla Materias. 
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TABLA JURADOS 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdJurado Numérico Entero 
Largo 1 1-9 1-4 SI NO NO Clave de 

Jurado 

Jurado Texto Carácter 4   NO NO NO  

Cuadro 55   Diccionario de Datos, Tabla Jurados. 

 

TABLA HORAS 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdHora Numérico Entero 
Largo 1 1-9 1-6 SI NO NO Clave de Hora 

Hora Texto Carácter 5   NO NO NO  

Cuadro 56   Diccionario de Datos, Tabla Horas. 

 

TABLA HORARIOS 

Nombre del 
Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdMateria Numérico Entero 
Largo 4 1-9999 1000-

9999 NO SI NO 
Se toma de la 
tabla 
MATERIAS 

IdProfesor Numérico Entero  
Largo 3 1-999 1-100 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
PROFESORES 

IdGrupo Numérico Entero 
Largo 2 1-99 1-20 NO SI NO Se toma de la 

tabla GRUPOS 

IdSalón Numérico Entero 
Largo 2 1-9 1-8 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
SALONES 

Lu 
Hora 

Fecha 
Hora 
Compact    NO SI NO Se toma de la 

tabla HORAS 
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Nombre del 
Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

Ma 
Hora 

Fecha 
Hora 
Compact    NO SI NO Se toma de la 

tabla HORAS 

Mi 
Hora 

Fecha 
Hora 
Compact    NO SI NO Se toma de la 

tabla HORAS 

Jue 
Hora 

Fecha 
Hora 
Compact    NO SI NO Se toma de la 

tabla HORAS 

Vie 
Hora 

Fecha 
Hora 
Compact    NO SI NO Se toma de la 

tabla HORAS 

Sa 
Hora 

Fecha 
Hora 
Compact    NO SI NO Se toma de la 

tabla HORAS 

Preespeciali
dad 

IdPreespe
cialidad 

Entero 
Largo 2 1-9 1-4 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
PREESPECIAL
IDADES 

Cuadro 57   Diccionario de Datos, Tabla Horarios. 

 

TABLA  DETALLE DE POSGRADOS 

Nombre del 
Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdProfesor Numérico Entero 
Largo 3 0-999 1-100 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
PROFESORES 

IdPosgrado Numérico Entero 
Largo 2 1-99 1-10 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
POSGRADOS 

Área Texto Carácter 40   NO NO NO  

Institución Texto Carácter 40   NO NO NO  

Titulado Texto SI/NO    NO NO NO  

Cuadro 58   Diccionario de Datos, Tabla Detralle de Posgrados. 
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TABLA DETALLE DE MATERIAS IMPARTIDAS 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdProfesor Numérico Entero 
Largo 3 0-999 1-100 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
PROFESORES 

IdMateria Numérico Entero 
Largo 4 1-9999 1000-

9999 SI NO NO 
Se toma de la 
tabla 
MATERIAS 

Año Numérico Entero 
Largo 4 1-9999 1975-

2010 NO NO NO  

Porcentaje 
de 
asistencia 

Numérico Entero 
Largo 3 1-999 1-100 NO NO NO  

Cuadro 59   Diccionario de Datos, Tabla Detalle de Materias Impartidas.  

 
TABLA  DETALLE DE CATEGORÍAS 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdProfesor Numérico Entero 
Largo 3 0-999 1-100 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
PROFESORES 

Categoría Texto Entero 
Largo 2 1-99 1-25 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
CATEGORÍAS 

IdMateria Numérico Entero 
Largo 4 1-9999 1000-

9999 NO SI NO 
Se toma de la 
tabla 
MATERIAS 

Cuadro 60   Diccionario de Datos, Tabla Detalle de Categorías. 
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TABLA GRUPOS 

Nombre 
del 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdGrupo Numérico Entero 
Largo 2 1-99 1-20 SI NO NO Clave de 

Grupo 

Grupo Numérico Entero 
Largo 3 1-999 1-100 NO SI NO 

Toma su valor 
de la tabla 
GRUPO 

Cuadro 61   Diccionario de Datos, Tabla Grupos. 
 

TABLA EXTRAORDINARIOS 

Nombre 
del 

Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdMateria Numérico Entero 
Largo 4 1-9999 1000-

9999 NO SI NO 
Se toma de la 
tabla 
MATERIAS 

IdProfesor Numérico Entero 
Largo 3 0-999 1-100 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
PROFESORES 

IdProfesor Numérico Entero 
Largo 3 0-999 1-100 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
PROFESORES 

Fecha 
Fecha 

Hora 
Fecha 
Corta    NO NO NO  

IdHora 
Hora 

Fecha 
Hora 
Compact    NO SI NO Se toma de la 

tabla HORAS 

IdSalón Numérico Entero 
Largo 2 1-9 1-8 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
SALONES 

IdJurado Numérico Entero 
Largo 1 1-9 1-4 NO SI NO 

Se toma de la 
tabla 
JURADOS 

Cuadro 62   Diccionario de Datos, Tabla extraordinarios. 
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TABLA DELEGACIONES 

Nombre del 
Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdDelegación Numéri
co 

Entero 
Largo 2 1-99 1-16 SI NO NO Clave de 

delegación 

Delegación Texto Carácter 25   NO NO NO  

Cuadro 63   Diccionario de Datos, Tabla Delegaciones. 
 

TABLA CATEGORÍAS 

Nombre del 
Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdCategoría Numérico Entero 
Largo 2 1-99 1-25 SI NO NO Clave de 

Categoría 

Categoría Texto Categorí
a    NO NO NO  

Cuadro 64   Diccionario de Datos, Tabla Categorías. 

 

TABLA CARÁCTER 

Nombre 
del 

Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdCarácter Numérico Entero 
Largo 1 1-9 1-2 SI NO NO Clave de 

carácter 

Carácter Texto Carácter    NO NO NO  

Cuadro 65   Diccionario de Datos, Tabla Carácter. 
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TABLA CRÉDITOS 

Nombre 
del 

Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdCréditos Numérico Entero 
Largo 2 1-99 1-5 SI NO NO Clave de 

créditos 

Créditos Numérico Entero 
Largo 2 2-99 2-16 NO NO NO  

Cuadro 66   Diccionario de Datos, Tabla Créditos. 

 

TABLA SEMESTRE 

Nombre 
del 

Campo 

Tipo de 
Dato 

Tipo de 
Variable Longitud Dominio Rango Clave 

Primaria 
Clave 
Ajena 

Valor 
Nulo Comentarios 

IdSemestr
e Numérico Entero 

Largo 1 1-9 1-8 SI NO NO Clave de 
semestre 

Semestre Numérico Entero 
Largo 1 1-9 1-8 NO NO NO  

Cuadro 67   Diccionario de Datos, Tabla Semestre. 

 

2.2.2.5.  Recursos requeridos (administración de sistemas de 
información) 

En general los recursos requeridos en cuanto a hardware y software son los siguientes. 

Requerimientos  de Hardware y Software 

Cuadro 68   Requerimientos  de Hardware y Software. 

 

HARDWARE SOFTWARE 
PC Pentium II o superior, 64 Megabytes en 

RAM. 

A 400 Mhz y disco duro de 4 Gigabytes, 
Impresora Láser HP. 

Windows 95 o Superior, Microsoft Access 97 o 
superior. Se empleará Visual Basic for 

Aplications y SQL integrados en Access. 
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2.2.2.6.  Análisis Económico 
No se tendrán gastos en cuanto a inversión económica, pues se emplearán recursos ya 

existentes. No se contratarán programadores adicionales ni se requerirá equipo nuevo para el 

desarrollo del sistema pues éste se construirá con los recursos materiales y  el personal con el 

que actualmente se cuenta.   

Sin embargo, la inversión será en horas- hombre en función del tiempo-trabajo, que si 

bien será adicional a las funciones del personal en principio, una vez que el producto opere y 

funcione de acuerdo a lo planeado, se traducirá en un ahorro de tiempo-trabajo.   

 

2.2.2.6.1.  Programa de trabajo para las fases restantes 
Para la realización del presente proyecto se ha estimado la siguiente distribución de tiempos: 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS 

ANÁLISIS 30% 

DISEÑO 50% 

CODIFICACIÓN 10% 

PRUEBAS 5% 

DOCUMENTACIÓN 5% 

Cuadro 69   Distribución de tiempos. 
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Enseguida se presenta el Gráfico de Distribución de Tiempos: 

DOCUMENTACIÓN

5%

ANÁLISIS

30%

PRUEBAS

5% CODIFICACIÓN

10%

DISEÑO

50%

 

Figura 13   Gráfico de distribución de tiempos. 

 

2.2.2.6.2.  Requerimientos de personal 
Los requerimientos del personal consisten en un grupo de trabajo para el proceso de toma de 

decisiones y para las fases que forman el desarrollo del SIC, así como un coordinador, y 

personal para apoyo en cuestiones de diseño y construcción del software.  

Este personal ya existe en el grupo de trabajo y su labor es voluntaria, en la búsqueda 

de apoyar para que se tengan mejores condiciones de trabajo y avances para  nuevos proyectos 

y sistemas funcionales e integrados dentro del sistema Actuaría y FES Acatlán.  
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Capítulo 3                                   
Fases del Desarrollo del SIC: 
Construcción, Implantación,  
Operación y Mantenimiento 

 

Deseo en Dios que estos cálculos hubieran sido realizados 

por vapor. 

   (I wish to God these calculations had been executed by steam)   

Charles Babbage. Atribuido al padre de la Computación, 1821, mientras 
verificaba tablas matemáticas calculadas a mano para la Real Sociedad 

Astronómica de Inglaterra.  

 

En este Capítulo se describen las fases de Construcción, Implantación, Operación y 

Mantenimiento, para completar la metodología para el desarrollo de Sistemas de 

Información basados en Computadoras (SIC). Específicamente, y en relación a los 

objetivos, se aborda la fase de Construcción y se agregan planteamientos respecto a la 

Implantación, Operación y Mantenimiento. 
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3.1.   Fase 3: Construcción o Programación 

Una vez que se ha culminado con la fase de Análisis y que se ha elaborado el Diseño del 

nuevo sistema propuesto, debe realizarse la programación o construcción del mismo.  

Existen varias actividades que pueden realizarse en esta etapa, según las 

características del SIC. 

1. Identificación de los propósitos del programa y con ellos la primera aproximación lógica 

a las rutinas que la computadora debe efectuar y a los límites, (alcances) del programa. 

Esto implica una revisión de las especificaciones tanto generales como detalladas del 

diseño. 

2. Definición de la secuencia lógica en que los datos de entrada deberán ser procesados y 

su operación (también secuenciadas lógicamente) por las rutinas. Varias técnicas se 

pueden emplear para la definición de estos procesos, tales como: diagramas de flujo de 

datos lógicos, Warnier-Orr, HIPO, Tablas de decisiones, árboles estructurados, español 

estructurado y diagramas de componentes, entre otros. 

3. Traducción del planteamiento lógico del proceso (anterior), a códigos de programación 

“entendidos” por el procesador especial o lenguaje de programación llamado 

“compilador” o una “interfaz de más alto nivel”, por medio de la operación denominada 

codificación de instrucciones. Es éste el último momento de reanalizar la decisión 

tomada por el diseñador acerca del lenguaje a utilizar o de Sistema Manejador de Bases 

de Datos a emplear.  

4. Compilar u operar las instrucciones mediante el uso de procesadores (compiladores) 

específicos, a fin de "depurar" los posibles errores de sintaxis y/o de lógica cometidos al 

codificar o al emplear una interfaz de más alto nivel. El proceso de compilación 

"traduce" las instrucciones codificadas en un lenguaje de programación, "intermedio", a 

un lenguaje de "máquina" comprensible y ejecutable por la computadora.  

5. Prueba del programa; esta tarea implica suministrar al proceso computacional datos de 

entrada "artificiales" para observar su ejecución, confrontando paso por paso las 
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especificaciones (especificadas en las tablas de decisiones y secuencias de actividades) 

previas, con los resultados de la ejecución. Los datos de prueba debieron ser diseñados 

con el obvio propósito de abarcar todos y cada uno de los objetivos y circunstancias 

posibles a enfrentar por el programa. Al proceso de "rastreo" y corrección de errores en 

esta etapa, se le denomina comúnmente con el vocablo inglés de "Debug" (polilla o 

buscar polillas).  

6. Descripción de actividades a ser realizadas por el personal que maneje operativamente el 

programa. Por ejemplo: el operador o administrador de la computadora o de la red, 

usuario final o casual, etc. Es decir, elaboración de los manuales: técnicos (para otro 

informático, que por ejemplo, pueda darle mantenimiento), de operación (para el 

administrador del sistema, sistema de cómputo, red, bases de datos, webmaster, etc.), y 

de usuario final.  

3.1.1.  Construcción de las Tablas del Proyecto en 
Access  

Las tablas se construyeron en base al diagrama de Entidad –Relación y al Diccionario 

de Datos elaborados en la fase de diseño. Una vez construidas las tablas, estas fueron 

convertidas a formularios de entradas de datos en Microsoft Access. 
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Figura 14   Inicio del Sistema Oráculo. En modo diseño. 

 

            

Figura 15   Inicio del Sistema Oráculo.  
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Ejemplo de la Tabla Ordinarios: 

 

Figura 16   Ejemplo de Construcción de tablas,  Cuadro Ordinarios. 

3.1.2.  Conversión de las tablas del proyecto a 
formularios de entrada  

                       

Figura 17   Ejemplo conversión de tablas a Formularios de entrada.  
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HORARIOS: 

Figura 18   Formulario Horarios. 

 

POSGRADOS: 

Figura 19   Formulario Posgrados. 
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3.1.3.  Creación de relaciones entre tablas y 
establecimiento de integridad referencial 

Figura 20   Relaciones entre tablas y establecimiento de integridad referencial. 

3.1.4.  Construcción de Reportes 

Figura 21   Ejemplo Reporte de Posgrados. 
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3.1.5.  Código en Visual Basic y SQL 

A manera de ejemplo, se incluye aquí el código en Visual Basic y SQL correspondiente 

al  formulario Búsquedas. 

 

Option Compare Database 

Option Explicit 

 

Private Sub BotonBuscar_Click() 

On Error GoTo Err_BotonBuscar_Click 

Dim Formulario As String 

Dim LinkCriteria As String 

Dim Mascara As String 

Dim Filtros As String 

If IsNull(Forms![Busqueda]![TextoBusqueda]) Then 

   LinkCriteria = "" 

Else 

   Mascara = "'" + Forms![Busqueda]![TextoBusqueda] + "*'" 

   Select Case Me![GrupoDatos] 

   Case 1 

       

      If (Me!Criterios = 1) Then 

         LinkCriteria = Crear_Filtro("[ApellidoPaterno]", Mascara) 

      Else 

         LinkCriteria = Crear_Filtro("[Nombres]", Mascara) 
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      End If 

      Formulario = "PROFESORES" 

   Case 2 

          LinkCriteria = Crear_Filtro("[Materia]", Mascara) 

          Formulario = "MATERIAS" 

     Case 3 

          LinkCriteria = Crear_Filtro("[Categoria]", Mascara) 

          Formulario = "CATEGORIAS" 

     End Select 

End If 

DoCmd.OpenForm Formulario, acFormDS, , LinkCriteria 

Exit_BotonBuscar_Click: 

Exit Sub 

Err_BotonBuscar_Click: 

MsgBox Error$ 

Resume Exit_BotonBuscar_Click 

End Sub 

 

Private Sub Form_Activate() 

Me!TextoBusqueda.SetFocus 

If Me!GrupoDatos = 1 Then 

   Me!Criterios.Enabled = True 

Else 

   Me!Criterios.Enabled = False 

End If 
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End Sub 

Private Sub GrupoDatos_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 

Select Case Me!GrupoDatos 

Case 1 

       Me!Criterios.Enabled = True 

Case 2, 3 

     Me!Criterios.Enabled = False 

 

End Select 

End Sub 

 

Public Function Crear_Filtro(Campo, Mascara) As String 

   Crear_Filtro = "(" + Campo + "LIKE" + Mascara + ")" 

End Function 
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3.1.6.  Establecimiento de usuarios y privilegios a 
usuarios 

Una vez que se han definido en conjunto con los usuarios cuáles son las políticas de 

usuarios y los privilegios que se concederá a éstos, se realiza el procedimiento en Acess. 

Figura 22   Usuarios y privilegios a usuarios. 

 

Con el fin de proteger la información de la base de datos se propone el siguiente esquema 

de seguridad basado en Passwords, en el cual se muestran los usuarios y sus privilegios: 
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Cuadro 70   Usuarios y privilegios a usuarios. 

 

3.1.7.  Exportación e Importación de Datos 

Oráculo permite importar datos desde versiones anteriores a  Access 97, así como de 

orígenes tales como d´Base III, IV y V, Excel 3, 4, 5, 6, 7 y sus versiones actuales XP, 

Lotus 1-2-3 en sus diversas versiones, Paradox 4-8, así como archivos de texto plano y 

tablas en HTML. Asimismo, a través de ODBC (Open Data Base Conectivity) permite 

el uso de fuentes datos generados por Visual Basic, C++ y SQL Server. 

Oráculo permite exportar datos a versiones anteriores a Access 97 y a 

manejadores de bases de datos tales como: Paradox, d´Base III, IV y V, a hojas de 

cálculo como Excel 3, 4, 5, 6, 7 y a formato HTML en forma de tablas de datos. 

USUARIO TABLAS FORMULARIOS INFORMES 

PROPIETARIO 

Jefe de Programa 

Todos los 
Privilegios: 
Administrar
, Abrir, Ver 
Añadir, 
Eliminar, 
Editar, Ver 
y  
Modificar 
Diseño 

Todos los Privilegios: 
Administrar, Abrir, 
Ver Añadir, Eliminar, 
Editar, Ver y  
Modificar Diseño 

Todos los 
Privilegios: 
Administrar, 
Abrir, Ver 
Añadir, Eliminar, 
Editar, Ver y  
Modificar 
Diseño 

1er. Nivel de 
Usuario: 

Jefes de Sección 

Privilegios 
Parciales: 

Abrir, Ver, 
Añadir, 
Editar, Ver 
Diseño 

Privilegios Parciales: 

Abrir, Ver, Añadir, 
Editar, Ver Diseño 

Privilegios 
Parciales: 

Abrir, Ver, 
Añadir, Editar, 
Ver Diseño 

2do. Nivel de 
Usuarios 

Privilegios 
Reducidos 

Abrir, Ver, 
Añadir Abrir, Ver, Añadir Abrir, Ver, 

Añadir 

3er. Nivel de 
Usuarios 

Abrir, 
Añadir Abrir, Añadir Abrir, Añadir 
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3.2.  Fase 4: Implantación  y  Fase 5: Operación  

Las siguientes fases dentro del proceso de Desarrollo de un Sistema de Información 

basado en Computadora son las de Implantación y Operación, como ya se mencionó, en 

este caso tales fases no se abordan, pues aunque se realizaron, no fue posible llevar un 

control riguroso o intervención sobre el mismo, en general, por dos por cuestiones: 

El usuario participó activamente en el desarrollo y tenía ya predisposición a 

aceptarlo, lo conocía bien y más allá de una revisión general no requería de mayor 

entrenamiento. Por otra parte, las actividades constantes desarrolladas en el área no 

permitían un seguimiento puntual.  

Aún así, en este punto se describen brevemente algunas de las características 

deseables en estas fases [12]. 

Entre las actividades a realizar respecto al personal se encuentran las de 

Recolección de la información, Sistemas de codificación, Preparación de los 

documentos, Operación de terminales e interfaces gráficas, Mantenimiento de archivos 

y/o Bases de Datos, Emisión de reportes o salidas diversas y cifras de control, entre 

otros. También se recomienda revisar junto con el personal de un nivel medio o 

administrativo el Formato y contenido de los reportes, Necesidades de retención de la 

información, Operación de terminales e interfaces gráficas, Emisión de reportes o 

salidas diversas y cifras de control, Posibilidades de almacenamiento de datos y el 

Establecimiento de estándares. Además de hacer la Revisión del sistema, que consiste 

en la prueba de cada programa del sistema, de cada módulo y de todo el sistema.  

Otra actividad importante es la Conversión del sistema, donde el analista junto 

con el usuario deben determinar el método o tipo de conversión o implantación, si será 

Conversión en paralelo, Conversión inmediata, Conversión gradual, Conversión piloto. 

Para tal efecto, se elaborará un Programa de trabajo para la conversión, que implica el 

Tiempo esperado de conversión y Verificar el plan de conversión.  

La Conversión de una tecnología a otra implica que el analista debe identificar 
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los Puntos de chequeo o de control en la conversión, Controles contables, 

Procedimientos de reiniciación, Identificación de los archivos y/o bases de datos a 

convertir y realizar todos los procesos logísticos necesarios, para tal fin.  

Otras actividades a realizar son la Documentación final del Sistema, la 

Transferencia del Sistema a control de producción y la Orientación Gerencial.  

3.2.1.  Funcionamiento del SIC una vez implantado 

Una vez que el SIC fue empleado por los usuarios, se observan diversas salidas, algunos 

ejemplos de reportes son los siguientes: 

 

REPORTE DE PROFESORES 

 

Figura 23   Reporte de profesores. 

 

 



CAPÍTULO 3.  CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  233

REPORTE DE ORDINARIOS 

 Figura 24   Reporte de Ordinarios. 

 

REPORTE DE HORARIOS 

Figura 25   Reporte de Horarios. 
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REPORTE DE EXTRAORDINARIOS 

Figura 26   Reporte de Extraordinarios. 

 

REPORTE DE POSGRADOS DE PROFESORES 

Figura 27   Reporte de Posgrados de Profesores. 
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REPORTE DE MATERIAS IMPARTIDAS 

Figura 28   Reporte de Materias Impartidas. 

 

REPORTE DE CATEGORÍAS DE PROFESORES 

Figura 29   Reporte de Categorías de Profesores. 
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3.2.2.  Problemas de Implantación 

En esta fase pueden darse problemas como la falta de planeación para la instalación del 

sistema, la presentación de sistemas parcialmente depurados como si estuvieran listos 

para su operación, la falta de conocimiento en el manejo de datos u operación del 

sistema, que puede ser por parte del usuario, debido a deficiencias en su capacitación, la 

falta de instrucciones de operación o instrucciones incorrectas (Manuales de operación 

incorrectos o incompletos). 

 Pero también existen otros aspectos a considerar que pueden causar problemas 

para la implantación, como los de tipo psicológico, que engloban la resistencia al 

cambio, el temor a la computadora y el miedo a perder "control".  

En el caso del SIC planteado en este proyecto, el principal problema de 

implantación lo constituye la premura de los tiempos. Es decir, al momento de 

implantar el sistema, ya se encontraban en lista de espera una serie de solicitudes de 

información por parte de la coordinación misma de la carrera de Actuaría así como de 

otros departamentos, tanto internos como lo son la Secretaría General, División de 

Matemáticas e Ingeniería, Secretaría de la Dirección, Unidad de Planeación y 

Departamento de Personal; como externos como son la Secretaría de Educación Pública, 

Centro Nacional de Evaluación y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. Se procedió a la jerarquización de las solicitudes de estadísticas y reportes 

de acuerdo a su prioridad y orden de solicitud. Se procedió a la capacitación del 

personal que hace uso del sistema y a la inmediata puesta en marcha del sistema. 

Implantación del sistema: 24 hrs. 

Capacitación del personal: 72 hrs. 

La Fase de Operación y Mantenimiento implica la conformación del sistema a 

estándares de instalación y operación, la utilidad del uso de manuales de operación, la 

evaluación de la eficiencia de los procesos computacionales, el mantenimiento de los 

programas o módulos, la obtención de mejoras en la operación y la revisión del sistema.  



CAPÍTULO 3.  CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  237

Es pertinente en este momento preguntarse si se ha logrado la satisfacción del 

usuario con las salidas del sistema, cuál es el nivel de eficiencia del actual sistema 

respecto a sus procesos de recolección y entrada de datos, cuál es la contribución directa 

del sistema a los objetivos de la organización y la contribución indirecta del sistema a 

los objetivos de la organización. Otra cuestión relevante es el identificar si entre los 

usuarios hay descontento con el presente sistema. 

Estas consideraciones se han tomado en cuenta desde el análisis y el diseño del 

sistema, asimismo se tomo en cuenta durante  todo el proceso la metodología a emplear, 

sus correspondientes técnicas, herramientas y productos tanto generales como 

particulares. 

 

3.2.3.  Qué se mejoró del Sistema y cómo se planteó 

En cuanto a las mejoras que se tuvo con el sistema propuesto en referencia al anterior 

empleado, es, en primer término la interfaz; la anterior trabajaba bajo la plataforma MS-

DOS y presentaba algunas dificultades para editar o corregir campos. Asimismo, era de 

uso restringido a teclado, ya que no permitía el uso de ratón para agilizar la navegación 

en el sistema. Se mejoraron considerablemente los tiempos de operación y de 

generación de reportes, así como de exportación de datos. Se añadieron al nuevo 

sistema procesos para consultas complejas, que en el sistema anterior requerían realizar 

diversos procesos intermedios y no inmediatos. 

La manera en que se planteó fue a través del análisis de las características del 

sistema actual, así como de sus deficiencias y limitantes, con fundamento en ellas es que 

se generaron propuestas para el nuevo sistema. En el siguiente cuadro se listan algunos 

de los aspectos técnicos considerados del actual sistema: 
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Cuadro 71   Características del Sistema anterior. 

Estos aspectos fundamentales se emplearon como indicadores sobre los puntos a 

mejorar en el sistema.  

Sin embargo, la principal cuestión a tomar en cuenta, y que determina todo el 

proceso, es el impacto que tendrá en las personas (ya sean usuarios directos o 

destinatarios finales de los resultados) como integrantes y parte más importante de la 

organización. Si bien un sistema de información basado en computadoras es un 

conjunto integrado de programas de computadora, equipos y servicios de cómputo, cuyo 

propósito fundamental es obtener y proporcionar información de apoyo a las funciones 

de la institución, las organizaciones están integradas por personas y son éstas quienes 

coexistirán, rechazarán, sufrirán o se beneficiarán de los SIC. Son las personas quienes 

dan vida y sentido a la organización.  

        ELEMENTO DEL                
SISTEMA CARACTERÍSTICA 

Interfaz Bajo ambiente MS-
DOS 

Uso de ratón No permitido 

Amabilidad para el 
usuario Poca 

Tiempos de Proceso Velocidad regular y 
periódicamente lenta 

Facilidad para 
generación de reportes 
diversos 

Muy poca 

Estabilidad Regular. Periódicas 
caídas del sistema 

Seguridad Poca 

Apertura y facilidad de 
importación-
exportación 

Generalmente difícil y 
laborioso el importar y 
exportar datos 

Confiabilidad Dudosa 
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Conclusiones y Recomendaciones  

No hay ningún viento favorable para quien no sabe a qué punto se dirige.   
Arthur Schopenhauer. 

Conclusiones 

Cuando se trata de una organización en la que confluyen múltiples corrientes del 

pensamiento y cuya labor tiene alcances insospechados, donde se trata de la formación 

de personas y de su desempeño en la sociedad, no es trivial y sí esencial entender, 

difundir y seguir un objetivo, una misión. Conocer y mostrar todo aquello que rodea e 

integra a una organización y a la vez se ve impactado por ella, todo lo que la determina, 

la condiciona y la influye.  

Sin embargo, no siempre es visible el lugar que cada elemento tiene, tanto en el 

nivel formal u oficial como en lo informal. Cuando se habla de un sistema abierto, 

flexible, vivo y grande, existen las condiciones para que cada elemento cambie sus 

propias características y su función según se transforme el entorno o sus objetivos.  

Así, cada elemento, por pequeño que parezca, ocupa un sitio que va de lo 

“superficial” a lo trascendente o de lo prescindible a lo indispensable, según las 

condiciones que le rodean. 

El Objetivo General de esta tesis es el de planear y elaborar un Sistema de 

Información basado en computadora para el apoyo en el control y la toma de decisiones, 

que contribuya a un funcionamiento más eficiente del Programa de Actuaría de la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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Tal objetivo se alcanzó, por un lado, en el aspecto técnico, el SIC fue 

desarrollado y se le nombró Oráculo; en cuanto a su aspecto de contribución a la labor 

del personal del Programa de Actuaría, se obtuvo un resultado satisfactorio, en tanto 

dicha área se apoyó en él para dar respuesta lo más completa y en el menor tiempo 

posible a las necesidades de información y a la toma de decisiones propias del área. 

Para llegar al Objetivo General se siguió una metodología dividida en fases, que, 

al tiempo que respondieron al mismo, avanzaban en los tres Objetivos Específicos 

planteados al inicio de este trabajo. 

En primera instancia, se ha obtenido información necesaria para elaborar el SIC 

al realizar un Análisis para determinar las necesidades de apoyo informático en el 

Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán y su 

entorno. 

En seguida, se diseñó un Sistema de Información basado en computadora, donde 

se plantearon las especificaciones necesarias para la construcción de un sistema que 

responda a las necesidades del Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Acatlán.  

Como siguiente objetivo se realizó la construcción de un sistema de información 

basado en computadora que permite el almacenamiento y gestión estratégica de datos 

que apoyen el control de procesos y la toma de decisiones de los responsables del 

Programa de Actuaría de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. 

Al término del proceso Una vez realizados los procedimientos para cubrir los 

objetivos, se llegó a varias consideraciones, que son también reflexiones y puntos de 

partida como un acercamiento al enfoque sistémico y a la intervención en una situación 

concreta.  

En cuanto a lo teórico, se ha encontrado que la Teoría de Sistemas representa 

una perspectiva amplia y abierta hacia el estudio de sistemas en los que se involucran 

personas y máquinas, el enfoque permite reconocer las situaciones en las que los 

resultados no se miden únicamente en cuanto a ganancias monetarias o a la cantidad en 
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la producción de objetos, de bienes o servicios, sino en cuanto a elementos o 

“ganancias” difíciles de definir, situaciones imprecisas y búsqueda de soluciones en las 

que no se tendrá una certeza en tanto que se trata de respuestas de individuos ante 

situaciones indefinidas o cambiantes en un ambiente que se encuentra en constante 

movimiento y en muchos casos es incierto.      

En el problema que se ha abordado en este trabajo, se presentaron una serie de 

factores que convirtieron a la situación manifestada, que en cualquier otro momento 

podría haber sido considerada como “normal”, en extraordinaria y decisiva para la 

sobrevivencia del sistema.  

Una carga de trabajo aumentada; la disminución de personal; un cambio de 

administración; la fuerte desestabilización del sistema por factores tanto internos como 

externos, en el que incluso se mencionó la posible desaparición del suprasistema 

(UNAM); constantes cambios en el personal; el ajuste académico-administrativo; la 

deserción de elementos del sistema; la pausa obligada en los objetivos de la institución; 

la imagen y las relaciones afectadas hacia el exterior; el ambiente político y social tanto 

interno como externo en efervescencia; y múltiples asuntos más que provocaron en el 

Programa de Actuaría una situación que provocó la demanda de apoyo en varios 

sentidos.  

La Teoría de Sistemas aportó la visión para distinguir los elementos susceptibles 

de ser tomados en cuenta durante el proceso; para observar la cantidad de factores y 

niveles en el sistema, un factor determinante fue la colaboración y experiencia de 

algunos de los elementos del sistema.  

Nada tan difícil como decidirse, afirmó Napoleón, y en este caso la decisión 

central estuvo, ya sea en hacer aquello que estaba al alcance de los miembros del equipo 

de intervención, o no hacer cambios. No se tenía una certeza acerca del impacto de la 

solución propuesta ante la situación problema, pero sí respecto al que tendría el no 

plantear una solución.   

Se tomó entonces la resolución de elaborar una propuesta de solución, cuyo 
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proceso, estudio y construcción de herramientas se ha descrito en el desarrollo de esta 

tesis. Tras tomar en cuenta las características del sistema, se puso en marcha la 

propuesta y se contribuyó a la sobrevivencia del sistema. Pero sobre todo, a la labor de 

las personas y a su desempeño en menores condiciones de incertidumbre y dependencia. 

En la actualidad la situación del área de intervención ha cambiado, el ambiente, 

los elementos, todo el entorno es distinto. No es posible meter dos veces el pie en el 

mismo río, dijo Heráclito, y hoy el sistema es otro aunque sea el mismo.    

A veces es necesario tomar decisiones rápidamente, confiando en el buen juicio, 

la experiencia, los conocimientos previos, e incluso, en la intuición. Estas decisiones 

deben tomarse, ya sea por las características del momento, o por instrucciones de 

quienes dirigen las organizaciones. Ante ello, no siempre hay tiempo para realizar 

análisis detallados, condensados, verificados y validados por los miembros de la 

organización; así son implantados muchos procedimientos y los resultados son variados.  

En este sentido, el tiempo con el que se contó para el proceso fue limitado, sin 

embargo, la metodología y las técnicas empleadas permitieron visualizar y entender los 

elementos del sistema para trabajar y proponer en torno a su estructura, particularidades, 

objetivos, necesidades y recursos.  

 

Recomendaciones 

Durante el proceso de análisis, desarrollo e implantación del SIC para el Programa de 

Actuaría, objeto de estudio de la presente tesis, se apreciaron diversos elementos, tanto 

organizacionales como técnicos y administrativos que permiten establecer un conjunto de 

recomendaciones  que se consideran pertinentes. 

Para la fase de análisis, planeación y diseño, se recomienda el empleo de las 

denominadas herramientas CASE (Computer Assisted Software Engineering), es decir 

Ingeniería de Software Asistida por Computadora. Este tipo de herramientas proporcionan 
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elementos que permiten llevar a cabo un  análisis y diseño del sistema  más detallado, eficiente 

y  ordenado, simplificando tiempos en esta fase de desarrollo del sistema.  

Con el fin de establecer una adecuada y segura conectividad e interacción con otros 

sistemas de la organización, se considera conveniente  en la etapa de desarrollo del SIC,  su 

implementación en el manejador de bases de datos SQL Server, ya que éste provee de un 

ambiente de trabajo adecuado para las tareas fundamentales en el desarrollo y operación  del 

sistema: la programación y la administración de la base de datos, a través de una colección 

variada de tecnologías como ODBC(Open Data Base Conectivity, Conectividad abierta de 

bases de datos) y DAO (Data Access Object, objetos de  acceso a datos) a través de lenguajes 

como SQL(Structured Query Languages, lenguaje estructurado de consultas), Visual Basic, 

Visual C++ y Visual Java++. Adicionalmente, SQL Server es uno de los servidores 

relacionales de mayor rendimiento para redes de cómputo, cuyo costo (tiempo y memoria) por 

transacción es el menor respecto a otros manejadores de bases de datos; asimismo, tiene una 

de las mejores integraciones con el sistema operativo, lo que permite definir un alto grado de 

conectividad con otros sistemas de bases de datos con una alta eficiencia. 

En lo concerniente a la explotación de la información del SIC para la toma de 

decisiones, se recomienda el uso de estrategias de minería de datos (data minning o 

descubrimiento del conocimiento en bases de datos) como técnica y herramienta para el 

análisis inteligente de datos para su transformación en conocimiento útil para la adecuada 

toma de decisiones en la organización. 

Finalmente, se recomienda definir, de manera conjunta con los otros departamentos de 

la organización con los que el SIC desarrollado pueda interactuar, políticas para respaldo de 

datos y recuperación en caso de caídas del sistema.  

Es importante recalcar la importancia de la metodología de desarrollo, ya que ésta 

proporciona los elementos teórico-formales para análisis, desarrollo e implantación del SIC de 

manera independiente de las herramientas, es decir, la metodología es un modelo flexible y 

perfectamente adaptable a los constantes y complejos cambios en las herramientas para 

desarrollo de sistemas informáticos en las organizaciones. 





REFERENCIAS 

  245

Referencias 

1. Peón Escalante Ignacio. Reporte Interno. 2001. IPN: México.   

2. Grün, Ernesto. El derecho en el mundo globalizado del siglo XXI desde una 
perspectiva sistémico-cibernética. En 
http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero4/globalizado.htm, marzo 2004.  

3. Van Gigch J.P., Teoría General de Sistemas. 1995. Trillas: México. 

4. von Bertalanffy, Ludwig. Teoría General de Sistemas. 2002. Fondo de Cultura 
Económica: México.  

5. Checkland, Peter. Pensamiento de Sistemas, Práctica de Sistemas. 2001. Limusa: 
México. 

6. CheckLand, P.B. Metodología de Sistemas para resolución de Problemas. 1999. 
Noriega Limusa: México.  

7. Universidad Alas Peruanas. Teoría de Sistemas. 

http://www.uap.edu.pe/Fac/02/trabajos/02119/TeoriaGeneralSistemas.htm  

8. Solano, Ronald. 
http://www.fing.edu.uy/iq/cursos/adminoper/Textos/Teor%EDa%20de%20Sistemas.doc 
y en: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/teodesistemas.htm,  
2004. 

9. Camino, Elsy. Modelos de organización. 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/45/modorga.htm, 2004. 

10.  Morales Zúñiga, Julieta. http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/M/DesOrg-
Morales.htm, 2004. 

11. Víctor Assenza Parisi, OEI-Buenos Aires. Cuaderno de Trabajo Número 6, 
Educación Técnico Profesional. Dirección de centros de formación y educación para el 
trabajo (parte I). Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura http://www.cefetes.br/site_espanhol/fp/fp/cuad06a01.htm, visitado 
el 18 marzo 2004.  



DESARROLLO DE UN SIC PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 246   

12. Galindo, Soria Leopoldo. Reporte Interno. 2002. IPN. ESIME: México.  

13. Municipio de Naucalpan, México. http://www.naucalpan.gob.mx/, 2001. 

14. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Desarrollo Informático y 
Tecnologías de Información. http://www.inegi.gob.mx, 2001. 

15. Sistema de Información Municipal (SIMBAD). Datos de actividades económicas. 
http://www.inegi.gob.mx 

16. González Alpuche, Juan. La Universidad de México. México. 

17. Valadés, Diego. La Universidad Nacional Autónoma de México. México, UNAM.  

18. Azuela, Salvador. El Vasconcelismo y la Autonomía Universitaria. UNAM. 

19. Bassolls, Narciso. Obras del FCE. México. 

20. Ramírez Tiberio  y  Tabares, Miguel. La Universidad en el Estado Mexicano 
Posrevolucionario. 1985. ENEP Acatlán: México. 

21. Gallo, Olga. Una propuesta didáctica para Seminario de Tesis. ENEP Acatlán. 

22. UNAM, Organización Académica de la ENEP Acatlán. 

23. López, Carlos. 450 años de la UNAM. La UNAM en los 70. Serie de reportajes 
acerca de la UNAM. Periódico Reforma, 26 de noviembre 2001. 
http://www.reforma.com 

24. López, Carlos. 450 años de la UNAM. Los 80 en la UNAM. Serie de reportajes 
acerca de la UNAM. Periódico Reforma, 5 de diciembre de 2001. 
http://www.reforma.com 

25. López, Carlos. 450 años de la UNAM. El CEU (1986-1987). Serie de reportajes 
acerca de la UNAM. Periódico Reforma, 12 de diciembre de 2001. 
http://www.reforma.com 

26. López, Carlos. 450 años de la UNAM. Del 90 al 2000. Serie de reportajes acerca de 
la UNAM. Periódico Reforma, 18 de diciembre de 2001. http://www.reforma.com 

27. López, Carlos. 450 años de la UNAM. El paro: 1999-2000. Serie de reportajes 
acerca de la UNAM. Periódico Reforma, 23 de enero de 2002. http://www.reforma.com 

28. López, Carlos. 450 años de la UNAM. La UNAM hacia el Siglo XXI. Serie de 
reportajes acerca de la UNAM. Periódico Reforma, 5 de febrero de 2002. 
http://www.reforma.com 

29. López, Carlos. 450 años de la UNAM. La UNAM en números. Serie de reportajes 
acerca de la UNAM. Periódico Reforma, 23 de enero de 2002. http://www.reforma.com 

30. Agustín, José. Tragicomedia Mexicana 2. La vida en México de 1970 a 1988.  



REFERENCIAS 

  247

31. Latapí, Pablo. Política Educativa y Valores Nacionales. 1979. Nueva Imagen: 
México.  

32. Kent Serna, Rollin. Modernización conservadora y crisis académica en la UNAM.  

33. Bartolucci, Jorge. Calidad de la educación y política en la UNAM. 1994. Secretaría 
de Servicios Académicos. UNAM.  

34. ENEP Acatlán. Organización Académica de la ENEP Acatlán.  

35. López, Carlos. “La UNAM en números”. Serie de reportajes acerca de la UNAM. 
Periódico Reforma, 16 de marzo de 2002. http://www.reforma.com 

36. La UNAM: 450 años (parte II). Serie de reportajes acerca de la UNAM. Periódico 
Reforma 3 de octubre de 2001. 

37. Iconografías y textos de la exposición "UNAM, 450 años". Centro de Estudios Sobre 
la Universidad (CESU). En UNAM: 450 años (parte III). Carlos López / Periódico 
Reforma Ciudad de México, 9 octubre 2001. 

38. Iconografías y textos de la exposición "UNAM, 450 años". Centro de Estudios Sobre 
la Universidad (CESU). En UNAM: 450 años (parte IV). Carlos López / Periódico 
Reforma Ciudad de México, 17 octubre 2001. 

39. http://www.expounam450.unam.mx 

40. Osorio Carranza, Hermelinda. Plan de Desarrollo 1991-1995. 2001. UNAM ENEP 
Acatlán.  

41. Museografía Exposición “UNAM: 450 años”, Centro de Estudios Sobre la 
Universidad (CESU). 

42. Adoración de Miguel, Mario. Fundamentos y Modelos de Bases de Datos. 1999. 
AlfaOmega Ra-Ma: México. 

43. González, Alfonso. SQL, Programación y Administración. 2000. AlfaOmega Ra-
Ma: México.  

44. MacManus, Jeffrey. Bases de datos con Visual Basic. 1999: Prentice Hall: Madrid.  

45. Pérez, César. Domine Access 2000. 2001. AlfaOmega Ra-Ma: México.  

46. Squire, Enied. Introducción al Diseño de Sistemas. 1984. Representaciones y 
Servicios de Ingeniería S.A.: México. 

47. Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 1992. 
3ra. Edición. McGraw-Hill.  

48. C.W. Churchman. Prediction an Optional Decision, Englewood Cliffs, N.J. Prentice 
Hall, 1961, en van Gigch. 





ANEXO 1. DETALLES DEL SISTEMA ORÁCULO 

  249

Anexo 1 Detalles del 
Sistema Oráculo 

Presentación del Sistema 

En las siguientes ilustraciones se presentan las pantallas correspondientes a 

varios menús del SIC, y a algunas de sus opciones, a manera de ejemplificación de su 

funcionamiento.  
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Figura 30   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Pantalla de Inicio.  

MENÚ PRINCIPAL 

 

Figura 31   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Menú Principal. 
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MENÚ DATOS DE PROFESORES 

 

Figura 32   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Menú Datos de profesores. 

 

OPCIÓN DATOS GENERALES DE PROFESORES 

 

Figura 33   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Datos generales de profesores.  
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OPCIÓN CATEGORÍAS DE PROFESORES 

 

Figura 34   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Categorías de profesores. 

 

OPCIÓN MATERIAS IMPARTIDAS 

 

Figura 35   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Materias impartidas. 
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OPCIÓN POSGRADOS DE PROFESORES 

 

Figura 36   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Posgrados de profesores. 

 

OPCIÓN HORARIOS, DEL MENÚ PRINCIPAL 

 

Figura 37   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Horarios del menú principal. 
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OPCIÓN EXTRAORDINARIOS, DEL MENÚ PRINCIPAL 

 

Figura 38   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Extraordinarios del menú 

principal. 

 

OPCIÓN ORDINARIOS, DEL MENÚ PRINCIPAL 

 

Figura 39   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Ordinarios del menú principal. 
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OPCIÓN CARÁCTER DE MATERIA 

 

Figura 40   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Carácter de materias. 

 

MENÚ MODIFICAR ORIGEN DE LOS DATOS 

 

Figura 41   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Menú Modificar origen de los datos. 
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OPCIÓN CATEGORÍAS DE PROFESORES 

 

Figura 42   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Categorías de profesores. 

 

OPCIÓN DELEGACIONES 

 

Figura 43   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Delegaciones.  
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OPCIÓN GRUPOS 

 

Figura 44   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Grupos. 

 

OPCIÓN HORAS 

 

Figura 45   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Horas.  
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OPCIÓN JURADOS 

 

Figura 46   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Jurados. 

 

OPCIÓN MATERIAS 

 

Figura 47   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Materias. 
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OPCIÓN POSGRADOS 

 

Figura 48   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Posgrados. 

 

OPCIÓN PREESPECIALIDADES 

 

Figura 49   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Preespecialidades. 
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OPCIÓN SALONES 

 

Figura 50   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Opción Salones. 

 

MÓDULO DE BÚSQUEDA, DEL MENÚ PRINCIPAL 

 

Figura 51   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Módulo de Búsqueda, menú principal. 
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PANTALLA DE RESULTADO DE LA BÚSQUEDA 

 

Figura 52   Ejemplo de funcionamiento del SIC, Pantalla de resultado de la búsqueda. 
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Anexo 2 Marco 
Metodológico y 

Conceptual 
Para el caso que en este proyecto se presenta, el estudio de la situación problema y sus 

particularidades que se inicia para buscar alternativas y diseñar alguna de ellas, se 

remite a los fundamentos de la Teoría General de Sistemas como guía a seguir para 

realizar un Proceso que forma un Ciclo para la Toma de Decisiones y que está integrado 

por las fases de Preplaneación, Evaluación y Acción. Como se verá más adelante, el 

seguimiento del proceso desemboca en la construcción de un Sistema de Información 

Basado en Computadoras, mismo que también implica el uso de metodologías, técnicas 

y herramientas específicas.   

Algunos de los planteamientos básicos que sostienen a la Teoría General de 

Sistemas se describen a continuación.  

 

A.     La Teoría General de Sistemas  

Para hablar de los orígenes de la Teoría General de Sistemas, afirma John P. Van Gigch 

[3], tal vez habría que remontarse a los orígenes de la ciencia y la filosofía, sin embargo, 

se considera que la Teoría de Sistemas surge a partir de los planteamientos de 

Bertalanffy con el fin de ver y observar la realidad como totalidad (o de manera 

holística, del griego holos= entero) y de pugnar por la unidad de la ciencia, perspectiva 

que muchos otros estudiosos han seguido, entre ellos Rapoport, Boulding, Gerald y 

Ackoff, desde áreas como la matemática, la economía o la fisiología. 

El “Enfoque de Sistemas” está orientado al conocimiento de sistemas 

complejos, integrados y abiertos de materia-energía-información. Este enfoque busca la 

articulación de disciplinas teóricas, científicas y aplicaciones, en la transformación 
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integral de sistemas concretos de materia-energía y virtuales de información. Implica 

entonces el conocimiento de la realidad a través de una visión sintética e 

interrelacionada de sistemas abiertos y cibernéticos. 

El diseño de sistemas y el paradigma de sistemas implican procesos de 

pensamiento como inducción y síntesis, a diferencia de los métodos de deducción y 

reducción utilizados para obtener un mejoramiento de sistemas a través del paradigma 

de ciencia.  

Sin embargo, también el conocimiento sistémico, como el científico, puede estar 

orientado a la generación de nuevos conocimientos (marco conceptual) y hacia 

aplicaciones para resolver problemas concretos de la realidad. Para ello, el 

conocimiento sistémico se basa en la aplicación de modelos y metodologías.  

Entonces, el Enfoque de Sistemas o Teoría General de Sistemas Aplicada es 

una forma de conocimiento y transformación integral u holística, que para realizar la 

transformación integral de sistemas considera necesario seleccionar las fronteras u 

objeto de estudio de los sistemas, u holos sobre los que se pretende intervenir a distintos 

niveles recursivos. 

 

B.   El Diseño y el Mejoramiento de sistemas  

Pueden entenderse dos posturas en cuanto a la intervención sobre los sistemas, se trata 

de El mejoramiento de sistemas y de El Diseño de sistemas.  El primero “significa la 

transformación o cambio que lleva a un sistema más cerca del estándar o de la 

condición de operación normal.” El mejoramiento no hace distinciones éticas respecto a 

la finalidad de las acciones, parte de que el diseño del sistema está definido y que se 

cuenta con reglas de operación. No se cuestiona el diseño. [1] [3] 

El Mejoramiento de Sistemas busca resolver problemas como:    

 1. El sistema no satisface los objetivos u óptimos establecidos. Está determinado 
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con  claridad el óptimo.   

2. El sistema no proporciona los resultados predichos 

3. El sistema no opera como se planeó inicialmente.  

 

El Diseño de Sistemas también incluye transformación y cambio, pero el 

intento, alcance, metodología, moralidad y resultados difieren en el mejoramiento y el 

diseño. El diseño, afirma Van Gigch, es un proceso creativo que cuestiona los supuestos 

en los que se han estructurado las formas antiguas. 

Es pertinente diseñar un sistema cuando:    

1. Ya no funciona ni el mantenimiento, ni el mejoramiento continuo de sistemas 

por las condiciones de un ambiente competitivo agresivo.  

2. El diseño o innovación implica hacer cambios radicales integrando al sistema 

con otros del entorno. [1]  

Así, se describe a continuación al enfoque de sistemas desde varias perspectivas, 

entre ellas, como una metodología de diseño. 

 

C.   El Enfoque de Sistemas: Teoría General de Sistemas 

Aplicada 

Al enfoque de sistemas o paradigma de sistemas también se le ha llamado Teoría 

General de Sistemas o Teoría General de Sistemas Aplicada (TGS aplicada) [3].  

 Puede describirse como: 

1. Una metodología de diseño 

2. Un marco de trabajo conceptual común 

3. Una nueva clase de método científico 

4. Una teoría de organizaciones 
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5. Dirección por sistemas 

6. Un método relacionado a la ingeniería de sistemas, IO, eficiencia de costos, 

etc. 

 

El enfoque de sistemas es una metodología de diseño, estudia la misma 

naturaleza del sistema y su intervención dentro de un sistema mayor. Como 

metodología de diseño auxilia a quienes toman decisiones en una organización y 

considera los posibles efectos de las decisiones que se tomen cuando se llegue al nuevo 

sistema diseñado. 

Lo primero que se identifica al aplicar el enfoque de sistemas es el objetivo de la 

existencia del mismo, que requiere comprender la relación que tiene con los demás 

sistemas con los que interactúa. Esto es la postura extrospectiva, que inicia desde el 

sistema hacia el exterior, caso contrario ocurre con el mejoramiento de sistemas, que 

tiene una visión introspectiva, procede del sistema hacia el interior. El mejoramiento de 

sistemas representa el método analítico, donde se  estudian  los sistemas, sus 

condiciones y sus elementos a través de la deducción y reducción para determinar la 

causa de las desviaciones de los resultados esperados o intentados. El enfoque de 

sistemas actúa de lo particular a lo general y se elige el diseño del mejor sistema al 

realizar un proceso que implica inducción y síntesis. 

El diseño de sistemas [1] [3] difiere del mejoramiento de sistemas en su 

perspectiva, métodos y procesos de pensamiento. Generalmente se establece el diseño 

de los sistemas y se enfatiza el asegurar que éste opere de acuerdo a la especificación. 

Por tanto, el enfoque de sistemas es básicamente una metodología de diseño, y como tal, 

cuestiona la misma naturaleza del sistema y su papel en el contexto de un sistema 

mayor. A esta perspectiva se le llama extrospectiva, debido que ésta procede del sistema 

hacia el exterior, encontraste con el mejoramiento de sistemas que es introspectivos, ya 

que procede del sistema hacia el interior.  

Diseñar el sistema total, significa crear una configuración de sistema que sea 

óptimo. El enfoque de sistemas es una metodología de diseño, un método de 
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investigación y una forma de pensar que da especial importancia al sistema total y su 

optimización.  

Esta metodología tiene las siguientes características: 

1. Se define el problema en relación a los sistemas superordinales. 

2. Los objetivos del sistema generalmente no se basan en el contexto de 

subsistemas, sino en el de sistemas mayores o del sistema total. 

3. El diseño óptimo no se encuentra en función del que se tenga establecido 

actualmente. Los diseños requieren de procesos de planeación, evaluación e 

implantación de nuevas alternativas, mismas que deben ofrecer salidas innovadoras y 

creativas para el sistema total.  

4. El diseño óptimo involucra la planeación, evaluación, e implantación, de 

nuevas alternativas. 

5. El diseño de sistemas y el paradigma de sistemas involucran procesos de 

pensamiento como inducción y síntesis. 

6. El planeamiento se concibe como un proceso por el cual el planificador asume 

el papel del líder en vez de seguidor. 

Para describir de forma general los conceptos básicos de este enfoque, se 

retoman enseguida algunos planteamientos de la Teoría General de Sistemas.   

 

D.   Planteamientos básicos de la Teoría General de 

Sistemas 

La TGS busca  teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de 

aplicación en la realidad empírica. El concepto central es el de sistema. 

Un sistema es [8]: Un conjunto de elementos dinámicamente relacionados 

formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre 

datos/energía/materia para proveer información/energía/materia. 
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Los sistemas se transforman y el medio en el que se vive tiene un 

comportamiento dinámico y conflictivo por los distintos ritmos de cambio de los 

sistemas que lo componen, estos cambios constituyen la realidad, es decir, el conjunto 

de todos los sistemas, que existen, han existido y existirán y sus relaciones [1].  La 

Teoría General de Sistemas los estudia a todos.  

Retomando entonces el concepto de sistema, un sistema “Es una parte de la 

realidad”, es la “Unión de partes, componentes, o subsistemas, conectados con una 

arquitectura particular, que trabajan en conjunto para la consecución de objetivos 

comunes que satisfacen necesidades propias y del entorno”.  

Un sistema también es llamado holos, todos los sistemas (S) son holos, tienen 

partes o subsistemas (ss) y a la vez son parte de un sistema más grande, de un 

suprasistema (SS). 

Los sistemas se caracterizan por la integración de sus partes, elementos o 

subsistemas concretos y/o abstractos. La integración entre teoría y práctica se realiza a 

través del proceso cibernético. La integración de visiones del mundo, es de carácter 

plural. 

El enfoque Integral, Holístico o Sistémico puede ser de tipo multi, inter, o 

transdisciplinario.  

 

E.   Dimensiones de la realidad  

Todos los sistemas forman parte de un conjunto más grande de sistemas y no son 

independientes de otros, con los cuales se complementa a través de un conjunto de 

relaciones, de procesos de comunicación con arquitectura no lineal tipo red abierta y 

dinámica. El conjunto de las partes, de los sistemas y sus relaciones conforman una 

unidad en la diversidad, algún cambio en uno de ellos implica cambio en los demás. 

Desde el punto de vista sistémico o integral, se habla de un comportamiento que 

implique el actuar y pensar de manera personal, local, y global (PLOCAL).  
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F.   Metodología de los Sistemas Blandos-MSB 

Como ya se ha señalado, la Teoría de Sistemas ha sido empleada para realizar estudios 

en muy diversas áreas del conocimiento, se han buscado soluciones mediante el empleo 

de conceptos de sistemas y  a través de la experiencia se han construido estructuras de 

conocimientos. Como resultado ha surgido una metodología llamada "Metodología de 

los Sistemas Blandos-MSB" o Soft System Methodology SSM sustentada 

primordialmente por Peter Checkland. Esta metodología [7] define lo que se denomina 

Sistemas Duros (Hard System) sistemas bien definidos y concretos y Sistemas Blandos 

(Soft System) sistemas difíciles de definir.  

Se admite en este sentido, que el mundo real presenta "duros" y problemas 

"blandos" y que para resolverlos se pueden emplear enfoques duros o blandos [7]. 

Problema duro. Es un problema del mundo real que se puede formular como la 

búsqueda de medios eficientes para lograr un fin definido.  

Problema blando. Es un problema del mundo real que no puede formularse 

como la búsqueda de medios eficientes para lograr un fin determinado, un problema en 

el cual los fines, metas e intenciones son en sí mismo problemáticos. Estos problemas 

presentan situaciones problemáticas complejas, no estructuradas o difusas, en las que 

los objetivos son difíciles de determinar, las medidas de rendimiento son de tipo 

cualitativo y el proceso de toma de decisiones se desarrolla en condiciones de 

incertidumbre.  

Si los problemas presentan características que los identifican como duros, son 

susceptibles de ser tratados al aplicar para su solución alguna técnica específica como la 

teoría de decisiones, Pert, CPM, econometría, análisis costo-beneficio. Es decir se usa la 

Metodología de los Sistemas Duros. Cuando los problemas son blandos –como ocurre 

en la mayoría de los casos de las organizaciones y grupos sociales diversos-, la solución 

depende de las restricciones de espacio-tiempo en que surge dicho problema, solución 

que sería muy distinta en otras circunstancias.  
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Para la Metodología de los Sistemas Blandos, la Weltanschauung o 

Cosmovisión, que es un modo particular que posee una persona o grupo de personas 

para apreciar el mundo real, es un concepto de gran relevancia. La MSB observa que la 

Weltanschauung evoluciona en el tiempo y es producto de la educación recibida, de los 

éxitos y fracasos en la vida, de los valores y creencias asumidos, de ideas e ideología, y 

de la personalidad y el carácter. La cosmovisión entonces, es la combinación sinérgica 

de todos estos elementos que conforman en el individuo o grupo social un particular 

modo de ver la realidad, y que todo individuo posee.  

Además, el enfoque de sistemas tiende hacia la aplicación de una perspectiva 

global, no aborda detalladamente un subsistema o aspecto específico del sistema si antes 

no identifica un panorama del ambiente externo del mismo, así como sus objetivos, 

recursos y principales características. Su perspectiva global le impulsa a prevenir, es 

decir, a evitar los problemas o a evitar que sean peores. El enfoque de sistemas implica 

la revisión constante y la adaptación continua de la institución que permita minimizar 

los problemas de todo tipo.  

Tal actividad requiere de un grupo interdisciplinario permanente dentro de la 

organización, ya que se busca un mayor rendimiento de los recursos a largo plazo y por 

consiguiente mayor efectividad para alcanzar los objetivos propuestos.  

La metodología se integra por todas aquellas herramientas -no necesariamente 

complejas- que permiten la conjunción de diferentes puntos de vista disciplinarios 

dentro de un marco de sistemas.  

  

G.   Características de los sistemas 

Un Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o 

partes que forman un todo complejo o unitario, que están unidos por alguna forma de 

interacción o interdependencia. Según von Bertalanffy [4] [8], sistema es un 

conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. Tienen un  propósito (u objetivo), 
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implican globalismo (o totalidad), tienden a la entropía y/o a la homeostasia u 

homeóstasis. 

Van Gigch considera básicos para caracterizar y estudiar a los sistemas los 

siguientes conceptos. 

Los elementos son los componentes de cada sistema, que a su vez pueden ser 

sistemas, es decir, subsistemas de otro sistema. Los elementos de sistemas pueden ser 

inanimados (no vivientes), dotados de vida (vivientes) o humanos (conscientes). La 

mayor parte de los sistemas son agregados de ambos. Los elementos que entran al 

sistema se llaman entradas y los que salen de él se llaman salidas o resultados. 

Los sistemas, subsistemas, y sus elementos, están dotados de atributos o 

propiedades que pueden darles carácter de “cuantitativos” o “cualitativos”.  

La estructura indica la forma, organización o arquitectura de las relaciones que 

mantienen los elementos del conjunto. Se dice que los sistemas son complejos cuando 

están organizados.  

Los procesos, estados y flujos, son elementos que surgen cuando los elementos 

del sistema pasan un estado a otro y dan origen a flujos, este proceso define su dinámica 

en términos de ritmo de cambio.  

Van Gigch explica que las propiedades de los sistemas dependen de su dominio, 

es decir, el campo sobre el cual se extienden. Las propiedades y supuestos 

fundamentales del dominio de un sistema determinan el enfoque científico y la 

metodología que deberán emplearse para su estudio.   

El dominio de un sistema puede clasificarse si se consideran [3] [8]: 

1. Sistemas vivientes y no vivientes. Los vivientes están dotados de funciones 

biológicas, tales como el nacimiento, la muerte o la reproducción.  

2. Sistemas abstractos o concretos. Un sistema abstracto es aquel en que todos 

sus elementos son conceptos (información), mientras que un sistema concreto es aquel 
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en el que por lo menos dos de sus elementos son objetos (tienen materia-energía e 

información). En un sistema concreto, los elementos pueden ser objetos, sujetos o 

ambos.  

En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser concretos, compuestos por 

equipos, maquinaria, objetos y cosas reales;  o abstractos, compuestos por conceptos, 

planes, hipótesis e ideas. Muchas veces existen únicamente en el pensamiento de las 

personas.  

De acuerdo con Ackoff, “un sistema abstracto es aquel que en todos sus 

elementos son conceptos. Un sistema concreto es aquel en el que por lo menos dos de 

sus elementos son objetos”. Los sistemas concretos manejan materia, energía e 

información, mientras que los sistemas abstractos sólo manejan información.  

En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos: Un 

sistema cerrado es un sistema que no tiene medio, es decir, no hay sistemas externos o a 

través de los cuales ningún sistema externo será considerado. Un sistema abierto es 

aquel que posee otros sistemas con los cuales se relaciona, intercambia y comunica, es 

decir, posee medio.  

La entropía se refiere a la cantidad de variedad en un sistema, generalmente se 

considera como sinónimo de desorden. La entropía refleja la cantidad de incertidumbre 

que prevalece en una situación de elección con muchas alternativas distinguibles. Así, la 

entropía, incertidumbre y desorden son conceptos relacionados. Un sistema muestra una 

alta o baja entropía; reducir la entropía de un sistema, es reducir la cantidad de 

incertidumbre que prevalece. La incertidumbre disminuye al obtenerse información. 

Un sistema de simplicidad organizada se deriva de la suma en serie de 

componentes, cuyas operaciones son resultado de una cadena de tiempo lineal de 

eventos, cada uno consecuencia determinada del anterior. La complejidad se origina 

principalmente de la magnitud de las interacciones que deben considerarse. En 

contraste, un sistema de complejidad desorganizada, se define en términos de 

distribuciones probables tomadas de un número infinito de eventos. Los sistemas 
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vivientes son sistemas de complejidad organizada, en tanto que los sistemas no 

vivientes muestran propiedades ya sea de simplicidad organizada o complejidad no 

organizada. 

Las organizaciones son sistemas que presentan un orden más alto que otros 

sistemas vivientes, entendiendo como nivel de orden  una mayor complejidad y 

determinación consciente para alcanzar objetivos autoestablecidos. Los sistemas 

presentan un nivel más o menos bajo según muestran una complejidad menor y 

contienen conjuntos de objetivos impuestos por el medio o por otros sistemas. Como se 

requiere de conciencia para avanzar hacia el progreso, y es el humano quien posee tal 

atributo, entonces el humano se destaca como un sistema superior en la jerarquía de los 

sistemas. En el enfoque de la TGS, las organizaciones son sistemas vivientes pero no 

independientes, sino en constante interrelación con el medio. 

Existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en dirección a 

un estado de máximo desorden, llamado entropía. Los sistemas abiertos evitan el 

aumento de la entropía y pueden desarrollarse en dirección a un estado de creciente 

orden y organización (entropía negativa). Los sistemas abiertos restauran su propia 

energía y reparan pérdidas en su propia organización. El concepto de sistema abierto se 

puede aplicar a diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, del grupo, de la 

organización y de la sociedad. 
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Modelo 24   Modelo Genérico de Sistema Abierto.   [8] 
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Los sistemas abiertos son aquellos que se interrelacionan dinámicamente 

con otros sistemas de su entorno. El sistema con sus subsistemas y entorno conforma 

un holos.  

 

En los sistemas abiertos puede lograrse el mismo estado final a partir de 

diferentes alternativas, debido a la interacción con el medio, a esto se le llama 

equifinalidad. 

Los límites o fronteras de sistemas determinan cuales son los parámetros del 

sistema que se consideran bajo control de los tomadores de decisiones y cuales forman 

parte de su medio inmediato o entorno. 

Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta 

arbitrariedad. 

En cuanto al dominio y propiedades de los sistemas, Peter Checkland agrega que 

los sistemas pueden ser:  

           
       Naturales                                         o                      hechos por el hombre 
          Tanto los naturales como los hechos por el hombre pueden ser 
                                      Simples o complejos 
                          Duros o rígidos y suaves o flexibles 
                   Individuales o colectivos, pequeños y grandes 
                                  Cuantitativos y Cualitativos 
                          Vivientes, conscientes, no vivientes. 

Los hechos por el hombre pueden ser 
Concretos o abstractos 

 

H.   Transformación de Sistemas abiertos  

Un sistema abierto es aquel que se interrelaciona con otros sistemas de su entorno, con 

su medio, para ello requiere de ciertos elementos que se convierten en parámetros que 

definen al sistema y al entorno.   
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I.   Parámetros de los Sistemas 

Los Parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor 

y la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema 

[8]. 

Los parámetros de los sistemas son: 

Elementos Procesamiento o procesador o transformador (throughput): Es la 

acción que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o 

resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los 

insumos y salen como cosas diferentes, que son los productos o resultados. 

Entradas, insumos, recursos o impulso (input): Son el conjunto de elementos 

de un sistema en un estado previo a su transformación. Desde un punto de vista analítico 

son materia-energía e información. Desde un punto de vista sintético pueden ser 

sistemas materiales, informáticos o humanos. Constituyen la fuerza de arranque del 

sistema para dotar de material o energía para la operación del sistema.  

Salidas, productos/servicios o resultados (output): Las salidas son los 

resultados del proceso de conversión de las entradas del sistema, estos resultados 

pueden ser éxitos o beneficios. Son las respuestas a los objetivos para los cuales se 

reunieron elementos y relaciones del sistema, éstas deben ser coherentes con el objetivo 

del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de 

los subsistemas con intermedios. 

El medio: El ambiente es el medio que envuelve externamente el sistema, el 

medio está en constante interacción con el sistema, recibe entradas, las procesa y 

efectúa salidas. La capacidad con la que responda el sistema para adaptarse, cambiar y 

responder a las exigencias y demandas del ambiente externo determinan su 

supervivencia. El ambiente, además de ser un recurso para el sistema, también puede 

resultar una amenaza. 
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Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la 

función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio 

preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio.  

Modelo 25   Modelo de Retroalimentación. 

 

J.   La complejidad en los sistemas 

Los holos [1] tienen subsistemas e interrelaciones que pueden trascender de forma 

dinámica su estado actual convirtiéndose en suprasistemas, o descomponerse en 

subsistemas, cambiando de niveles de recursivos. Los holos o sistemas poseen 

Complejidad. El proceso de transformación convierte los elementos de entrada en 

elementos de salida. Después del proceso, los recursos alcanzan un mayor o menor nivel 

de integración, de orden o complejidad.  

Complejidad es sinónimo de organización. En relación a un sistema simple, un 

sistema complejo, tiene mayor nivel de integración, de orden, tiene más elementos con 

interrelaciones estables y una organización con mayor número de niveles jeráquicos u 

holárquicos. 
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A la tendencia evolutiva de transformación de los sistemas en forma de holos 

hacia mayores niveles de Complejidad, Consciencia y Calidad (CCC) se le llama 

Hologénesis. 

El sistema trasciende fronteras cuando atraviesa por una transformación radical 

(por un diseño de los sistemas). Así, una vez que se estabiliza después de cada brinco 

evolutivo en el que el sistema se convierte en suprasistema, adquiere propiedades 

emergentes al convertirse en un sistema de mayor nivel de orden o complejidad. En 

cada estado de la  transformación el sistema es incluyente, incorpora o desincorpora 

propiedades de los diferentes sistemas que se integran. 

Este proceso inicia con la integración o incorporación de propiedades 

emergentes, significan la vida, la unidad, la vía hacia la trascendencia para alcanzar un 

mayor nivel de complejidad, consciencia u orden y visión, el siguiente paso es el de la 

descomposición, de la muerte, del desorden, el cambio de la entropía hacia estados 

más simples. 

 

K.   Proceso evolutivo de los Sistemas o Ciclo de Vida 

Los sistemas naturales y hechos por el hombre concretos y abstractos evolucionan de 

estados simples a estados complejos, a distintos ritmos de cambio. A este proceso 

integral de transformación se le llama Ciclo de Vida y puede realizarse a distintos 

ritmos de cambio, ya sean graduales o radicales. El Ciclo de vida está integrado por: 

1. Nacimiento, cambio radical, creación o diseño. 

2. Crecimiento, cambio gradual, evolución o mejoramiento. 

3. Maduración, estabilización o mantenimiento. 

4. Decaimiento, muerte u obsolescencia planeada. 
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En la siguiente gráfica [1] se representa el Ciclo de Vida de un sistema. 

 

 

Modelo 26   Modelo Ciclo de Vida de un Sistema. 
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