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Resumen y Abstract. 

 
“Sistema de Información para Apoyo a los Procesos d e Planeación en un 
Organismo Público Descentralizado.” 
 
 
RESUMEN. 
 

El presente trabajo muestra el desarrollo de un Sistema de Información Basado 
en Computadoras que permite el apoyo de algunas de las principales actividades en un 
organismo público descentralizado, perteneciente a un importante organismo educativo 
de México. El sistema de información proporciona información ordenada y oportuna al 
área de planeación del organismo en cuestión, con la intención de mejorar el 
desempeño de sus operaciones  de mayor relevancia. 
 

Las metodologías para la creación de sistemas de información han tomado una 
gran relevancia para lograr generar mejores sistemas computacionales, ya que ayudan 
a definir los pasos a seguir para la obtención de diferentes sistemas de información, por 
esa razón en el presente trabajo de tesis se aplicaron algunas metodologías que se 
consideraron adecuadas para el desarrollo de Sistemas de Información Basados en 
Computadoras.  
 

Cada uno de los capítulos realizados como parte del presente proyecto 
profesional, fueron descritos integrando: técnicas, herramientas y conceptos adquiridos 
en la Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
 

Se espera  que, con este trabajo se apoyará a los directivos para una mejor 
operación del área de planeación en el organismo público descentralizado. 
 

Por último, se concluye el proyecto de tesis, mencionando los resultados 
obtenidos y mostrando que al aplicar metodologías, herramientas y técnicas adecuadas 
se obtienen los objetivos propuestos. 
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Resumen y Abstract. 

 
“System Information for the Support to Planning Pro cesses of a Decentralized 
Public Organism.” 
 
 
ABSTRACT 
 

The work developed in this thesis Project shows the development of an 
Information System that supports some of the most important activities and areas of an 
decentralized public organism that belongs to a very important Mexican Educative 
organism. The information system shows ordered, homogeneous, consistent and 
historical information to the planning area of the government organism in order to 
improve its principal operations. 
 

The methodologies have taken a big importance for the development of 
information systems because they help to define the steps that have to be followed in 
order to get different information systems, for that reason in the development of this 
Thesis some methodologies were applied, principally related to the Life Cycle model for 
the development of Information Systems Based on Computers. 
 

Each one of the chapters developed as part of this professional project was 
developed integrating tools and concepts acquired in the master in engineering of 
systems. 
 

It is expected that this work will help the managers for a better operation of the 
planning area of the public organism. 
 

Finally, concluding with the results gotten, it’s showed that applying good 
methodologies, tools and techniques, it’s possible to get the proposed goals. 
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Glosario de Términos. 
 
- Acuerdo de Secas. Forma parte de una política Federal y Estatal para emprender 
obras una vez iniciado el ejercicio fiscal, asignando recursos en determinadas 
temporadas. [http://www.definicion.org/]. 
 
- Administración. Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear 
y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito 
deseado, el cual está integrado comúnmente por las actividades de: Planeación, 
Organización, Dirección y Control. [Reyes, 2005]. 
 
- Calidad.  Conjunto de factores objetivos y subjetivos de un sistema que conforman su 
misión y proceso en un determinado contexto, en el que se requiere orden en sus 
interrelaciones, lo que implica armonía en su proceso de toma de decisiones.  
[Baca, 1997]. 
 
- Descentralizado. Aquel al cual se le ha transferido parte de la autoridad del gobierno 
central de un Estado o de empresas particulares. No concentrado, fuera del centro. 
[http://www.definicion.org/descentralizar]. 
 
- Entrada.  Aquello que un proceso de transformación cambia. Las entradas pueden ser 
completas (por ejemplo, materiales en bruto) o abstractas (por ejemplo una necesidad 
de mercado). [Checkland, 1994]. 
 
- Estrategias.  Son acciones que permiten orientar los esfuerzos del negocio para el 
logro de los objetivos estratégicos. [http://rae.es/draeI/]. 
 
- Evaluación.  Describe el proceso de evaluar de acuerdo con un criterio de reglas de 
interpretación y valoración definidas para la toma de decisiones y para la mejora. 
[http://rae.es/draeI/]. 
 
- Gestión. Acción y efecto de administrar. Acción y efecto de gestionar. Cuasicontrato 
que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin mandato de su dueño. 
[http://rae.es/draeI/]. 
 
- Horas – Hombre.  Unidad de medida con la que se cuantifica el trabajo efectuado por 
una persona en un intervalo de una hora. [IMP, 1999]. 
 
- Indicadores de Gestión. Tienen aplicación en cualquier organización, incluidas las 
instituciones públicas, ayuntamientos, organismos o administraciones en general. Un 
indicador es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del proceso, de 
las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de su medición en periodos 
sucesivos y por comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha 
característica y verificar el cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos. 
[http://www.definicion.org/idgest]. 
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- Interfase.  Es la frontera entre el usuario y la aplicación del sistema de cómputo (el 
punto en donde la computadora y el usuario interactúan). Sus características influyen 
en la eficiencia del usuario, al igual que en la frecuencia de errores cuando se 
introducen datos o instrucciones. Es la interconexión entre dispositivos para efectuar la 
comunicación correspondiente entre ellos o para efectuar la transferencia de 
información de uno a otro. [Senn, 1994]. 
 
- IPN. Instituto Politécnico Nacional. Institución rectora de la educación científica y 
tecnológica en México. [www.ipn.mx]. 
 
- Medio.  En el modelo de sistema formal, lo que yace fuera del límite o frontera del 
sistema. [Checkland, 1994]. 
 
- Meta. Un fin que un individuo o grupo de individuos quizá quieran lograr o que se 
podría atribuir a un sistema. La meta es un sinónimo de objetivos, ambos difieren de 
propósito o misión, en que siempre existe una respuesta “si - no” a la pregunta: ¿Se ha 
logrado la meta? [Checkland, 1994]. 
 
- Metodología.  Secuencia de pasos distinguibles para alcanzar un conjunto de objetos 
bajo una o varias metáforas conceptuales. [Checkland, 1994]. 
 
- Metodología de Sistemas Duros.  Metodología basada en sistemas, también 
conocida como “Ingeniería de sistemas” para enfrentar problemas del mundo real en los 
cuales se puede tomar como dado un objetivo o un fin a ser alcanzado.  
[Checkland, 1994]. 
 
- Metodología de Sistemas Suaves.  Metodología basada en sistemas para enfrentar 
problemas del mundo real en los cuales los fines que se sabe son deseables no se 
pueden tomar como dados. La metodología de sistemas suaves se basa en una postura 
fenomenológica. [Checkland, 1994]. 
 
- Metodología LGS para el Desarrollo de SIBC. Procedimiento sistemático para el 
desarrollo, diseño y construcción de sistemas de información en base a computadoras 
de una forma sistémica. [Galindo, 2006]. 
 
- Organismo. Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o 
institución. Conjunto de leyes, usos y costumbres por los que se rige un cuerpo o 
institución social. Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las leyes por 
que se rige. [http://rae.es/draeI/]. 
 
- Organismo Público Descentralizado (OPD) . Entidad de la Administración Pública 
Paraestatal creada por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del 
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la 
estructura legal que adopte, constituida con fondos o bienes provenientes de la 
Administración Pública Federal, pudiéndose denominar también desconcentrado.  
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El objetivo principal del mismo, es la prestación de un servicio público o social, la 
explotación de bienes o recursos propiedad de la nación, la investigación científica y 
tecnológica y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o 
seguridad social. [http://www.definicion.org/organismo-descentralizado]. 
 
- Organización.  Elemento humano necesario para realizar el proceso productivo. 
[Baca, 2004]. 
 
- Planeación. Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 
establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de 
acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; 
tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que 
permitan establecer un marco de referencia necesario para concretar programas y 
acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes niveles en los que la 
planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y regional. Su cobertura 
temporal comprende el corto, mediano y largo plazos. [http://www.nafin.com/planeac]. 
 
- Planear.  Es elegir, definir un escenario a futuro proporcionando los medios necesarios 
para alcanzarlo, anticipándose a las decisiones. [Reyes, 2005]. 
 
- Proceso.  Conjunto de operaciones que realizan el personal y la maquinaria para 
elaborar el producto final. [Baca, 2004]. 
 
- Proceso de Planeación. El proceso de planeación consiste en una serie de 
actividades que te llevan, paso a paso, desde aspectos generales como definir lo que 
es o quieres que sea tu negocio, hasta aspectos muy específicos de la operación 
cotidiana del negocio. En el proceso de planeación se debe llevar a cabo un análisis de 
los factores externos, que se refiere a las amenazas y oportunidades que enfrenta el 
negocio; el análisis de los factores internos tiene que ver con las ventajas y debilidades 
del mismo. No se puede diseñar una planeación si no se identifican las ventajas o 
debilidades de la empresa, organismo o institución, y se anticipan las oportunidades o 
amenazas que ésta enfrenta en su entorno ó medio ambiente.  
[https://www.nafin.com/portalnf/red_negocios/]. 
 
- Público. Común del pueblo o ciudad. Perteneciente o relativo a todo el pueblo. Se 
dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a 
privado. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un 
espectáculo o con otro fin semejante. [http://.realacademia.es/draeI/]. 
 
- SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. [http://www.shcp.gob.mx]. 
 
- Sistema.  Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí, para 
lograr un objetivo en común. [Senn, 2004]. 
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- Sistemas Flexibles o Suaves.  Son sistemas que pueden adoptar varios estados, 
debido a las condiciones del medio, sin embargo aún preservan sus identidades 
originales a pesar de estas influencias. En general estos sistemas se encuentran en el 
dominio de las ciencias sociales. [Van Gigch, 2005]. 
 
- Sistemas de Información Basados en Computadoras ( SIBC). 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 o empresa. [Galindo, 2006]. 
 
Los sistemas de información o de cómputo, son sistemas que se sustentan en la 
relación que surge entre las personas y las computadoras, los sistemas computarizados 
requieren para su operación de las personas, del software, del hardware y de las redes 
electrónicas. [Kendall, Kendall, 2001]. 
 
- Software.  Conjunto de programas, sistemas de base de datos y archivos que 
permiten interactuar al usuario con la computadora personal. [Grudnitski, 1996]. 
 
- TRIZ. Es un acrónimo ruso para "Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch" 
(Теория решения изобретательских задач), la teoría de resolución de problemas y de 
invención, desarrollada por Genrich Altshuller desde 1946. Básicamente, TRIZ es una 
teoría sobre la cual se ha desarrollado una metodología, un conjunto de herramientas 
basados en modelos para la generación de ideas y soluciones innovadoras para 
resolver problemas. TRIZ provee de herramientas y métodos para usarse en 
formulación de problemas, análisis de sistemas, análisis de fallas y patrones de 
evolución de sistemas. TRIZ nace del análisis de miles de documentos de patentes, de 
los cuales se extraía el problema y la solución aportada. [Oropeza, 2005]. 
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Introducción y Presentación del Proyecto de Tesis. 
 
0.1 Presentación del Proyecto de Tesis. 
 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un Sistema de Información 
Basado en Computadoras (SIBC), que apoye algunas de las principales actividades de 
un Organismo Público Descentralizado (OPD), perteneciente a una importante 
institución rectora de la educación tecnológica en nuestro País, ya que puede 
proporcionar información: ordenada, homogénea, consistente, histórica y oportuna al 
Órgano de Gobierno del mismo, lo cual permite el mejoramiento y actualización  de los 
indicadores de gestión del citado Órgano. 
 

Para realizar el Sistema de Información Basado en Computadoras se pueden 
emplear múltiples metodologías enfocadas a la creación de Sistemas en las 
Tecnologías de Información y Comunicación.  
 

En sí, un Sistema de Información Basado en Computadoras (SIBC), puede 
concebirse como 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. En consecuencia un Sistema de Información 
es construido para instalarse en un entorno de computadoras y apoya el funcionamiento 
de un organismo o institución. [Galindo, 2006]. 
 

Pero, también para llevar a cabo el presente proyecto de tesis, se empleó la 
metodología para la redacción de un proyecto de tesis de maestría, debido a que su 
diseño permite crear una secuencia que se considera adecuada para hacer el proyecto 
de tesis y redactar el documento correspondiente. 
 

Entonces, para su desarrollo se utilizan las fases de: Planeación y Análisis, 
Diseño, Construcción, Implantación, Operación y Mantenimiento, que serán aplicadas a 
lo largo de la creación del producto principal del proyecto de tesis. 
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0.2 Marco Metodológico para el Desarrollo del Proye cto de Tesis 
 

A continuación, en la Tabla 0.1, se presenta el marco metodológico para el 
desarrollo del proyecto de tesis, cuyo principal objetivo es describir de manera 
sistemática las actividades a realizar en el proyecto de tesis. Para cada una de las 
actividades a realizar se define la técnica y el tipo de herramienta a utilizar para así 
cumplir con la(s) meta(s) que se ha fijado y lograr los resultados deseados: 
 
 

Tabla 0.1 Marco Metodológico para el Desarrollo del  Proyecto de Tesis. (Inicio). 
 

¿Qué hacer? 
 

¿Cómo hacer? 
 

¿Con qué hacer? 
 

¿Qué obtener? 
(Particular) 

Actividades Técnica Herramientas Metas 
 
Investigar y analizar 
metodología para 
desarrollar el 
proyecto de tesis. 
 
Iniciar aplicación de 
la metodología. 
 

 
- Recopilar e 
investigar 
información sobre la 
metodología a seguir 
para el desarrollo del 
proyecto de tesis. 
 

 
- Internet. 
- Asesoría de 
profesores, memorias 
y congresos. 
- Libros y revistas 
especializados. 

 
La elección de la 
metodología 
adecuada a seguir y 
se da inicio al 
proyecto de tesis. 

 
Definir el tema del 
proyecto de tesis. 

 
- Búsqueda de 
información sobre 
temas de interés que 
coadyuven a la 
solución del 
problema. 
 

 
- Revistas científicas, 
Internet,  libros, etc. 

 
Tema de tesis 
definido. 

 
Identificar y conocer 
el medio ambiente al 
inicio del proyecto. 

 
- Cuestionarios. 
- Entrevistas. 
- Mapas mentales 

 
- Investigación. 
- Internet. 
- Observación. 
- Computadora 
personal. 
 

 
Definición del 
enfoque y alcance 
del proyecto de tesis. 

 
Crear estructura tipo 
pirámide conceptual 
y describir los 
términos 
involucrados en la 
misma. 

 
- Presentar los 
elementos que 
intervienen de lo 
general a lo 
particular. 
- Elaboración de la 
pirámide conceptual. 
[Galindo 2005]. 
- Investigación 
bibliográfica. 

 
- Consulta a Internet. 
- Recopilación de 
información. 
- Uso de 
computadora 
personal. 
- Investigación. 
- Documentos 
diversos. 

 
Presentación 
sistémica y 
sistemática del 
proyecto de tesis. 
 
Definición de los 
términos principales 
que constituyen el 
marco conceptual de 
ubicación del 
proyecto de tesis. 
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Tabla 0.1 Marco Metodológico para el Desarrollo del  Proyecto de Tesis. (Final). 
 

¿Qué hacer? 
 

¿Cómo hacer? 
 

¿Con qué hacer? 
 

¿Qué obtener? 
(Particular) 

Actividades Técnica Herramientas Metas 
 
Definir justificación 
del proyecto de tesis. 

 
- Clasificar 
información obtenida 
y asignar prioridades. 
- Entrevistas a 
expertos. 
 

 
- Computadora 
personal. 
- Procesador de 
texto. 
- Diseñador de 
presentaciones. 

 
Justificación de la 
tesis. 

 
Desarrollar Sistema 
de Información 
Basado en 
Computadoras. 
(Producto principal 
de la tesis.) 

 
- Metodología LGS. 
[Galindo, 2006]. 
- Entrevistas a 
expertos. 

 
- Computadora 
personal y 
procesador de texto. 
- Libros y revistas 
especializados. 
- Recopilación de 
Información, Internet. 
 

 
Sistema de 
Información 
completo, flexible y 
de calidad. 

 
Valoración de 
objetivos y trabajos 
futuros. 

 
- Revisar si los 
objetivos fueron 
cumplidos. 

 
- Computadora 
personal. 
- Consultas a Internet 
- Análisis de 
resultados obtenidos. 
- Procesador de 
texto. 
- Recopilación de 
información. 
- Asesoría del 
director de tesis. 
 

 
Conclusiones sobre 
el cumplimiento de 
los objetivos y 
proponer nuevas 
metas a corto y largo 
plazo. 
 
Posibles 
adecuaciones al 
sistema. 

 
Conclusiones del 
proyecto de tesis. 

 
- Destacar las 
principales bondades 
inherentes al 
producto principal del 
proyecto de tesis. 

 
- Computadora 
personal. 
- Procesador de 
texto. 
- Diseñador de 
imágenes. 
 

 
Conclusiones sobre 
el proyecto de tesis. 

 
Redactar documento 
de tesis. 

 
- Técnicas de 
redacción. 
- Investigación y 
recopilación de 
información. 
- Trámites respecto al 
avance en el 
proyecto de tesis. 
 

 
- Computadora 
personal. 
 
- Diseñador de 
imágenes. 
 
- Procesador de 
texto. 

 
Documento de tesis. 
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0.3 Presentación del Documento de Tesis. 
 

El documento de tesis consta de 6 capítulos, sobre los cuales se muestra una 
breve descripción a continuación: 
 

Capítulo I : Se define el marco contextual y conceptual detallando el medio 
ambiente en el cual se desarrolla el presente sistema de información con la 
metodología empleada. Así mismo se presenta la pirámide conceptual que muestra en 
su base los conceptos generales del sistema de información, hasta los conceptos 
particulares en la cúspide de la misma yendo así de lo general a lo particular. 
 

Capítulo II : Es mostrado un análisis de la situación actual al inicio del proyecto 
de tesis en el Organismo Público Descentralizado perteneciente a una importante 
institución educativa, se muestra una comparativa entre los sistemas de información 
semejantes actuales existentes y el sistema desarrollado en el Organismo Público 
Descentralizado. A la par se lleva a cabo la justificación del proyecto de tesis al mostrar 
las ventajas del sistema de información desarrollado para el área particular del 
organismo, con respecto a otros sistemas existentes. Se plasman también los objetivos 
del proyecto de tesis, tanto los generales como los particulares. 
 

Capítulo III : Se describe el modelo o metodología empleada en el desarrollo del 
presente Sistema de Información, así como también se lleva a cabo la fase de 
planeación y análisis de la metodología LGS [Galindo, 2006], para el desarrollo de 
Sistemas de Información Basados en Computadoras. 
 

Capítulo IV : Se presenta la aplicación en el Sistema de Información Basado en 
Computadoras de las fases de: 
 

- Desarrollo 
- Construcción y operación 
- Implantación, también empleando la misma metodología. 

 
 Capítulo V : Se muestra la evaluación del Sistema de Información, la fase de 
operación y mantenimiento del sistema así como los resultados obtenidos. 
 

Capítulo VI : Se evalúa el cumplimiento de los objetivos, se plantean trabajos 
futuros y se muestran las conclusiones.  
 

Por último, se presenta la bibliografía, las referencias a Internet y los anexos. 
 

En base a lo anterior, a continuación, se presenta el medio ambiente general 
para proponer la mejora en una de las áreas del Organismo Publico Descentralizado 
(OPD), perteneciente a una institución rectora de la educación tecnológica en México y 
que será el resultado del proyecto de tesis: 
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Figura 0.1 Medio Ambiente General para Proponer la Mejora en un Área de un OPD. [Adecuación 

de Galindo, 2005]. 
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Capítulo 1. Marco Contextual y Teórico. 

 
 El presente capítulo, describe el entorno o contexto del Organismo Público 
Descentralizado, para el que se desarrollo el sistema de información así como los 
conceptos principales involucrados en la tesis a través de una pirámide conceptual que 
engloba los términos de relevancia. 
 
1.1 Marco Contextual (Definición del Medio Ambiente ). 
 

A continuación, se presenta el marco contextual temporal y físico del sistema 
objeto de estudio: 
 
1.1.1 Marco Contextual Temporal. 
 

El Organismo Público Descentralizado (OPD), es un auxiliar de una institución 
rectora de la educación tecnológica en México, con carácter público descentralizado de 
la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de construir, adaptar y 
equipar las obras e instalaciones del propio Instituto educativo. 
 

Por decreto del presidente Lic. Adolfo Ruiz Cortines, del 26 de diciembre de 
1956, publicado en el Diario Oficial el 7 de enero de 1957, se crea el Organismo Público 
Descentralizado perteneciente a una institución educativa rectora de la educación 
tecnológica en México, cuyo propósito consistía exclusivamente en la continuación de 
las construcciones, instalaciones y equipamiento de los talleres, y laboratorios 
necesarios para integrar al Instituto educativo. 
 

El organismo público descentralizado se componía en ese momento, por un 
Presidente, cuatro miembros propietarios y dos suplentes que eran designados por el 
C. Presidente de la República a propuesta del Secretario de Educación Pública. El 
Director General del Instituto educativo es miembro del organismo público, con voz y 
derecho de objetar resoluciones que no se ajusten a las necesidades del Instituto. 
 
 Para la ejecución de las obras, el organismo público debería disponer de: 
 

a) El subsidio que dentro del presupuesto anual de la SEP, le designaba el 
Gobierno Federal. 

b) Las aportaciones y donativos que realizaran instituciones públicas, privadas o 
particulares. 

 
 El Organismo Público Descentralizado (OPD), tenía las siguientes secciones: 
 

I. De Planeación y Proyectos 
II. De Ejecución de Obras 
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 También, por decreto Presidencial del 17 de diciembre de 1959, se constituyó el 
Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos del instituto educativo, cuyo propósito 
fundamental consistía en la dotación de equipos para los laboratorios y talleres del 
Instituto rector de la educación tecnológica en México. 
 

El 2 de marzo de 1967, se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), del 
Instituto rector de la educación tecnológica en México, por decreto del presidente Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz, con el que se fusionan el OPD del instituto educativo, con el 
Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos del mismo, con el objeto de permitir un 
mejor desempeño de las funciones que se les habían encomendado a estos 
organismos. 
 

El 29 de diciembre de 1970, el presidente, Lic. Luis Echeverría Álvarez, propone 
que el Presidente del OPD del instituto educativo, debe ser el Director General del 
Instituto rector de la educación científica y tecnológica en México. 
 

El 21 de abril de 1982, el presidente, Lic. José López Portillo, expide otro 
Decreto, en el que el patronato, mantiene su carácter de Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; se crea la Junta 
Directiva del Patronato, presidida por el Director General del instituto educativo, la 
complementan un Secretario Ejecutivo y tres Vocales designados por el Secretario de 
Educación Pública. 
 

La misión del OPD, es atender las necesidades de infraestructura física del 
Instituto educativo, utilizando los sistemas y procedimientos constructivos óptimos, con 
identidad propia para contribuir a consolidarlo como la institución rectora de la 
educación tecnológica en México. 
 

La visión del OPD, consiste en consolidar su operación y mantener su 
capacidad de respuesta a las necesidades vertidas por el Instituto rector de la 
educación tecnológica en México en materia de construcción, con el firme propósito de 
ser, con base en la experiencia, un organismo de calidad que incorpore los avances 
tecnológicos de la construcción a los nuevos requerimientos de la educación científica 
y tecnológica que demande el desarrollo del país. 
 
1.1.2 Marco Contextual Físico. 
 

El entorno físico del organismo en estudio, se inicia con la ubicación el País, 
posteriormente, la ciudad, la correspondiente delegación política, en este caso es 
Gustavo A. Madero, para después la colonia o zona, y por último, la parte Noroeste del 
Distrito Federal, donde se ubica el organismo público descentralizado. 
 

Por tal motivo, a continuación,  se presenta la ubicación general del área de 
estudio en la figura 1.1, y la figura 1.2 muestra su ubicación particular: 
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Entorno Físico: 

 
República Mexicana. 

 

 

 
Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

 
Unidad Profesional Adolfo López Mateos. 

  

 
Figura 1.1 Ubicación General del Área de Estudio. 

 
 

Ubicación: 
 

 
 

 
 
 
Domicilio: Av. Juan O’ Gorman No. 283 
Col. La Escalera, U.P. Adolfo López Mateos, 
Delegación Gustavo A. Madero, México D.F. 
C.P. 07300, Tel. 5729 6000 Extensiones: 
51712 y 51743. 

 
 

  
Figura 1.2 Ubicación Particular de la Institución e n Estudio. 

 
 
 

Ahora, se presenta el marco conceptual involucrado con el proyecto de tesis: 
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1.2 Marco Teórico y Conceptual. 
 

Un sistema de información debe estar orientado al apoyo de las funciones 
básicas de la Institución para la cual es creado; también, debe administrar diversas 
cantidades y tipos de información, integrar múltiples versiones de los esquemas de 
modelación de la información y de la institución que se hayan dado en el transcurso del 
tiempo y condensar, integrar y presentar la mayor parte de la información del 
organismo o empresa.  
 

Entonces, un Sistema de Información Basado en Computadoras, puede 
concebirse como 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. En consecuencia un Sistema de 
Información, es construido para instalarse en un entorno de computadoras y apoya el 
funcionamiento de un organismo o institución. 
 

En el presente proyecto, en particular, se manejan conceptos como: sistema, 
ambiente, elemento, frontera, entorno, entradas, salidas, proceso, sistemas abiertos, 
sistemas cerrados, etc.  
 

Estos conceptos son aplicados tanto en el desarrollo del sistema de información, 
como en la presentación del contexto del Organismo Público Descentralizado (OPD) 
perteneciente a una institución rectora de la educación tecnológica en México, y se 
muestran en una pirámide conceptual que engloba los términos principales que 
integran la presente tesis [Galindo, 2005]; posteriormente, se describen los términos 
mencionados en la pirámide conceptual. 
 

Considerando lo anterior, ahora se presenta la pirámide conceptual del presente 
proyecto de tesis: 
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1.2.1 Presentación de la Pirámide Conceptual. 
 

En la figura 1.2.1, se muestra una estructura tipo pirámide conceptual [Galindo, 
2005], la cual engloba los términos principales que integran el presente proyecto de 
tesis y que en forma ascendente a partir de su base muestra conceptos de relevancia 
de lo general a lo particular hasta concluir en la cúspide; posteriormente, se describen 
los términos presentados: 
 

 

 
 

Figura 1.3 Estructura de la Pirámide Conceptual. 
 

 
Una vez presentada la pirámide conceptual, se muestra a continuación una 

breve descripción de los principales conceptos involucrados en la misma: 
 
1.2.2 Breve Descripción de los Términos Principales . 
 

A continuación, se da una breve definición de los conceptos presentados en la 
pirámide conceptual, independientemente de los definidos en el glosario, que permiten 
una mejor comprensión del proyecto de tesis:  
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Metodología:  Secuencia de pasos distinguibles para alcanzar un conjunto de 

objetos bajo una o varias metáforas conceptuales. [Checkland, 1994]. 
 

Metodologías Suaves : Es una técnica cualitativa que se puede utilizar para 
aplicar los sistemas estructurados a las situaciones asistémicas. Es una manera de 
ocuparse de problemas situacionales en los cuales existe una actividad con un alto 
componente social, político y humano. Metodologías consideradas menos complicadas 
que las duras debido a la formalidad matemática de estas últimas. [Checkland, 1994]. 
 

Metodología LGS: Procedimiento sistemático para el desarrollo, diseño y 
construcción de sistemas de información en base a computadoras de una forma 
sistémica. [Galindo, 2006]. 
 

Sistema: Es cualquier parte de la realidad. Conjunto de elementos que se 
interrelacionan entre sí buscando un bien común. Los elementos de un sistema pueden 
ser conceptuales (un lenguaje), objetos (máquinas) y sujetos (equipos deportivos). 
Finalmente un sistema puede estructurarse de conceptos, objetos y sujetos, como en 
un sistema hombre-máquina, que comprende las tres clases de elementos.  
[Van Gigch, 1997]. 
 

Sistemas Suaves o Flexibles: Son sistemas que pueden adoptar varios estados 
debido a las condiciones del medio, sin embargo aún preservan sus identidades 
originales a pesar de éstas influencias. En general estos sistemas se encuentran en el 
dominio de las Ciencias Sociales. [Van Gigch, 1997]. 
 

Sistemas de Información Basados en Computadoras (SI BC): 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 o empresa. [Galindo, 2006]. 
 

Los sistemas de información o de cómputo, son sistemas que se sustentan en la 
relación que surge entre las personas y las computadoras. Los sistemas 
computarizados requieren para su operación del software, del hardware y de las redes. 
[Kendall, Kendall, 1991]. 
 

Organismo: Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un 
cuerpo o institución. Conjunto de leyes, usos y costumbres por los que se rige un 
cuerpo o institución social. Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las 
leyes por que se rige. Aquel al cual se le ha transferido parte de la autoridad del 
gobierno central de un Estado o de empresas particulares. No concentrado o 
concentrado, fuera o dentro del centro. [http://www.definicion.org/organismpublic]. 
 

Público:  Común del pueblo o ciudad. Perteneciente o relativo a todo el pueblo. 
Se dice de la potestad y jurisdicción para hacer algo, como contrapuesto a privado.  
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Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un 

espectáculo o con otro fin semejante. [http://realacadem.es/draeI/]. 
 

Organismo Público Descentralizado : Entidad de la Administración Pública 
Paraestatal creada por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del 
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la 
estructura legal que adopte, constituida con fondos o bienes provenientes de la 
Administración Pública Federal; su objetivo es la prestación de un servicio público o 
social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la nación, la investigación 
científica y tecnológica y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia 
o seguridad social. [http://www.definicion.org/organismo-descentralizado]. 
 

POI: Organismo Público Descentralizado llamado Patronato de Obras e 
Instalaciones perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. [www.poi.ipn.mx]. 
 

IPN: Instituto Politécnico Nacional. Institución rectora de la educación científica y 
tecnológica en México. [www.ipn.mx]. 
 

Procesos:  Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. [http://realacadem.es/draeI/].  
 

Proceso Administrativo: Se refiere a las actividades que el administrador debe 
llevar a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc, con los 
que cuenta la empresa u organización. Tambíen puede consistir en planear y organizar 
la estructura organizacional, así como dirigir y controlar sus actividades. El proceso 
administrativo puede consistir de algunas etapas, como son: Planeación, Organización, 
Dirección y Control. [http://www.nafin.com/procadmvo]. 
 

Administración: Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 
planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa u organismo, 
para lograr un propósito deseado. A la par, puede considerarse a la administración, 
como un conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que 
tiene como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a 
través de la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con la 
mayor eficiencia, eficacia y congruencia; así como la óptima coordinación y 
aprovechamiento del personal y los recursos técnicos, materiales y financieros. 
Comúnmente se encuentra integrada por las actividades de: Planeación, Organización, 
Dirección y Control. [Reyes, 2005]. 
 

La administración se encuentra muy ligada a la necesidad del hombre de 
satisfacer sus propias necesidades o a las del grupo donde se desenvuelve, es un 
medio para favorecer la producción de bienes necesarios para la subsistencia del 
hombre en la sociedad y lleva implícito en su significado, que es una actividad 
cooperativa que tiene el propósito de servir y coadyuvar al logro de objetivos.  
 



Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.                                                          
Sistema de Información para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público 

Descentralizado. 
 

Capítulo 1. Marco Contextual y Teórico. 9 

 
Formalmente, puede definirse a la administración como una ciencia social 

compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos, 
permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a fin de lograr 
propósitos comunes que de manera individual no sería factible lograr, haciendo así que 
los esfuerzos humanos sean más productivos, aportando a la sociedad mejores 
equipos, oficinas y relaciones humanas, en suma, la administración aplica sus 
principios, a situaciones o aspectos humanos del hombre en sociedad, estando en 
estrecha interrelación con otras ciencias como: la sociología, la economía, la historia, 
la geografía, el derecho, la psicología, la política y la educación. Sus relaciones con las 
ciencias sociales son estrechas e interdependientes. [http://www.nafin.com/admon]. 
 

Planeación: Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual 
se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos 
de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; 
tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que 
permitan establecer un marco de referencia necesario para concretar programas y 
acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes niveles en los que la 
planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y regional. Su cobertura 
temporal comprende el corto, mediano y largo plazos. [http://www.nafin.com/planeac]. 
 

Planeación Operativa: La Planeación Operativa u Operacional se ocupa 
básicamente por el “Qué hacer” y por el “Cómo hacer”, es decir, a las operaciones 
realizadas en el nivel operacional y se orienta a eficientar resultados. Mediante la 
planeación operacional, los administradores conciben y determinan acciones futuras en 
el nivel operacional que conduzcan con éxito al alcance de los objetivos de la empresa. 
Dado que el grado de libertad en la ejecución de tareas y operaciones en el nivel 
operacional es pequeño y limitado, la planeación operacional se caracteriza por la 
forma detallada en que establece las tareas y operaciones, por el carácter inmediatista 
centrándose en el corto plazo y comúnmente aborda una sola tarea u operación. 
[Duncan, 2005]. 
 

 
En el presente capítulo, se definió el marco contextual y conceptual, se mostró 

el lugar para el cual se desarrolló el Sistema de Información Basado en Computadoras 
(SIBC), se describió el Organismo Público Descentralizado (OPD) perteneciente a una 
institución rectora de la educación tecnológica en México y su entorno, se presentó la 
pirámide conceptual y los principales conceptos involucrados en la misma. En términos 
generales se describió el medio ambiente. Con la información anterior, se ha 
delimitado el contexto conceptual del proyecto de tesis. 
 

En el siguiente capitulo, se presentará la situación actual que existía al iniciar el 
proyecto de tesis, también se mostrará una evaluación de los sistemas semejantes a 
manera de comparativa, se llevará a cabo la justificación del proyecto de tesis y se 
establecerá el objetivo particular así como los objetivos generales del proyecto de 
tesis. 



Capítulo 2.- Análisis de la Situación Actual al Ini cio del 
Proyecto. 
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Capítulo 2. Análisis de la Situación Actual al Inic io del 

Proyecto. 
 
 En el capítulo anterior, se presentaron los marcos contextual y conceptual, en los 
cuales se describieron el entorno y los conceptos principales involucrados en el 
desarrollo del proyecto de tesis. 
 
 Ahora, en el presente capítulo, se muestra la situación de los sistemas 
semejantes que existían en el área al inicio del proyecto de tesis, se puntualizan sus 
ventajas y desventajas y en base a ello se justifica el desarrollo del proyecto de tesis, lo 
que lleva a la definición del objetivo general y objetivos particulares. 
 
2.1 Análisis y Evaluación de los Sistemas Actuales Semejantes. 
 
 Al inicio del proyecto de tesis, el proceso de generación de documentación 
relevante y necesaria para el área de oportunidad del organismo público 
descentralizado, conocida como división de planeación y programación, es muy lento e 
insatisfecho para los directivos del mismo, ya que el organismo requiere que se le 
proporcione información ordenada, homogénea, consistente y oportuna para mejorar su 
desempeño y actualizar sus indicadores administrativos o de gestión. Para obtener 
algún tipo de reporte con información, se deben llevar a cabo bastantes actividades que 
retrasan la generación del mismo, causando problemas en el área particular. Así 
mismo, al inicio del proyecto de tesis, en el área de planeación y otras de la entidad en 
estudio, se llevan a cabo muchos procesos manualmente y algunos otros utilizando 
algún software. En consecuencia, debe ser desarrollado un Sistema de Información 
Basado en Computadoras que satisfaga las expectativas del organismo público y su 
área particular. Todo esto, con la finalidad de disponer de un instrumento que constituya 
un auxiliar efectivo que coadyuve al: diseño, operación y seguimiento de los 
mecanismos de coordinación, tanto internos, como externos, en consecuencia el 
software requerido es de propósito específico más que, de uso general.  
  
 Sin embargo, y a pesar de que existe software de uso general en el mercado que 
pudiese ofrecer el servicio requerido si es adaptado, modificado o programado, debido 
a que su enfoque no es especializado en algún área en particular, podría proporcionar 
una aplicación lenta, ineficiente e ineficaz. También, cabe hacer notar el hecho de que 
existe en el mercado software que requiere el uso de costosas licencias, en ocasiones 
no cuenta con soporte técnico para aclarar alguna duda, no existe información 
suficiente para desarrollar aplicaciones o se encuentra en algún otro idioma. Al 
investigar en diversas fuentes y proveedores sobre sistemas análogos al que se 
desarrollará en el presente proyecto de tesis; se obtuvo la siguiente tabla, que de 
manera global muestra los tres principales tipos de sistemas encontrados en el área 
bajo estudio, que pudiesen compararse en algún(os) punto(s) y de alguna manera con 
el sistema de información que se considera desarrollar en el proyecto de tesis:  
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Tabla 2.1 Análisis de Sistemas de Información Semej antes. 

 
 

SISTEMA ACTUAL 
 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 
 

 
SISTEMA MANUAL 

 
- Información completa 
del proyecto. 
 

 
- Se utiliza mucho papel. 
 
- Información lenta y 
tediosa. 
 
- Bastante información. 
 
- La información debe ser 
localizada en varios 
reportes. 
 
- Mayor margen de error. 
 

 
SISTEMA 
PARCIALMENTE 
AUTOMATIZADO 

 
- No utiliza muchas horas 
hombre en su operación. 
 
 

 
- Se utilizan programas 
costosos (Office). 
 
- Se requiere 
conocimiento del 
programa. 
 
- Se requiere gran 
cantidad de memoria en 
el equipo. 
 
- El respaldo de la 
información no es 
confiable. 
 

 
SISTEMA 
AUTOMATIZADO 

 
- Requiere de pocas 
horas hombre para 
operarlo. 
 
- El sistema es fácil de 
manejar una vez 
capacitado el personal. 
 
 

 
- Requiere capacitación. 
 
- Requerimientos 
específicos de 
software/hardware para 
su funcionamiento. 
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2.2 Diagnóstico y Justificación del Proyecto de Tes is. 
 
 Con base en lo anteriormente descrito, se aprecia que: en el área de oportunidad 
conocida como: división de planeación y programación, se requiere  un sistema de 
información adecuado y diseñado de manera correcta, que permita conocer y generar 
de manera oportuna y ordenada la información requerida por el área particular del 
organismo público descentralizado y  así coadyuvar a una mejor operación y 
desempeño del mismo. 
 
 En consecuencia y debido a que al inicio del proyecto de tesis existe software de 
apoyo a la operación del Organismo Público Descentralizado que no se satisface 
adecuadamente las necesidades del mismo y ya que en el área de planeación se llevan 
a cabo muchas operaciones de manera manual, y a que existe lentitud, desperdicio de 
recursos y en general no se proporciona la información requerida en fondo ni en forma y 
tampoco en oportunidad, se tiene de manera natural la justificación para la creación del 
actual sistema. 
 
 Por lo tanto, se justifica la necesidad del desarrollo del presente proyecto de tesis 
con su producto principal, el Sistema de Información Basado en Computadoras para 
Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público Descentralizado, con los 
siguientes objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.                                                          
Sistema de Información para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público 

Descentralizado. 
 

Capítulo 2. Análisis de la Situación Actual al Inicio del Proyecto. 14 

 
2.3 Objetivos del Proyecto de Tesis: 
 
2.3.1 Objetivo General. 
 

Desarrollar un sistema de información basado en computadoras para la división 
de planeación y programación de un organismo público descentralizado perteneciente a 
una institución rectora de la educación tecnológica en México, que proporcione la 
documentación e información requeridas por el mismo, de acuerdo al orden y 
necesidades especificados por esa entidad.  
 
2.3.2 Objetivos Particulares  
 

Los objetivos específicos propuestos para la realización del presente proyecto 
de tesis son descritos en los siguientes puntos: 
 

- Determinar el marco contextual y conceptual del objeto de estudio, conocer su 
situación histórica y determinar líneas de acción, para dar una descripción fidedigna 
basada en datos confiables reflejando el entorno posible del documento final. 
 

- Conocer la situación actual del entorno del objeto de estudio, comparar los 
sistemas similares, establecer objetivos y justificar la necesidad del sistema que 
coadyuve al diseño, operación y seguimiento de los mecanismos de coordinación entre 
los principales organismos involucrados. 
 

- Analizar los posibles caminos para llegar al objetivo del presente estudio, a 
manera que el sistema de información determinado cumpla con las necesidades que 
deberá satisfacer en el presente y en el futuro. 
 

- Desarrollar en base al análisis realizado, un sistema de información basado en 
computadoras que cumpla con las necesidades de información, en el orden y 
presentación requeridos por el organismo en cuestión, para apoyar a su proceso de 
planeación operativa, y en la medida de lo posible, contribuir al ahorro de tiempos y 
otros recursos, en la generación de la información necesaria para el mismo.  
 

- Efectuar la implementación del sistema de información propuesto en el área de 
oportunidad denominada, división de planeación y programación del organismo público 
descentralizado, para contribuir a la mejora del área en particular. 
 

En resumen, en el presente capítulo, se analizó la situación actual de sistemas 
existentes teniendo como resultado sistemas que en su mayoría presentan limitantes 
en su funcionamiento operativo, lo cual justifica el presente proyecto de tesis, además 
fue presentado el objetivo general y los particulares los cuales permitan alcanzar la 
meta planteada a la inicio del presente proyecto de tesis. En el siguiente capítulo, se 
desarrollarán los temas referentes a la metodología propuesta para el desarrollo del 
sistema de información y se iniciará el análisis del mismo. 



Capítulo 3.- Metodología Empleada para el Desarroll o del 
Sistema de Información Basado en Computadoras. 
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Capítulo 3. Metodología Empleada para el Desarrollo  del 

Sistema de Información Basado en Computadoras. 
 
 En el capítulo pasado, se presentó un panorama y un análisis de la situación 
actual de los sistemas anteriores y vigentes al inicio del proyecto de tesis, así como una 
visión global del mismo. 
 
 En éste capítulo se presenta en un primer término la metodología LGS [Galindo, 
2006], la cual es el fundamento para el desarrollo del presente sistema de información y 
posteriormente se desarrolla la primera fase que corresponde con el análisis.  
 
3.0 Presentación de la Metodología Empleada. 
 
 La metodología empleada para el desarrollo del sistema de información basado 
en computadoras del presente proyecto de tesis es conocida como LGS [Galindo 2006],  
y es basada en un enfoque sistémico y sistemático. 
 
 La misma se emplea en el desarrollo del sistema de información ya que presenta 
cada una de las actividades que se ven involucradas en el ciclo de vida del desarrollo 
de sistemas de información y en la figura 3.1, se muestra en sus fases principales: 

 
 

 
 

Figura 3.1 Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas  de Información. 
 
 Ahora, en la figura 3.2, se describe la estructura general de las fases y las 
subfases que integran la metodología para posteriormente, describir en forma breve las 
etapas consideradas dentro del presente proyecto de tesis: 
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Figura 3.2 Metodología para el Desarrollo de Sistem as de Información Basados en Computadora. 

[Galindo, 2006].  
 
 Ahora, se explican las fases de: Conocimiento del Medio, Análisis, Diagnóstico y 
Propuesta General, Diseño, Construcción, Implantación, así como la de Operación y 
Mantenimiento: 
 

1. Fase de Conocimiento del Medio, Análisis, Diagnósti co y Propuesta 
General:  En esta etapa se recopilan e interpretan los procesos y sus 
datos, se identifican y diagnostican problemas y se utiliza esta información 
con la finalidad de buscar y proponer soluciones. Es fundamental conocer 
e interpretar de manera fidedigna las necesidades de los usuarios ya que 
en este análisis se basará la aceptación del sistema de información. 
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2. Fase de Diseño:  Es la segunda etapa del ciclo de vida de un sistema de 

información y consiste en conceptuar y en base a ello estructurar en forma 
detallada el nuevo sistema de información, estableciendo las directrices 
antes de iniciar el proceso de construcción, donde son definidos los 
procesos, entradas y salidas que requiere el sistema de información. 

 
3. Fase de Construcción:  Es aquí donde se desarrolla el sistema en sí, y es 

la etapa más operativa en el desarrollo del sistema de información. 
 

4. Fase de Implantación : La implantación del sistema se refiere en primera 
instancia a las consideraciones de hardware y software del mismo y por lo 
general se realiza con posterioridad a la prueba del sistema. 

 
5. Fase de Operación y Mantenimiento: Comprende la etapa práctica del 

desarrollo del sistema de información, es el funcionamiento, el sistema 
una vez instalado se transfiere del área de desarrollo a la de operación y 
queda bajo control de la instancia de producción. 

 
 Ahora, se aplica esta metodología en su primera fase: 
 
3.0.1 Fase I.- Conocimiento del Medio, Análisis, Di agnóstico y Propuesta General .    
 

En esta fase, se conocerá y recopilará toda la información relevante para el 
personal involucrado en el área de oportunidad del organismo público desconcentrado 
conocida como división de planeación y programación. Se debe conocer el todo y sus 
partes de acuerdo a la siguiente frase: 
 

“Creo que es imposible conocer las partes sin conocer el todo, como conocer el 
todo sin conocer específicamente las partes” [Van Gigch, 1993]. 
 

Teniendo como finalidad el poder conocer el todo, el presente apartado se divide 
en tres subfases: 
 

- Subfase 1.1  Conocimiento del medio ambiente o investigación preliminar. 
 

- Subfase 1.2  Análisis de la problemática e identificación de necesidades de 
apoyo informático. 
 

- Subfase 1.3  Propuesta general de solución. 
 

Cabe hacer mención que la base de un buen sistema de información y su éxito 
es contar con un análisis profundo como fundamento, ya que ello significa 
aproximadamente el 24 % de los recursos que son requeridos en el ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas de información. 
 



Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.                                                          
Sistema de Información para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público 

Descentralizado. 
 

Capítulo 3. Metodología Empleada para el Desarrollo del SIBC. 19 

 
3.1 Subfase 1.1 Conocimiento del Medio Ambiente o I nvestigación 
Preliminar. 
 

Se comienza la aplicación de la metodología, al aplicar la metodología en la fase 
de análisis, se hace una pequeña descripción de la actividad (el ¿qué hacer?), se 
presentan las posibles técnicas a emplear (el ¿cómo hacer?), posteriormente se 
presentan las herramientas consideradas adecuadas (el ¿con qué hacer?) y finalmente 
se muestran los productos obtenidos en cada actividad (el ¿qué obtener?).  
 

En el presente proyecto, el medio ambiente general es un organismo público 
descentralizado perteneciente a una institución educativa rectora de la educación 
tecnológica en México, y el área de oportunidad en particular, es su división de 
planeación y programación. 
 

Primera Subfase: Identificar y conocer el medio ambiente, análisis de la 
situación actual ó investigación preliminar. (Conocer el “Ayer”). 
 

Ahora, en la figura 3.3, son descritas las actividades a desarrollar 
correspondientes a la Fase I.- Análisis del Sistema de Información Basado en 
Computadoras: 
 
 

 
Figura 3.3 Diagrama de la Fase I de Análisis y su S ubfase 1.1 Conocimiento del Medio Ambiente, 

de la Metodología LGS [Galindo, 2006]. 
 

Subfase 1.2.- 
Análisis y  
Diagnóstico del 
Sistema Actual. 

Subfase 1.1.- 
Conocimiento del 
Medio Ambiente. 

Fase IV. 
Implantación. 

Fase III. 
Construcción. 

Subfase 1.3 
Propuesta General de 
Solución. 

Fase V. 
Operación y 

Mantenimiento. 

 
Fase II. Diseño. 

Fase I.- Conocimiento 
del Medio, Análisis, 
Diagnóstico y 
Propuesta General. 
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3.1.1 Actividad 1.1.1 Conocer el Medio Ambiente Glo bal. 
 
¿Qué hacer? 
 

Conocer el medio ambiente general y particular en el cual se desarrollará el 
producto principal del proyecto de tesis, es decir, el Sistema de Información Basado en 
Computadoras, con el objetivo de presentar el entorno como un todo. Identificar y 
obtener la visión, misión, políticas, planes, estrategias, objetivos, funciones y 
actividades de la empresa u organismo. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Elaboración de cuestionarios, entrevistas, recopilación de documentos y 
técnicas de investigación científica. 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Procesador de textos y generador de presentaciones para lograr los resultados. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

Para el desarrollo y elaboración de un proyecto de sistemas de información, es 
necesario conocer previamente en términos generales, la naturaleza del problema en 
cuestión, por tal motivo es necesario investigar los antecedentes de la situación a tratar, 
lo cual nos permitirá identificar el medio ambiente y las áreas en donde se desenvuelve 
el problema, así como los elementos y relaciones fundamentales que serán objeto de 
estudio. 
 

Debido a lo anterior, a continuación, en la figura 3.4, se describe el entorno físico 
del Organismo Público Descentralizado perteneciente a una Institución rectora de la 
educación tecnológica en nuestro país. (Se puede comentar, que lo siguiente coincide 
con lo expuesto en el punto 1.1.2 Marco contextual físico, ya que en ambas 
metodologías que se están empleando, se requiere esta actividad): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.                                                          
Sistema de Información para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público 

Descentralizado. 
 

Capítulo 3. Metodología Empleada para el Desarrollo del SIBC. 21 

 
Entorno Físico: 
 
 

 
 

Domicilio:  
Av. Juan O’ Gorman No. 283 
Col. La Escalera,  
U.P. Adolfo López Mateos, 
Delegación Gustavo A. Madero,  
México D.F 
C.P. 07300, Tel. 5729 6000  
Extensiones: 51712 y 51743 

 
Figura 3.4 Entorno Físico: Ubicación General del Ár ea de Estudio. 

 
 

En la figura anterior, se presentó la ubicación general del área de estudio, a 
continuación se describen los antecedentes del Organismo Público Descentralizado y 
también se describen la misión, la visión, el objetivo general y los específicos del 
mismo. 
 

El Organismo Público Descentralizado del presente proyecto de tesis, es un 
organismo auxiliar de una Institución educativa rectora de la educación tecnológica en 
el país, con carácter público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con el objeto de construir, adaptar y equipar las obras e instalaciones 
del propio Instituto educativo. 
 

Por decreto del presidente Lic. Adolfo Ruiz Cortines, del 26 de diciembre de 
1956, publicado en el Diario Oficial el 7 de enero de 1957, se crea el Organismo Público 
Descentralizado auxiliar de una Institución educativa rectora de la educación 
tecnológica en el país, cuyo propósito consistía exclusivamente, la continuación de las 
construcciones, instalaciones y equipamiento de los talleres, y laboratorios necesarios 
para integrar al Instituto. 
 

El organismo se componía por un Presidente, cuatro miembros propietarios y dos 
suplentes que eran designados por el C. Presidente de la República a propuesta del 
Secretario de Educación Pública. El Director General de la Institución educativa 
tecnológica, es miembro del patronato con voz y derecho de objetar resoluciones que 
no se ajusten a las necesidades del propio Instituto educativo. 
 
 Para la ejecución de las obras, el Organismo o Patronato requería de: 
 

b) El subsidio que dentro del presupuesto anual de la SEP, le designaba el 
Gobierno Federal. 

c) Las aportaciones y donativos que realizaran instituciones públicas, privadas o 
particulares. 
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 El Organismo Público Descentralizado tenía las siguientes secciones: 
 

I. De Planeación y Proyectos; 
II. De Ejecución de Obras 
III. De Administración 

 
 El 2 de marzo de 1967, se crea el definitivamente y de manera formal éste 
organismo de apoyo a una Institución rectora de la educación tecnológica en México, 
por decreto del presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz, con el que se fusionan diversos 
organismo de la Institución educativa, entre otros, el Patronato de Talleres, Laboratorios 
y Equipos del Instituto educativo, con el objeto de permitir un mejor desempeño de las 
funciones que se les habían encomendado a estos organismos. 
 

La misión, visión, objetivo general y específicos del Organismo Público 
Descentralizado (OPD), son descritos en el siguiente mapa mental: 
 
 

 
 
 

Figura 3.5 Mapa Mental del Organismo Público Descen tralizado. 
 
 

En la siguiente actividad, se presenta la estructura organizacional de la 
institución: 
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3.1.2 Actividad 1.1.2 Identificar la Estructura Org anizacional de la Institución. 
 
¿Qué hacer? 
 

Identificar la estructura organizacional del área donde se implantará el sistema 
de información así como posibles áreas relacionadas recordando que un aspecto 
fundamental en el conocimiento del medio ambiente es localizar la estructura 
organizacional de la empresa y del área particular de desarrollo. Esto ayudará a ubicar 
las áreas que apoyará el sistema así como a quién se deberá entrevistar y pedir 
información para la construcción del mismo. [Galindo, 2005]. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Elaboración de cuestionarios, entrevistas, recopilación de documentos y 
técnicas de investigación científica. 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Procesador de textos y generador de presentaciones para lograr los resultados. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

Un aspecto fundamental para poder conocer el medio ambiente del sistema de 
información a desarrollar consiste en identificar la estructura organizacional de la 
División de Planeación y Programación del Organismo Público Descentralizado 
perteneciente a una institución educativa rectora de la educación tecnológica en 
México, en la cual se llevará a cabo el desarrollo. Lo cual nos ayudará a ubicar las 
áreas que apoyarán al sistema así como a quién se deberá entrevistar y solicitar 
información para la construcción del mismo. 
 

Por lo anterior, en la figura 3.6, se muestra la estructura organizacional del 
organismo público descentralizado (OPD), en la que es señalada el área particular 
donde se implantará el Sistema de Información Basado en Computadoras: 
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Estructura organizacional del Organismo Público Descentralizado: 
 
 

 
 
 

Figura 3.6 Estructura Organizacional del Organismo Público Descentralizado e Identificación del 
Área donde se Implantará el SIBC. 

 
 

Como se observa en la figura anterior, se puede identificar la estructura 
organizacional del Organismo Público Descentralizado y también el área particular de 
aplicación (División de Planeación y Programación). 
 

En la siguiente actividad, serán identificadas las principales funciones de la 
institución. 

 
 
 
 



Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.                                                          
Sistema de Información para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público 

Descentralizado. 
 

Capítulo 3. Metodología Empleada para el Desarrollo del SIBC. 25 

 
3.1.3 Actividad 1.1.3 Conocer el Medio Ambiente Par ticular donde se Desarrollará 
el Sistema de Información. 
 
¿Qué hacer? 
 

Una vez ubicado el medio ambiente general de la empresa u organismo y sus 
departamentos más importantes, se deben definir los valores del departamento en el 
que será desarrollado el Sistema de Información Basado en Computadoras. Se deben 
obtener o definir la Misión, Visión, Funciones, Objetivos y todas las actividades de la 
Institución para definir el medio ambiente del sistema. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnicas de investigación científica, tales como la observación, recopilación de 
todo tipo de documentos, elaboración de cuestionarios y/o entrevistas.  
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 
 Ahora, una vez que se ha ubicado el área principal donde se desarrollará el SIBC 
para el apoyo a los procesos de planeación (División de Planeación y Programación de 
un Organismo Público Descentralizado perteneciente a una institución rectora de la 
educación tecnológica en nuestro país), se identificará su razón de ser, sus planes y 
estrategias para realizarlos, además de sus objetivos, lo que nos permitirá conocer el 
medio ambiente más cercano al desarrollo del proyecto, es decir, el microsistema. 
 
Misión: 
 

Atender las necesidades de Planeación y Programación del Organismo Público 
Descentralizado. 
 
Visión: 
 

Consolidar su operación y mantener su capacidad de respuesta a las 
necesidades vertidas por el Organismo Público Descentralizado en materia de 
Planeación y Programación. 
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Objetivo: 
 

Por medio de una Planeación y Programación adecuada, propiciar una 
infraestructura física adecuada para permitir la consolidación y el permanente desarrollo 
de una institución rectora de la ciencia y la tecnología en nuestro país. 
 

Lo anterior, se presenta en el siguiente Mapa Mental: 
 
 
 

 
 

Figura 3.7 Mapa Mental del Área Particular. 
 
 
 

A continuación, en la siguiente actividad, se identificarán las funciones realizadas 
en el área de desarrollo del proyecto de tesis: 
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3.1.4 Actividad 1.1.4 Identificar las Funciones Rea lizadas en el Área de Desarrollo 
del Proyecto de Tesis.  
 
¿Qué hacer? 
 

Dado que, las funciones son  elementos que, por lo común, no dependen de los 
cambios de las personas en los cargos, son un buen parámetro para hacer sistemas 
más robustos ya que en base a ellas se puede crear la estructura procedural del 
sistema. Además, es conveniente conocer las funciones y sus actividades, tanto 
generales como particulares, para tener una idea más apropiada de la aplicación a 
desarrollar. [Galindo, 2005]. 
 

Por lo anterior, se deben obtener las funciones y actividades del área donde se 
implantará el Sistema de Información Basado en Computadoras. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnicas de investigación científica, tales como la observación, recopilación de 
todo tipo de documentos, elaboración de cuestionarios y/o entrevistas: mapa mental.  
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y técnicas de 
investigación como la observación. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

En seguida, son descritas las funciones del área donde se realizará el Sistema 
de Información Basado en Computadoras, conocida como: División de planeación y 
programación del OPD: 
 
Principales Funciones del Área Particular Objeto de  Estudio del Organismo 
Público Descentralizado, Conocida como: División de  Planeación y 
Programación: 
 

- Programar y coordinar la obtención de la información sobre las necesidades en 
materia de construcción de las escuelas, centros y unidades del Instituto educativo, a 
través de los canales establecidos, actualizándolos y registrándolos en el programa de 
consolidación de la planta física.  
 

- Dirigir y coordinar las acciones para actualizar el modelo de desarrollo de la 
planta física  y su vinculación con los planes y programas institucionales. 
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- Dirigir y controlar la formulación de los programas de inversión a corto, mediano 

y largo plazos determinando prioridades y definiendo objetivos y metas para la 
aprobación del secretario ejecutivo, junta directiva y dependencias competentes a 
través del programa de consolidación de la planta física. 
 

- Planear y programar la elaboración de estudios de factibilidad para sustentar la 
realización de las obras que por su magnitud así lo requieran, así como la justificación 
para la ejecución de estas. 
 

- Dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y del 
anteproyecto del programa de presupuesto anual para conformar el presupuesto de 
egresos de la federación y para sustentar la solicitud de recursos presupuestales del 
sector. 
 

- Programar las acciones a realizar en coordinación con la dirección de obras y 
gestionar la autorización del presupuesto correspondiente al acuerdo de secas, para 
operar durante los primeros meses del año y dar continuidad a los proyectos y obras 
que se encuentren en proceso. 
 

- Coordinar las acciones para gestionar la autorización de la obtención del 
presupuesto del ejercicio fiscal anual. 
 

Es posible ahora, en base a lo expuesto anteriormente, mencionar que de 
acuerdo a los elementos con que se cuenta y a la investigación realizada, el Organismo 
Público Descentralizado objeto de estudio, no se encuentra consecuentemente 
administrado, ya que por lo menos en lo referente a sus procesos de planeación, éstos 
se llevan a cabo de una manera no adecuada generando resultados no satisfactorios.  
 

En consecuencia, se continuará con el conocimiento del medio ambiente para 
que por medio de un análisis más extenso, se puedan identificar los factores que 
afectan el proceso de planeación, en particular en el Organismo Público 
Descentralizado, y así poder proponer y definir con mayor certeza alguna(s) posible(s) 
solución(es) a los problemas identificados. 
 
 

En la siguiente figura, se muestran las principales funciones de la División de 
Planeación y Programación del Organismo Público Descentralizado; para la cual, se 
desarrolla el Sistema de Información Basado en Computadoras: 
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Funciones del Área de Desarrollo del Proyecto de Te sis: División de Planeación y 

Programación. 
 
 

 
 
 
Figura 3.8 Mapa Mental de las Principales Funciones  del Área de Desarrollo del Proyecto de Tesis. 
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3.1.5 Actividad 1.1.5 Elaborar un Diagrama de Proce sos del Sistema Actual Bajo 
Estudio. 
 
¿Qué hacer? 
 

Después de hacer una descripción del medio ambiente que prevalece en el área 
donde se establecerá el Sistema de Información Basado en Computadoras y una vez 
recopilada la información que existe, se sugiere representar los procesos con la 
herramienta que permita la interpretación de los elementos de información involucrados 
para preparar la construcción del presente proyecto de tesis. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnicas de investigación científica, tales como la observación, recopilación de 
todo tipo de documentos, elaboración de cuestionarios y/o entrevistas: Diagrama de 
Flujo de datos y todo tipo de documentos. 
 

Una técnica que se sugiere utilizar es la creación de Diagramas de Flujo de 
Datos (o DFD´s), propuesta por Yourdon. [Yourdon, 1979]. Se pueden utilizar otros 
diagramas que muestran los elementos estructurales o estáticos u objetos que 
intervienen en el proceso con sus respectivas características o atributos y sus 
relaciones entre sí. [Galindo, 2005]. 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: juego de geometría y programas 
computacionales para elaborar diagramas ó gráficas. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

Ya que, “una imagen dice más que mil palabras”, y tomando como base la 
información recopilada, entre la que destaca, el flujo de documentación, los tiempos que 
se lleva en llegar a su destino y los controles que se tienen, los reportes o salidas que 
se generan, así como los procedimientos para determinar las actividades de cada una 
de las áreas involucradas en el proceso, se generaron los siguientes Diagramas de 
Flujo de Datos (DFD´s): 
 
Diagramas de Flujo de Datos (DFD) Actuales. 
 

La técnica denominada: Diagrama de Flujo de Datos, consiste en analizar 
gráficamente como se transforman los datos y la relación entre procesos. 
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Los diagramas del presente proyecto de tesis se elaboraron con la información 

que proporcionó el personal que en ése momento desarrollaba las actividades que 
intervenían en el proceso. 
 

Inicialmente, se presenta en forma gráfica el nivel 0 del Diagrama de Flujo de 
Datos del proceso [Yourdon, 1979], con sus entradas y salidas: 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.9 Diagrama de Flujo de Datos Actual Nivel 0. 
 
 

Es muy importante obtener un diagrama de la transformación de la información a 
lo largo del tiempo y el espacio, un diagrama bien hecho, donde se muestren los 
procesos y las transformaciones de la información resulta una fuente de gran valor en la 
transformación que se está creando. 
 

En el nivel 0, se pueden observar las entradas al sistema del lado izquierdo y las 
salidas hacia el derecho, y en el centro la “Caja Negra” que representa las actividades 
que se realizan y que producen las salidas. 
 

En la siguiente gráfica se muestra un Diagrama de Flujo Nivel 1, donde aparecen 
las relaciones que presentan los  principales procesos involucrados en la operación del 
área: 
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Figura 3.10 Diagrama de Flujo de Nivel 1, del Siste ma Actual. 
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3.1.6 Actividad 1.1.6 Identificar los Principales P rocesos Actuales. 
 
¿Qué hacer? 
 

Una vez definidas 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 y si es posible en este momento, también los 
del sistema actual para así, empezar a identificar cuales son los que se podrían 
optimizar por medio del equipo de cómputo y un posible SIBC nuevo. Se deben obtener 
los principales procesos involucrados al inicio del desarrollo del proyecto de tesis. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnicas de investigación científica, tales como la observación, recopilación de 
todo tipo de documentos, elaboración de cuestionarios y/o entrevistas y todo tipo de 
documentos. 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos, cuestionarios, 
entrevistas y técnicas de investigación en general. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

En seguida, se describen los principales procesos actuales de la División de 
planeación y programación del Organismo Público Descentralizado: 
 

Entre los principales procesos se encuentran: planificar proyecto, revisar el 
estatus del proyecto, integrar informe de actividad. Actualmente se utiliza la herramienta 
Excel como herramienta, capturando la información de diferentes documentos, que se 
generan en sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Estados 
Financieros, etc. 
 

A continuación, se presenta el formato actual: 
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AL PERIODO, ANUALES, GLOBALES AL PERIODO Y ANUALES   
 
 

INDICADOR 
 

 

UNIDADES 
 

 
Presupuesto recibido 
------------------------------------------ = 
Presupuesto programado 
 
Presupuesto contratado 
------------------------------------------ = 
Presupuesto programado 
 
Presupuesto ejercido 
------------------------------------------ = 
Presupuesto programado 
 
Avance físico realizado 
------------------------------------------ = 
Avance físico programado 
 

 

 

EN PUNTOS POR CIENTO 
 
 

 
EN PUNTOS POR CIENTO 
 
 

 
EN PUNTOS POR CIENTO 
 
 

 
EN PUNTOS POR CIENTO 
 

 
Figura 3.11 Identificar Procesos Actuales: Formato Actual. 

 
 
3.1.7 Actividad 1.1.7 Identificar y Recopilar Todo Tipo de Información Respecto al 
Proceso de Planeación del OPD. 
 
¿Qué hacer? 
 

Se debe recopilar toda la documentación posible de obtener. Se sugiere, 
localizar y recopilar toda la información disponible con relación al proceso bajo análisis 
con la intención de que ningún elemento pase desapercibido en el desarrollo del 
Sistema de Información Basado en Computadoras, ya que todos los elementos son 
importantes. En el caso de que exista un sistema manual, se deben de obtener formas, 
documentos, procedimientos, etc.  
  
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnicas de investigación científica, tales como la observación, documentación y 
cualquier tipo de información que pudiese servir de apoyo. (Cuestionarios y/o 
entrevistas, formatos, etc.). 
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Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

La principal información involucrada se encuentra disponible en los anexos. Sin 
embargo, cabe hacer mención que, en particular, para presentar todos los componentes 
que conforman un sistema y la relación entre ellos en forma gráfica, se utiliza un 
Diagrama de Flujo de Datos, el cual emplea conceptos gráficos y se basa 
fundamentalmente en el uso de símbolos iconográficos, su nomenclatura, en la cual se 
observa la relación entre los procesos actuales y datos, es descrita a continuación: 
 
 

 
 

Figura 3.12 Nomenclatura para Diagramas de Flujo de  Datos (DFD´s). 
 
 
3.1.8 Actividad 1.1.8 Identificar los Alcances del Sistema Actual y Posiblemente 
Definir los del Futuro. 
 
¿Qué hacer? 
 

En esta actividad, se termina la primera subfase. Es importante determinar si es 
posible, en este instante, los alcances o resultados del sistema actual, para así 
empezar a determinar los posibles alcances del futuro sistema en base a uno que opera 
hoy pretendiendo llegar a uno deseado. 
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Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnicas de investigación científica, tales como la observación, recopilación de 
todo tipo de documentos, elaboración de cuestionarios y/o entrevistas y todo tipo de 
documentos, posiblemente estadísticas basadas en los resultados arrojados por el 
sistema. 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones y posiblemente software de uso específico tal como: Mathlab, Maple, 
etc. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 
 El sistema actual, los procesos relativos al área particular se llevan a cabo de 
manera manual, los registros de la llamada planta física Institucional no tienen un 
orden ni un lugar fijo de almacenamiento ni de consulta, en consecuencia el proceso es 
lento y consume muchos recursos, actualmente para el Organismo Público 
Descentralizado, debido a que el proceso no es automatizado, no se cuenta con 
eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos financieros, así mismo se 
desconoce el estado de los edificios en términos de:  
 

� Uso real, nivel de utilización, higiene, comodidad, eficiencia funcional y 
seguridad estructural. 

 
 En consecuencia, el sistema futuro, deberá contar con elementos de carácter 
objetivo para validar los requerimientos de las Escuelas, Centros y Unidades conocidas 
en términos globales como Planta Física Institucional para cada una de las Escuelas, 
Centros y Unidades del instituto educativo. 
 
Alcances a Futuro: 
 
 En este apartado se proponen las tareas cuyo desarrollo quedaría de la siguiente 
forma: 
 

Análisis: a partir de los requisitos del proceso de planeación de la planta física 
del Instituto, definir las necesidades y requerimientos del mismo, para posteriormente 
realizar un: 
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Diseño del Sistema de Información Requerido por el Área Particular en base al 
Análisis Realizado:  
 

- El diseño debe incluir la descripción del sistema en términos de sus objetivos, 
estructura, funciones, recursos y medio ambiente. 

 
 Lo que se pretende con el nuevo sistema es eliminar algunas de las principales 
actividades que actualmente se llevan a cabo de manera manual y que de esta forma el 
área particular en cuestión, cuente con un base confiable en la cual pueda realizar los 
cambios necesarios a la documentación que le sea requerida. En suma se pretende 
implementar un sistema basado en computadoras, que coadyuve en la medida de lo 
posible, a mejorar y agilizar los procesos que se llevan a cabo en el área particular del 
organismo descentralizado. Cabe mencionar que el Organismo Público Descentralizado 
en estudio, en términos generales, opera dentro del esquema de Administración de 
Proyectos y hasta el momento no ha existido ninguna intención de modificarlo con 
alguna otra orientación como pudiese ser la Administración por Proyectos. 
 

El sistema de información se orientará al apoyo de la operación básica. Por lo 
anteriormente expuesto, es necesario contar con un sistema de información para el 
apoyo no sólo al almacenamiento y organización de la información, sino también para la 
generación de reportes confiables, listados y posiblemente como un trabajo a fututo y si 
el organismo así lo requiere, se podrían elaborar algún tipo de estadísticas que 
pudiesen reflejar el desempeño del organismo en alguna faceta particular. La siguiente 
tabla muestra la orientación que se pretende del presente Sistema de Información: 
 
 

 
Tipo de Sistema de Información. 

 

 
Nivel. 

 
Sistema de Información para Apoyo a Toma de 

Decisiones. 
 

 
Alta Dirección. 

 
Sistema de Información para Apoyo a Procesos 

Gerenciales Básicos. 
 

 
Gerencia. 

 
Sistema de Información para Apoyo a Procesos 

Tácticos. 
 

 
Jefes de Departamento. 

 
Sistema de Información para Apoyo a la 

Operación Básica. 
 

 
Área Particular. 

 
Figura 3.13 Orientación del Producto Principal de l a Tesis. 
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Debido a que la presente actividad, pretende definir en la medida de lo posible, 

los alcances del sistema actual y a futuro, se muestra a continuación una serie de datos 
que se consideran de relevancia para que, en caso de que el organismo público 
descentralizado en cuestión,  requiera y decida llevar a cabo la realización de un 
módulo de tipo estadístico, se tomen en cuenta parámetros que de acuerdo al análisis 
que se realiza, podrían resultar de utilidad para reflejar en algún sentido y de alguna 
manera el desempeño de un área particular en una actividad que desarrolle. 
 

Es importante señalar que el organismo público descentralizado en cuestión, al 
momento del desarrollo del presente proyecto de tesis no se encuentra interesado en la 
creación del módulo estadístico, debido a políticas propias del organismo, de carácter 
laboral principalmente, ya que se considera que al desarrollar el mismo, se puede llegar 
a debilitar el esquema conocido como: “materia de trabajo” para personal sindicalizado 
del mismo organismo. 
 

Sin embargo, como propuesta de las ventajas que presentaría el módulo 
informático se comenta lo siguiente: 
 

Podría reflejar el desempeño de alguna actividad numérica y gráficamente lo que 
coadyuvaría a un mejor orden, rapidez y disminución de tiempos en la generación de los 
mismos por parte del organismo, ya que actualmente la mayoría de los procesos del 
área en cuestión, se llevan a cabo de manera manual como se comento con 
anterioridad. Estos indicadores, podrían: 
 

       - Reflejar el cumplimiento del imperativo de eficiencia y eficacia en la  
         aplicación de los recursos financieros al desarrollo y adecuación de la  
         planta física institucional. 
 
       - Describir el estado de los edificios en términos de uso real, nivel de  
        utilización, higiene, comodidad, eficiencia funcional y seguridad  
        estructural. 
 

                 - Incluir las unidades en que será medido cada indicador, así como una  
                   magnitud normalizada o adimensional para efectos de comparación  
                   en términos relativos a nivel global. 

 
Estos indicadores, como propuesta, podrían dividirse en dos grupos 

representativos para proporcionarían un orden a la información requerida por el 
organismo: 
 
 2.- Indicadores descriptivos de la planta física para la programación de metas. 
 
 3.- Indicadores de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas. 
 
 El primero contribuiría al aseguramiento de la relevancia de las metas y el 
segundo, al seguimiento de lo programado,  en términos de eficacia.  Una vez 
efectuada la subfase de Conocimiento del Medio Ambiente, ahora se realizará un 
Análisis y Diagnóstico de los principales elementos encontrados: 
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3.2 Subfase 1.2 Análisis y Diagnóstico del Sistema Actual. 
 

Durante esta segunda subfase se formará el futuro del sistema y es necesario 
identificar los requerimientos actuales con la finalidad de conocer su operación y el 
lugar donde se presentan las oportunidades de mejora, además se deben detectar los 
elementos que componen el sistema en la actualidad, como son: las entradas 
requeridas, procesos, salidas, tiempos, volúmenes, datos y controles. (Es decir, 
Identificar o Analizar el “Hoy” del proceso), y entonces efectuar un diagnóstico de la 
situación actual. 
 

En la siguiente figura, se describen las actividades a desarrollar en la Subfase 
1.2.- Análisis y Diagnóstico del sistema actual y posteriormente, se desarrolla cada una 
de ellas: 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.14 Diagrama de la Fase I de Análisis y su Subfase 1.2 Análisis y Diagnóstico, del Sistema 

Actual, de la Metodología LGS [Galindo, 2006]. 
 

 

 
Subfase 1.2.- 
 
Análisis y Diagnóstico 

del Sistema Actual. 

 
Subfase 1.1.- 

Conocimiento del Medio 
Ambiente. 

Fase IV. 
Implantación. 

Fase III. 
Construcción. 

Subfase 1.3.- 
Propuesta General de 

Solución. 

Fase V. 
Operación y 

Mantenimiento. 

 
Fase II. Diseño. 

Fase I.- Conocimiento 
del Medio, Análisis, 
Diagnóstico y 
Propuesta General. 
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3.2.1 Actividad 1.2.1 Identificar las Necesidades d e Información. 
 
¿Qué hacer? 
 
 La identificación de necesidades (requerimientos), es el estudio actual de la 
empresa o área a fin de encontrar  cómo opera y dónde puede o debe mejorarse. 
 
 Una necesidad o requerimiento, es una característica que debe incluirse en un 
nuevo sistema y puede consistir en una forma de captar y procesar datos, producir 
información, controlar una actividad de la empresa , o apoyar la toma de decisiones de 
la Gerencia. Por lo tanto, la identificación de las necesidades implica estudiar el sistema 
existente (ya sea con enfoque de operación: manual o computarizado). Con este fin, se 
debe analizar la información con relación al mismo para así encontrar cuales son estas 
necesidades. 
 
 Una vez que se han representado los procesos a través de diagramas de flujo de 
datos (DFD), se recomienda la identificación de las posibles entradas, salidas, 
procesos, archivos, controles, tiempos y volúmenes. Deben ser obtenidos los elementos 
que conforman el sistema. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 
 Entrevistas, Recopilación de Información y observación. Técnica basada en 
identificación, agrupación y análisis de los diversos elementos sistémicos. 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

Después de analizar los sistemas actuales y basándose en lo expuesto 
anteriormente donde se presenta el proceso manual llevado a cabo en la división de 
planeación y programación con deficiencias y dependiente de muchos factores, se 
determinó que era indispensable el efectuar un sistema de Información que permitiera 
automatizar, en la medida de lo posible, estos procesos con la finalidad de mejorar la 
operación del área de planeación y programación. En las entrevistas realizadas al 
personal del área, se expuso que no se contaba con un sistema automatizado que 
facilitara o contribuyera al mejoramiento de indicadores relevantes propios del área en 
cuestión.  
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3.2.2 Actividad 1.2.2 Identificar los Elementos del  Sistema Actual. 
 
¿Qué hacer? 
 
 Identificar los elementos sistémicos que intervienen en el sistema actual, tales 
como: entradas, salidas, procesos, datos, tiempos y volúmenes. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Formatos y reportes. Entrevistas, recopilación de información y observación.  
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Procesador de textos, Diagramador, regla, lápiz. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

Será necesario identificar y analizar los elementos del sistema actual para así 
crear una estructura que sirva de base para definir como serán esos elementos 
sistémicos en el sistema futuro. A continuación, en la tabla 3.1, se hace un resumen de 
los elementos sistémicos básicos: 
 
 

Tabla 3.1 Tabla Sistémica con los Elementos del Sis tema Actual. [Galindo, 2007]. 
 
SUBSISTEMA ENTRADAS PROCESOS SALIDAS TIEMPOS VOLÚME NES DATOS CONTROLES DISTRIBUCIÓN 

Dirección de 
Planeación y 
Programación 

Requerimiento 

 
Requerimientos 
de las Escuelas 
Centros y 
Unidades del 
IPN (ECU`s). 
Elaboración 
Manual. 

Reporte de 
Anteproyecto 30m. 10 cada mes 

Construcción, 
Reparación, 
Adaptación o 
Reforzamiento 
de la Escuela 

Se archivan los 
oficios de 
requerimientos, y 
se captura en 
una hoja de 
cálculo. 

Entrega de 
Anteproyecto a la 
Secretaria 
Ejecutiva. 

 Presupuesto 

 
Presupuesto 
asignado al 
POI-IPN. 
Elaboración 
Manual. 
Uso de Hoja 
Electrónica. 

Programa 
de Obra 30 días 1 al año 

Escuelas a 
construir, 
reparar o 
reforzar, 
asignado su 
presupuesto 

Anteproyecto 
Entrega de reporte 
a las Direcciones. 

 Programa de 
Obra 

 
Afectaciones 
de 
Indicadores 
Estratégicos 

Indicadores 
Estratégicos 10 días. 1 cada mes 

Gasto de 
inversión, al 
periodo, 
anuales, Gasto 
corriente 

Presupuesto de 
egresos de la 
Federación 

Entrega de reporte 
de Indicadores 
(Organo de 
Gobierno y Organo 
Interno de Control). 

Dirección de 
Obras 

Avance de la 
Construcción, 
Reparación 

 
Reporte de 
Avance Físico y 
financiero. 

Reporte del 
avance Físico 
y Financiero 

30 días 1 cada mes 

Datos de la 
construcción o 
reparación de la 
escuela  

Programa de 
construcción 

Entrega de reporte a la 
Dirección de 
Planeación. 
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A modo de presentar una visión general del sistema actual, se construyó la 

estructura llamada “tabla sistémica”, propuesta por el Profesor L. Galindo en un 
Congreso Internacional de Metodologías en el año 2007, la cual muestra los tiempos 
que requiere el área particular para generar la documentación requerida por la misma, 
así como la extracción manual de datos que facilita la presencia de errores. 
 
3.2.3 Actividad 1.2.3 Análisis y Diagnóstico del Si stema Actual. 
 
¿Qué hacer? 
 
 En base al análisis que se ha realizado, y una vez identificados los principales 
elementos involucrados en el sistema, se procede a realizar un diagnóstico del sistema 
actual. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Recopilación de información y observación.  
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

En el Sistema Actual se presenta lo siguiente: 
 

- Generación de documentación y reportes diversos por el área particular, 
consume un tiempo de hasta 30 días y se lleva a cabo de manera manual. 
 

- Consumo en papel y demás consumibles (lápices, plumas, escalímetro, etc.) 
necesarios para realizar la función requerida: hasta por 20,000 pesos semanales. 
 

En base a lo anterior, se detecta que el sistema de operación actual se lleva a 
cabo de manera manual, tiene muchos problemas y no es el adecuado para generar 
reportes de una manera ordenada, eficiente y eficaz, por lo tanto se propone hacer un 
nuevo sistema que cumpla con las necesidades del área en cuestión. 
 

En consecuencia, se realiza una propuesta general de solución que permita 
efectuar los procesos propuestos de manera viable, a través del desarrollo del Sistema 
de Información Basado en Computadoras que cumpla con lo requerido en el manejo de 
la información  mencionado anteriormente. 
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3.3 Subfase 1.3 Propuesta General de Solución. 
 
Tercera Subfase: Propuesta General de Solución. (Proponer el Mañana). 
 

Después de analizar e interpretar la información obtenida en la subfase anterior, 
es posible elaborar la Propuesta General de Solución. 
 

A continuación, en la siguiente figura, se presenta la subfase a desarrollar 
llamada: Subfase 1.3.- Propuesta General de Solución: 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.15 Diagrama de la Fase I de Análisis y su Subfase 1.3: Propuesta General de Solución, 

de la Metodología LGS [Galindo, 2006]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subfase 1.2 
Análisis y  
Diagnóstico del 
Sistema Actual. 

Subfase 1.1 
Conocimiento del 
Medio Ambiente. 

Fase IV. 
Implantación. 

Fase III. 
Construcción. 

Subfase 1.3 
Propuesta General de 

Solución. 

Fase V. 
Operación y 

Mantenimiento. 

 
Fase II. Diseño. 

Fase I.- Conocimiento 
del Medio, Análisis, 
Diagnóstico y 
Propuesta General. 
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3.3.1 Actividad 1.3.1 Elaborar el Programa General de Trabajo para el Desarrollo 
del Sistema de Información. 
 
¿Qué hacer? 
 
 Elaborar un plan de trabajo con un programa de actividades (Gráfica de Gantt) 
que muestre las etapas para el desarrollo del SIBC, para la división de Planeación y 
Programación del Organismo Público Descentralizado. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Experiencia, observación y elaboración de diagramas Gantt. Pert y CPM.  
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos, lápiz, regla,  software 
de apoyo  llamado Project. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

A continuación, en la siguiente tabla, se muestra el programa de actividades 
(Gráfica de Gantt y PERT) que muestra las etapas para el desarrollo del SIBC, para la 
división de planeación y programación del OPD: 
 

Tabla 3.2 Plan de Trabajo para el Desarrollo del Si stema de Información. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estimado

Real

Estimado

Real

Estimado

Real

Estimado

Real

Estimado

Real

Estimado

Real

Estimado

Real

Estimado

Real

Estimado

Real

Programación: 2006

7. Construcción del Sistema de 

Información 5

6. Diseño Detallado
4

4

5. Diseño Preliminar
2

Dic.Jul Ago Sep

Fase II. Diseño

Tpo

2. Análisis y  Diagnóstico del sistema 

actual. 3

Duración 

(Semanas)
Activ idad

4. Evaluación del análisis y  Diseño 

de la Estructura Básica del SI.

1. Conocimiento del Medio ambiente
4

Fase I. 

Análisis

3. Propuesta general de solución
3

NovJun

Fase V. 

Mantenimiento

9. Rev isión y  Evaluación del 

Comportamiento 4

Fase IV. 

Implantación

8. Implantación del Sistema de 

Informacion 5

Oct

Fase III. 

Construcción
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La tabla anterior muestra el Gantt y un método llamado PERT (Técnica de 
Evaluación y Revisión de Proyectos), para la planeación de actividades y tiempos a 
emplear en un proyecto que, fue desarrollado por la armada estadounidense en 
conjunto con una empresa privada en el año de 1958. 
 
 
3.3.2 Actividad 1.3.2 Elaborar Nuevo Marco Normativ o del Área de Aplicación del 
Sistema de Información. 
 
¿Qué hacer? 
 
 Se deben definir todas aquellas políticas, reglas, normas y restricciones (Marco 
normativo el Sistema) a las que se deberá sujetar el desarrollo y la operación del 
sistema (El nuevo sistema). 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnicas de Investigación científica. Definir plena y completamente con el 
usuario lo que espera y requiere del sistema.  
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones. 
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Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

El nuevo marco normativo del área de planeación y programación del OPD, será 
basado en las siguientes políticas: 
 
1.- De seguridad de acceso al sistema:  
 

1.1.- Los niveles definidos tendrán acceso al sistema conforme claves                      
personales y renovables periódicamente. 
 
1.2.- Los encargados de mantenimiento tendrán acceso restringido al sistema 
sólo bajo la autorización del director de planeación. 
 
1.3.- El sistema deberá tener los mecanismos de protección necesarios para 
evitar invasiones a través de la red. 

 
2.- Respecto a la preservación de la información contenida en el sistema: 
 

2.1.- El sistema deberá tener los mecanismos de protección necesarios para 
evitar infecciones por virus. 
 
2.2.- Sólo las personas autorizadas podrán extraer resultados grabados en 
unidades removibles. 
 
2.3.- La base de datos (depósito) no podrá ser accesada ni modificada y se 
deberá tener bajo custodia un respaldo permanentemente actualizado de la 
misma. 

 
3.- Respecto a la calidad de la información que se ingrese al sistema: 
 

3.1.- El sistema opcionalmente podrá contar con un validador estadístico que 
analizará los valores capturados y al detectar un valor marcadamente atípico 
deberá enviar una advertencia de verificar el dato en proceso de captura. Es 
importante señalar que todas las etapas y módulos referentes al análisis 
estadístico se consideran como un trabajo a futuro debido a que el organismo 
público descentralizado en estudio, así lo ha indicado por políticas internas 
principalmente relacionadas con el personal que labora en dicho organismo. 

 
4.- Referente a la calidad de la información producida por el sistema: 
 

4.1.- Antes de la(s) prueba(s) piloto de la fase de implantación se deberán 
analizar los resultados obtenidos y corregir lo necesario antes de la liberación 
del sistema. 
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3.3.3 Actividad 1.3.3 Elaborar Nuevo Diagrama de Pr oceso para la Operación del 
Nuevo Sistema de Información. 
 
¿Qué hacer? 
 
 Como un elemento integrador de todos los conceptos involucrados, se 
recomienda elaborar un nuevo Diagrama de Flujo de Datos, que muestra la situación 
de: los procesos, la transición y transformación de los flujos de datos, sus orígenes y 
destinos y los lugares de almacenamiento de la información. Basándose en la 
propuesta de solución, se genera el nuevo Diagrama de Flujo de Datos que muestra en 
forma gráfica la nueva relación entre los procesos. 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnica basada en entrevistas, cuestionarios y Diagrama de Flujo de Datos, 
Diagrama a Bloques ó Diagrama de Tiempos y Movimientos. Herramientas de software 
como Microsoft Project. 
 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

Es posible utilizar diferentes diagramas para representar el proceso que se lleva 
acabo en el área particular del organismo público descentralizado en cuestión, sin 
embargo, se utiliza el Diagrama de Flujo de Datos debido a su sencillez de 
representación y comprensión. En base a la propuesta general de solución es generado 
el nuevo Diagrama de Flujo de Datos que muestra la nueva relación entre las entradas, 
los procesos y las salidas, la siguiente figura muestra el Nivel 1: 
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Figura 3.16 Definición del Nuevo Diagrama de Flujo Nivel 1. 
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3.3.4 Actividad 1.3.4 Elaborar el Análisis Costo / Beneficio de la Construcción del 
Sistema de Información. 
 
¿Qué hacer? 
 
 Es importante señalar que el análisis costo/beneficio es el proceso de colocar 
cifras en los diferentes costos y beneficios de una actividad. Al ser utilizado es posible 
estimar el impacto financiero acumulado del proyecto deseado.  
 
 Puede ser utilizado al comparar los costos y beneficios de las diferentes 
decisiones. El análisis de Costo/Beneficio por sí solo puede no ser una guía clara para 
tomar una buena decisión 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnica basada en identificación, agrupación y análisis de los diversos 
elementos sistémicos involucrados en el desarrollo del presente proyecto de tesis.  
 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

Se deben obtener los costos relacionados con los principales factores 
involucrados. Algunos costos., como la mano de obra, serán exactos mientras algunos 
otros deberán ser estimados. 
 

Los precios que se han obtenido, son en base al catálogo manejado en el 
desarrollo del sistema de información. 
 

De acuerdo, al análisis efectuado y, considerando los salarios del personal 
adecuado y el costo de arrendamiento de una computadora e impresora para personal 
que implementará el sistema de información y que laborará en el lugar de desarrollo del 
proyecto, se determinó que para el desarrollo del sistema, es importante contar en la 
medida de lo posible con los recursos y costos estimados mostrados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 3.3 Costos Generales del Sistema de Informaci ón. 
 

Categoría Precio por 
hora en 

pesos. ($) 

Número de horas 
– hombre. 

Costo en pesos. 
($) 

1 Líder de Proyecto. 705 29 20,445 
1 Especialista Señor. 370 31 11,470 
1 Técnico especializado. 227 140 31,780 
Costo de arrendamiento 
del hardware. 

  7,000 

Materiales.   23,000 
Total.   93,695 

 
 

 
3.3.5 Actividad 1.3.5  Definir los Elementos del Nu evo Sistema de Información. 
 
¿Qué hacer? 
 
 Se presentan los nuevos elementos del sistema en la tabla sistémica para que 
sean mostrados en un “golpe de vista”, además de presentar parte de una propuesta 
general de solución en base a la información obtenida en actividades anteriores. 
 
 
Técnicas empleadas: 
¿Cómo hacer? 
 

Técnica basada en identificación, agrupación y análisis de los diversos 
elementos sistémicos involucrados en el desarrollo del presente proyecto de tesis.  
 
 
Herramientas de apoyo: 
¿Con qué hacer? 
 

Herramientas de apoyo tales como: procesador de textos y generador de 
presentaciones. 
 
Resultados: 
¿Qué se obtuvo? 
 

Se debe obtener una tabla en la que se mencionan los principales y nuevos 
elementos sistémicos involucrados, como son: entradas, salidas, tiempos, volúmenes, 
datos, procesos y demás elementos.  
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A continuación, se presenta de manera resumida la tabla con la estructura del 

nuevo Sistema de Información Basado en Computadoras: 
 
 

Tabla 3.4 Tabla Sistémica con la Estructura del Nue vo Sistema de Información. 
 

SUBSISTEMA ENTRADAS PROCESOS SALIDAS TIEMPOS VOLÚME NES DATOS CONTROLES DISTRIBUCIÓN 

Dirección de 
Planeación y 
Programación. 

Requerimiento. 

 
Requerimientos 
de las Escuelas 
Centros y 
Unidades del IPN 
(ECU`s). 

Reporte de 
Anteproyecto. 10min. 

10 cada 
 mes. 

Construcción, 
Reparación, 
Adaptación o 
Reforzamiento 
de la Escuela. 

Se archivan los 
oficios de 
requerimientos, 
y se captura en 
una hoja de 
cálculo. 

Entrega de 
Anteproyecto a la 
Secretaria 
Ejecutiva. 

 Presupuesto. 

 
Presupuesto 
asignado al 
Organismo 
Público 
Descentralizado. 

Programa de 
Obra. 1-5 días. 1 al año. 

Escuelas a 
construir, 
reparar o 
reforzar, 
asignado su 
presupuesto. 

Anteproyecto. 
Entrega de reporte 
a las Direcciones.  

 Programa de 
Obra. 

 
Afectaciones 
de Indicadores 
Estratégicos. Indicadores 

Estratégicos. 1 día. 
1 cada  
Mes. 

Gasto de 
inversión, al 
periodo, 
anuales, 
Gasto 
corriente. 

Presupuesto 
de egresos de 
la Federación. 

Entrega de reporte 
de Indicadores 
(Organo de 
Gobierno y Organo 
Interno de Control). 

Dirección de 
Obras. 

Avance de la 
Construcción, 
Reparación. 

 
Reporte de 
Avance Físico y 
financiero. 

Reporte del 
avance Físico y 
Financiero. 

1-5 días. 
1 cada  
Mes. 

Datos de la 
construcción o 
reparación de la 
escuela. 

Programa de 
construcción. 

Entrega de reporte a la 
Dirección de 
Planeación. 

 
 

Entonces, como se observa, la nueva tabla sistémica, propone reducir tiempos 
en la generación de documentación requerida por el área particular y en consecuencia 
disminuir el consumo de recursos y anular algunos errores por completo, en particular, 
del tipo ocasionado por la extracción manual de datos, además de presentar la 
información de manera ordenada y selectiva, contribuyendo a la mejora del área de 
implantación del Sistema de Información Basado en Computadoras.  
 
 

En el presente capítulo, se desarrolló la Fase de Análisis, en la que se recopiló la 
información necesaria para identificar y diagnosticar los problemas que existen en el 
área donde se implantará el sistema de información y poder así realizar una propuesta 
general de solución. 
 

Con esta información se sientan las bases para el siguiente capítulo, en el que se 
presenta lo siguiente: Fase de Diseño, Construcción e Implantación del Sistema de 
Información Basado en Computadoras. 



Capítulo 4.- Desarrollo del Sistema de Información Basado en 
Computadoras: Diseño, Construcción e Implantación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Información para 
Apoyo a los Procesos de 

Planeación en un Organismo 
Público Descentralizado. 
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Capítulo 2. - 
Análisis de la Situación     

Actual al Inicio del 
Proyecto. 

 
Capítulo 3.- 

Metodología Empleada para 
el Desarrollo del SIBC. 

Capítulo 4. - 
Desarrollo del SIBC. Fases 
de: Diseño, Construcción e 

Implantación. 

Capítulo 5. - 
Evaluación de la Aplicación y 
del Desarrollo del Sistema de 

Información. 

Capítulo 6. - 
Valoración de Objetivos, 

Trabajos Futuros, y 
Conclusiones. 
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Capítulo 4. Desarrollo del Sistema de Información B asado en 

Computadoras: Diseño, Construcción e Implantación. 
 
 En el capitulo anterior, se presentó la fase de Análisis empleando la metodología 
que fue seleccionada para realizar el presente proyecto de tesis, la cual es conocida 
como metodología LGS, se recopiló toda la información referente al medio ambiente 
general y particular en el que se realizará el Sistema de Información haciendo posible 
que se proponga la solución más adecuada a la problemática identificada. 
 
 En el presente capítulo son descritas las fases de diseño, construcción e 
implantación del Sistema de Información. A continuación, se presenta una breve 
descripción de cada una de estas fases: 
 
 Diseño: Se toman como base la información obtenida durante la fase de análisis 
y se busca que el presente sistema de información cumpla con lo plasmado en esa 
fase. Se debe cumplir con el diseño de la base de datos que almacenará la información 
necesaria para el proceso requerido. 
 
 Construcción: Se desarrolla un software que mediará entre el usuario y la 
información introducida que se encontrará almacenada en la base de datos. 
 
 Implantación: El sistema se considera completo y en condiciones para su uso por 
parte de usuarios, para llegar a esta etapa deben ser realizadas una serie de pruebas 
para tener la certeza de que el sistema funciona de acuerdo a lo esperado. 
 
 En esta etapa del proyecto de tesis, ya se cuenta con la información necesaria 
para el diseño del Sistema de Información Basado en Computadoras. 
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4.1 Fase II: Arquitectura del Sistema de Informació n Basado en 
Computadoras. 
 
 Diseñar el sistema de información, es el proceso de aplicar ciertas técnicas y 
principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema, con 
suficiente detalle, como para permitir su interpretación y realización física, por ello, para 
construir cualquier sistema, se requiere definir e integrar los principales elementos 
involucrados en el mismo, tales como: entradas, procesos, salidas, etc. 
 
 Para producir el diseño del sistema de información, se debe aplicar el 
razonamiento y la creatividad a los diferentes elementos involucrados en el mismo. Las 
fases de la metodología LGS que se desarrollarán a continuación, se muestran en la 
siguiente figura: 
 

 
 

Figura 4.1 Fases de Diseño, Construcción e Implemen tación de la Metodología LGS. 
[Galindo, 2007]. 

 
 
 En consecuencia, la arquitectura del sistema de información permitirá tener en 
forma visual un panorama de la estructura y funcionamiento del mismo, además de los 
procesos y salidas generados. La siguiente figura, muestra la arquitectura del Sistema 
de Información Basado en Computadoras: 
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Figura 4.2 Arquitectura del Sistema de Información Basado en Computadoras. 
 

 Debido a que el software modular y bien diseñado posee confiabilidad y se le 
puede brindar mantenimiento con mayor facilidad, se debe diseñar en forma completa 
el flujo de procesamiento, empleando para ello la definición preliminar del flujo y los 
procesos para las salidas y entradas, así como el diseño de las bases estructurales. A 
continuación, en la siguiente figura se presentan los principales datos involucrados: 
 
 

 
 

Figura 4.3 Tabla Visual de Contenidos del Sistema d e Información Basado en Computadoras. 
 
 Ahora, una vez que se ha definido la arquitectura del sistema de información y 
habiendo presentado la Tabla Visual de Contenidos (VTOC), a continuación, se 
presenta el diseño del subsistema de base de datos: 
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4.1.1 Diseño del Subsistema de Base de Datos. 
 
 En el diseño conceptual, se hace una descripción de alto nivel de la estructura de 
la base de datos, independientemente del software del Sistema Manejador de Base de 
Datos que se usa para manipularla. El propósito de este diseño conceptual, es describir 
el contenido de información de la base de datos, más que las estructuras de 
almacenamiento que se requieren para manejar esta información, basándose en la 
teoría de las relaciones, donde los datos e proponen de forma lógica y ordenada en 
tablas, teniendo como objetivo final mantener la independencia de esta estructura con 
relación al método de almacenamiento. 
 
 Debido a lo anterior, se realizó un modelo Entidad – Relación [Chen, 1976], 
correspondiente a la estructura de las relaciones entre las entidades involucradas con el 
proceso de planeación del Organismo Público Descentralizado objeto de estudio. En 
este modelo y de acuerdo con las reglas de transformación, se presentan las tablas que 
tendrá el sistema (simbolizadas como rectángulos) cuyo nombre está en la parte 
superior de cada tabla, los nombres dentro de cada tabla, son los campos o dominios, y 
las líneas que unen a las tablas entre sí representan la relación entre las tablas, la cual 
se hace físicamente por medio de las llaves foráneas. A continuación, en la siguiente 
figura, se presenta el diseño de la base de datos con el método relacional: 

 
 

 
 

Figura 4.4 Diagrama Entidad-Relación del Proceso de  Planeación del Organismo Público 
Descentralizado. 

 
 Ahora, en base a lo anterior, se hace la traducción al modelo orientado a la 
aplicación, en este caso, el modelo relacional de Bases de Datos [Cood, 1970]. 
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 En la siguiente figura, se muestra el diseño de la base de datos, basado en el 
Modelo E-R anterior: 
 

 
 

Figura 4.5 Modelo de la Base de Datos Relacional de l Sistema de Información. 
 
 Para el SIBC del presente proyecto de tesis se utilizó la herramienta 
computacional llamada Visual Basic, en su versión 6.0 y un software de hoja de cálculo 
para su manejo, todo esto debido a su compatibilidad. En la creación de la base de 
datos, se toman en cuenta aspectos relevantes para lograr el manejo de la información, 
como son: llaves principales, índices y las relaciones entre tablas, con lo cual se logra 
una aceptable normalización de la base de datos y se evita la duplicidad de 
información. Puede ser posible que se requiera que los equipos cliente cuenten con 
algunas herramientas computacionales, archivos o librerías para que el sistema de 
información pueda funcionar o para dar mantenimientos eventuales y actualizaciones a 
la base de datos. 
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 Ahora, debido a que se realizó el diseño de la base de datos con el modelo 
relacional, que permitió transformar el diseño de la base de datos de almacenamientos 
complejos a estructuras de datos más pequeñas para que el usuario lleve a cabo 
consultas de manera rápida y eficaz, se presenta, en la siguiente figura, un ejemplo del 
diccionario de datos de la Tabla “Locales”: 
 
 

 
 

Figura 4.6 Ejemplo de un Diccionario de Datos de la  Tabla “Locales”. 
 

 El diseño físico de la base de datos implica la asignación del diseño lógico en 
medios físicos y aprovecha las características disponibles del hardware y software que 
permiten obtener acceso físico a los datos, manteniéndolos en forma indexada y con un 
rápido acceso. Es importante diseñar correctamente la base de datos para modelar los 
requisitos del área particular del organismo público descentralizado y aprovechar las 
características del hardware y el software desde el primer momento del ciclo de 
desarrollo de una aplicación de bases de datos debido a que posteriormente es difícil 
realizar cambios en estos componentes. 
 
 Debido a ello, se mostró en la figura anterior, información relativa al sistema para 
el apoyo al área particular del organismo público descentralizado, donde se establecen: 
el tamaño de los campos, el tipo de datos, y se indican los registros mínimos aceptables 
para incluir un dato, estructurando así el llamado “Diccionario de Datos”. Cabe hacer 
mención que en un sistema de información existen dos enfoques para el 
almacenamiento de los datos. Pudiendo almacenarlos en archivos individuales 
exclusivos para una aplicación en particular ó elaborando una base de datos controlada 
centralmente para servir a múltiples y diferentes aplicaciones.  
 
 A continuación, se describe el diseño, construcción y operación de los elementos 
principales involucrados en el Sistema de Información para el Apoyo a los Procesos de 
Planeación en un Organismo Público Descentralizado, que son sus Entradas y Salidas. 
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4.2 Diseño del Subsistema de Acceso. 
 
 Ahora, una vez que se ha diseñado la estructura de la base de datos para el 
sistema (base de datos relacional), se desarrollará el diseño de las entradas y las 
salidas, siendo las entradas, el vínculo entre el sistema de información y los usuarios 
del mismo. 
 
 La interfaz gráfica  principal, permite identificar los elementos necesarios para la 
conexión de sus módulos o submódulos; así como interactuar con él mismo. 
 
 Es muy común que para los usuarios, la característica más importante de un 
Sistema de Información, es la salida que produce. Si la salida no es de calidad, pueden 
pensar que todo el sistema no es necesario o bueno o adecuado y por tanto, evite su 
utilización. 
 
 Se describirán los módulos de acceso, de entradas y de salidas del Subsistema 
de Acceso del Sistema de Información Basado en Computadoras, tomando en cuenta 
que para que se muestren los mismos, se debe haber instalado previamente la 
aplicación, utilizando el equipo de cómputo adecuado así como el demás software 
necesario para la operación del presente Sistema de Información Basado en 
Computadoras, como se muestra en la siguiente figura: 
 

 

 
 

Figura 4.7 Subsistema de Acceso del Sistema de Info rmación. 
 
 
 En la figura anterior se presentan los principales módulos involucrados con el 
sistema de información, estos, se describirán con mayor detalle a continuación: 
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4.2.1 Diseño del Módulo de Acceso. 
 
 En un sistema, la fuente de errores más probable, se encuentra en la entrada de 
los datos en el sistema. Si la alimentación se hace con datos inexactos, así serán 
también de inexactos los resultados obtenidos. Para que la entrada de datos al sistema 
sea correcta, es indispensable proporcionar todos los datos requeridos en un lenguaje 
aceptado por la máquina y que sean procesados una vez. A continuación, en la 
siguiente figura, como ejemplo de construcción de la interfaz de ingreso al sistema, se 
muestra un fragmento del código del lenguaje de programación Visual Basic 6.0: 
 

 
 

Figura 4.8 Fragmento de Código en el Lenguaje de Pr ogramación Visual Basic 6.0 para Ingreso al 
Sistema. 

 
 
 Ahora, se muestra la entrada tipo pantalla correspondiente al usuario y 
contraseña, los cuales serán asignados por el administrador del sistema, una vez que 
se capture esta información, se podrá ingresar a la aplicación:  
 

 
 

Figura 4.9 Entrada tipo Pantalla de Acceso al Siste ma de Información. 
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4.2.1.1 Diseño del Módulo de Entradas. 
 

El módulo de entradas consta de las entradas tipo pantalla que, a continuación, 
se presentan y describen. Después de haber ingresado los datos de usuario y 
contraseña al SIBC, se presenta la pantalla principal del sistema de información, de 
acuerdo a las necesidades particulares del personal que será usuario del mismo. Como 
ejemplo de construcción de la interfaz se muestra un fragmento del código del lenguaje 
de programación Visual Basic 6.0: 
 

 
 

Figura 4.10 Fragmento de Código en el Lenguaje de P rogramación Visual Basic 6.0 para Interfaz 
Principal del Sistema. 

 
 Es importante señalar que la forma de ingreso al sistema, se encuentra explicada 
a detalle en el manual de usuario anexo al presente proyecto de tesis. Ahora, se 
muestra la entrada tipo pantalla principal del sistema de información: 
 

 
 

Figura 4.11 Entrada tipo Pantalla Principal del Sis tema de Información. 
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Ahora, se muestra la entrada tipo pantalla denominada: catálogo de usos del 

SIBC, en la cual se encuentran los menús para modificar la información en los 
catálogos de uso que comprende la información de los distintos usos que se le pueden 
asignar a cada uno de los locales, y como ejemplo de construcción de la entrada tipo 
pantalla llamada “catálogo de usos”, se presenta un fragmento del código del lenguaje 
de programación Visual Basic 6.0:  
 

 
 

Figura 4.12 Fragmento de Código en el Lenguaje de P rogramación Visual Basic 6.0 para Entrada 
tipo Pantalla del Catálogo de Usos del Sistema. 

 
A continuación, se muestra la entrada tipo pantalla del Catálogo de Usos del 

SIBC: 
 

               
 

 Figura 4.13 Entrada tipo Pantalla del Catálogo de U sos del Sistema de Información. 
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En las siguiente figura, se muestra la pantalla de entrada denominada: agregar 

unidad, en la cual se pueden agregar unidades nuevas al catálogo descrito en la 
pantalla anterior y como ejemplo de su construcción, se presenta un fragmento de 
código del lenguaje de programación Visual Basic 6.0 en el cual se desarrolló la misma: 
 

 
 

Figura 4.14 Fragmento de Código en el Lenguaje de P rogramación Visual Basic 6.0 para Entrada 
tipo Pantalla de Agregar Unidad al Sistema. 

 
Ahora, se muestra la entrada tipo pantalla llamada: “Agregar Unidad” del SIBC: 

 

 
 

Figura 4.15 Pantalla de Agregar Unidad del Sistema de Información. 
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En la siguiente figura, se muestra un fragmento del código de construcción de la 

entrada tipo pantalla llamada: Agregar Zona del SIBC, la cual permite dar de alta 
nuevas zonas de diferentes unidades y su descripción: 
 

 
 

Figura 4.16 Fragmento de Código en el Lenguaje de P rogramación Visual Basic 6.0 para Entrada 
tipo Pantalla de Agregar Zona al Sistema. 

 
La entrada tipo pantalla de Agregar Zona de alguna unidad es la siguiente: 

 

 
   

Figura 4.17 Pantalla de Entrada tipo Agregar Zona d el Sistema de Información. 
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En la siguiente figura, se muestra se muestra un fragmento de código del 

lenguaje de programación Visual Basic 6.0 en el cual se desarrolló la entrada tipo 
pantalla: agregar edificio del SIBC, la cual permite agregar un edificio de alguna Zona y 
Unidad: 
 

 
 

Figura 4.18 Fragmento de Código en el Lenguaje de P rogramación Visual Basic 6.0 para Entrada 
tipo Pantalla de Agregar Edificio al Sistema. 

 
 Ahora, en la siguiente figura, se la entrada tipo pantalla correspondiente: 
 

 
 

Figura 4.19 Entrada tipo Pantalla: Agregar Edificio  al SIBC. 
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4.2.1.2 Diseño del Módulo de Salidas. 
 
 La salida, es la información que reciben los usuarios del sistema de información. 
El sistema arroja un archivo en una hoja de cálculo con formatos similares. A 
continuación,  se muestran y describen las salidas tipo pantalla y reporte impreso que 
presenta el Sistema de Información Basado en Computadoras: 
 

 
 

Figura 4.20 Fragmento de Salida tipo Pantalla del S IBC. 
 
 

 
 

Figura 4.21 Fragmento de Salida tipo Pantalla del S IBC. 
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 Antes de convertirse en una salida adecuada, ciertos datos requieren de un 
proceso extensivo, otros únicamente se almacenan y cuando se les solicita, se 
consideran salidas  con poco o nada de proceso. Ahora, se presenta un ejemplo de los 
reportes impresos que es posible generar con el sistema de información desarrollado 
para su posterior análisis por parte del Organismo Público Descentralizado: 
 
 

 
 

Figura 4.22 Fragmento de Salida tipo Reporte Impres o Correspondiente Generado por el SIBC. 
 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el reporte impreso muestra datos 
de interés requeridos por el área de Planeación y Programación del Organismo Público 
Descentralizado objeto de estudio. Ahora, a manera de tabla, y como complemento del 
ejemplo mostrado en la figura anterior, se presenta un fragmento de una salida 
generada como reporte impreso por el Sistema de Información Basado en 
Computadoras, con los principales datos involucrados: 
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Tabla 4.1 Fragmento de Salida tipo Reporte Impreso del Sistema de Información. 
 

EDIF.  NIV. COD. DENOMINACIÓN O USO DEL 
ESPACIO 

TOT. 

 Zona  Cod. 
ESP. 

Superficie Terreno: 
5502 

M2. 

Xxx1  P.B 1 Subdirección Administrativa 28.72 
Xxx2  P.B 2 Privado de la subdirección 

Administrativa 
15.25 

Xxx3  P.B 3 Servicio Medico 29.75 
Xxx4  P.B 4 Medico 19.58 
Xxx5  P.B 5 Dentista 10.19 
Xxx6  P.B 6 Orientación Juvenil 9.96 
Xxx7  P.B 7 Checador 3.01 
Xxx8  P.B 8 Área Administrativa 64.8 
Xxx9  P.B 9 Jefatura del Depto. de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 
10.15 

Xxx10  P.B 10 Jefatura del Depto de Recursos 
Humanos y Financieros 

10.61 

Xxx11  P.B 11 Aula Básica 61.07 
Xxx12  P.B 12 Aula Básica 61.07 

 
 

Se aprecia, que existen diferentes elementos involucrados en la salida tipo 
reporte impreso, como son: Edificios, Nivel, Zona, Código, Totales, etc. Todos estos 
elementos son requeridos por el usuario para que en base a ellos realice un posterior 
análisis que de acuerdo a sus políticas y lineamientos, coadyuve a un mejor 
desempeño del área en cuestión. Existen otras pantallas o submenús tanto de entrada 
de datos como de salida, pero se considera a las presentadas anteriormente como las 
más representativas. Cabe mencionar que, como se comentó, el SIBC exporta los datos 
a formato Excel con la intención de facilitar su manipulación y además, a través de las 
entradas y el procesamiento de datos, se pueden obtener las salidas requeridas 

 
En el presente capítulo, se diseñaron y construyeron cada uno de los módulos 

del Sistema de Información Basado en Computadoras, empleando el lenguaje de 
programación Visual Basic versión 6.0 y el programa Access, todo esto con la finalidad 
de proporcionar un entorno amigable y flexible para un sistema robusto y de óptima 
operación. 
 

El siguiente capítulo, serán establecidos los parámetros para la operación del 
sistema de información, así como los resultados del mismo, para definir los 
lineamientos que auxilien a los operadores del sistema y cumplir así con parte de los 
objetivos del presente proyecto de tesis. 



Capítulo 5.- Evaluación de la Aplicación y del Desa rrollo del 
Sistema de Información. 
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Capítulo 5. Evaluación de la Aplicación y del Desar rollo del 

Sistema de Información. 
 
5.1 Introducción a la Problemática en la Implantaci ón. 
 

En esta etapa se plantean las actividades para dar a conocer la forma de trabajar 
con la información después de que se ha llevado cabo el Sistema de Información 
Basado en Computadoras y se realiza un asesoramiento sobre la manera de explotar a 
futuro esta nueva herramienta. 
 

La operación propiamente dicha del sistema de información, no requiere de 
grandes conocimientos informáticos, ya que en el diseño se utilizaron imágenes de gran 
congruencia con la actividad que representan, además de proveer estas ilustraciones 
con la nomenclatura específica para facilitar a los operadores del sistema el manejo de 
este software. En los anexos se describe a detalle la operación del SIBC en el manual 
de usuario. 
 

La información se encuentra ordenada para su rápida y sencilla comprensión y 
permite que el usuario solo vea la información adecuada en el momento preciso, 
evitando el trato con grandes volúmenes de datos que pudiesen complicar o dificultar la 
identificación de la información que se desea. 
 

La interfaz que presenta el nuevo SIBC se considera “amigable”, ya presenta de 
manera ordenada, sencilla y comprensible los elementos necesarios para una fácil y 
correcta operación, además al no contar con sistemas semejantes, se puede considerar 
que no existe competencia directa y el SIBC, ha operado de manera satisfactoria en las 
pruebas de arranque y se considera que esta situación no debe de cambiar en la 
siguiente etapa, la cual consiste en la distribución y operación por parte del personal del 
área de planeación y programación del Organismo Público Descentralizado. 
 

Dentro de los procesos, el que más conflicto presentó, es él de instalación, ya 
que sin ser de gran complejidad, si requiere de realizar una serie de pasos secuénciales 
para lograr una apropiada instalación del sistema. Se considera que con el manual de 
operación del SI, será más que suficiente para que el operador con un mínimo de 
conocimientos de manejo de las plataformas comerciales existentes, pueda operar sin 
ningún problema el sistema, aunque también pudiera ofrecerse capacitación para la 
instalación y operación del sistema, programando una vez a la quincena una sesión de 
capacitación en algún módulo que sea solicitado. 
 

A modo de preparación, se revisa el espacio de memoria disponible y de ser 
necesario se incrementa, en base a una previa revisión, se realizan cambios, siempre y 
cuando sean necesarios. Al llevar a cabo la operación del Sistema de Información se 
debe monitorear la forma en que se llevan a cabo las tareas y también realizar pruebas 
de acceso. 
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5.2 Resultados Obtenidos al Implantar el Sistema de  Información. 
 

Una vez que se ha realizado el diseño del Sistema de Información Basado en 
Computadoras para el apoyo a procesos de tipo planeación en el Organismo Público 
Descentralizado, tomando los elementos sistémicos obtenidos de la Fase I de análisis, 
los cuales son integrados en la propuesta general de solución, obteniéndose como 
resultados varios elementos importantes para la construcción e implementación del 
sistema. El Marco Metodológico parte de lo general a lo particular, es decir, parte de un 
todo u entorno físico, para poder crear y poner en marcha dicho entorno, se requiere 
desarrollar el elemento principal: un Sistema de Información Basado en Computadoras. 
 

También es importante señalar que en el capítulo 1, se definió la pirámide 
conceptual, en la que se presentaron los principales elementos sistémicos involucrados 
con el proyecto de tesis y los cuales coadyuvaron a definir y delimitar lo relacionado al 
proyecto de tesis. 
 

Se considera que el sistema de información cumple de manera satisfactoria con 
los objetivos para los que fue creado, se reconoce que cualquier sistema es factible de 
ser mejorado y que a medida que se profundice en el manejo del SI, aparecerán 
algunas sugerencias de adaptaciones, aunque se debe reconocer que esto es el día a 
día del personal involucrado en el desarrollo de sistemas de información, por lo que se 
espera que se presente esta situación y se tiene la disposición para hacer las 
adecuaciones necesarias. 
 

Es importante señalar que al día de hoy, no han existido mayores demandas de 
algún cambio al SIBC, las principales consultas han sido en torno a la operación, misma 
que se pudieron resolver si se hubiese leído con detenimiento el manual de operación. 
El sistema de información fue diseñado para consumir únicamente los recursos 
necesarios e indispensables de hardware del equipo de cómputo, lo cual contribuye en 
una gran versatilidad para los usuarios del Organismo Público Descentralizado, ya que 
pueden agregar una herramienta más para facilitar sus actividades sin consumir mucha 
de la memoria del equipo de cómputo con que cuentan. 
 

En particular y en términos concretos, el proceso de planeación del Organismo 
Público Descentralizado, en su área de Planeación y Programación, obtuvo 
principalmente un considerable ahorro de tiempo en la generación de valiosos e 
imprescindibles documentos de interés para el correcto funcionamiento y operación 
tanto del área en particular, como de los usuarios del nuevo Sistema de Información 
Basado en Computadoras. A continuación se presenta una tabla que muestra parte de 
los principales resultados obtenidos al implantar el Sistema de Información Basado en 
Computadoras, como son: el ahorro en tiempo que se obtuvo con el Sistema de 
Información y que como consecuencia incrementó la sencillez, el orden, el desempeño 
y la eficiencia en la generación de diferentes documentos de utilidad para el área en 
cuestión: 
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Tabla 5.1 Principales Resultados Obtenidos al Impla ntar el Sistema de Información. 

 
 

Situación antes del Sistema de Información. 
 

Situación después del Sistema de 
Información. 

 
 
No hay Sistema de Información existente. 
 

 
Sistema de Información Operando. 

 
Los procesos se realizan manualmente. 
 

 
Los procesos de apoyo a la operación básica se 
llevan a cabo de manera automatizada. 
 

 
No hay buena toma de decisión en las áreas 
involucradas. 

 
Se entregan los reportes a tiempo y en forma 
adecuada a las áreas que los requieren.  
 

 
No son oportunos los resultados obtenidos en el 
área particular. 
 

 
Menor tiempo en la captura de la Información. 

 
Se consume demasiado tiempo en generar 
documentación indispensable. 
 

 
Mayor tiempo en análisis y mejores propuestas 
para posibles oportunidades en disminución de 
costos. 
 

 
Generación de documentación y reportes 
diversos por el área particular consumía un 
tiempo de 2 días. 
 

 
Con el Sistema de Información el tiempo 
requerido para la generación de la 
documentación es de 15 a 20 minutos. 

 
Consumo en papel y demás consumibles 
(lápices, plumas, escalímetro, etc.) necesarios 
para realizar la función requerida: 5000 pesos 
semanales. 

 
Consumo en papel y demás consumibles 
(lápices, plumas, escalímetro, etc.) necesarios 
para realizar la función requerida después del 
Sistema de Información: 2500 pesos semanales. 
 
Representa un ahorro del 50% en gastos de 
consumibles. 
 

 
Se obtuvo un ahorro del  50% en los recursos asignados a consumibles, así 

como también se redujo de manera considerable el tiempo de generación de la 
documentación imprescindible para el área en cuestión, se incrementó el orden y la 
sencillez en la presentación de la documentación, contribuyendo así a una mejor 
comprensión de la misma por parte de los usuarios. 
 

A continuación, se describe brevemente y de manera básica, la aplicación de la 
Metodología TRIZ como auxiliar para el desarrollo del SIBC y la eficientización y mejora 
del principal proceso llevado a cabo por el área particular del organismo público 
descentralizado. 
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5.2.1 Aplicación de la Metodología TRIZ [Bejarano, 2006], como Auxiliar para el 
Desarrollo del SIBC. 
 

La TRIZ, es el acrónimo de "Teoría de Resolución de Problemas Inventivos", y es 
una filosofía de trabajo que trata de contribuir al sueño de cualquier proyecto: ser 
innovador y contribuir al éxito organizacional. Se pueden aplicar varios enfoques de la 
TRIZ para solucionar problemas que se pueden presentar, los cuales pueden ser 
estándar o no serlo y pueden tener carácter creativo. Se debe conocer el marco 
contextual y conceptual del área (medio ambiente), hacer un diagnóstico y aplicar la 
metodología TRIZ para producir cambios y /o mejoras para posteriormente evaluar y 
comparar los resultados obtenidos. 
 

Esta teoría surge del análisis que inició y consolidó Genrich S. Altshuller y que 
sus discípulos han continuado hasta el estudio de más de 2,5 millones de patentes de 
todo el mundo. Con ello, se han identificado los principios y la organización del 
conocimiento para la resolución de problemas tanto en sistemas técnicos como en 
sistemas sociales, que requieren soluciones totalmente innovadoras e ingeniosas. Así, 
el algoritmo de aplicación TRIZ, es que partiendo de un problema específico, TRIZ nos 
ayuda a modelarlo y clasificarlo según tipos de problemas estándar. Identificado el 
estándar, nos ayuda a identificar modelos de solución que nos acercarán a la solución 
específica que estábamos buscando.  

La metodología TRIZ se utilizó como un auxiliar para determinar una posible 
solución a los problemas que se consideraban prioritarios y que presentaba el área 
particular del organismo público descentralizado. Se llevó a cabo una aplicación básica 
de la metodología utilizando algunos de sus enfoques. 

Enfoque de la Metodología TRIZ: La Poda de Sistemas . 

Se propone y aplica el enfoque llamado “poda de sistemas” de la Metodología 
Triz, para eliminar sistemas que dentro del área particular en estudio, pudiesen causar 
lentitud en la generación de la información requerida por el OPD, con la poda de 
sistemas se pretende eliminar del proceso de generación de la información, cualquier 
circunstancia que retrase el desarrollo del proceso en sí mismo. 

En particular, se propuso: 

- Capacitar al personal que se encarga del proceso en cuestión, motivarlo e 
incentivarlo en la medida de lo posible, ya que es uno de los principales factores por los 
que el sistema no cumple en tiempo, fondo y forma con lo requerido. Así, se elimina o 
se poda al sistema de posible ignorancia e incapacidad de parte de personal. 

- Eliminar distractores que en muchas ocasiones se encuentran permitidos y que 
provocan que la atención del personal no sea focalizada en el proceso sino en otras 
actividades ajenas al mismo como ver televisión al mismo tiempo que son generados  



Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.                                                          
Sistema de Información para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público 

Descentralizado. 
 

Capítulo 5. Evaluación de la Aplicación y del Desarrollo del SIBC. 74 

 
los reportes o algún otro documento, chatear o jugar en la computadora mientras existe 
carga laboral, retrasa el proceso. 
 

- En caso necesario y como último recurso podría prescindirse de algún elemento 
del sistema que no contribuya al buen desarrollo del mismo y que se muestre renuente 
a los incentivos propuestos que sean proporcionados. 
 

El enfoque de la “poda” de sistemas en la TRIZ pretende que se lleve a cabo la 
función sin algún ó algunos de los elementos que conforman el sistema, representando 
un ahorro de recursos. 
 

Las propuestas anteriormente descritas se presentaron a personal directivo y 
operativo del organismo en estudio antes, durante y después del desarrollo del SIBC 
con el objeto de coadyuvar a un mejor desempeño del mismo. Es importante hacer 
notar el hecho de que personal sindicalizado se muestra renuente a la aplicación de 
metodologías que consideran les limita su materia de trabajo. 

Enfoque de la Metodología TRIZ: El Resultado Ideal Final. (IFR). 

El resultado ideal final se basa en que un sistema lleve a cabo sus funciones con 
un mínimo de recursos, basándose en que todo sistema debe tender a la idealidad, 
como se describe en la siguiente ecuación de la idealidad de acuerdo a la TRIZ: 

 

Donde, se tiene: 

 
 

Figura 5.1 Ecuación de Idealidad. 
 
          Al aplicar la ecuación al organismo particular se pretende que el sistema sea 
ideal y se ponderan las funciones dañinas, los desechos, los elementos contaminantes, 
que son considerados como elementos no deseados. Se desea que los procesos del  
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área particular del organismo público descentralizado se lleven a cabo de manera 
eficiente, en consecuencia, y como se ha detectado que los procesos de interés se 
llevan a cabo de manera manual, se propone realizar un SIBC que cumpla con los 
parámetros de un sistema ideal en la medida de lo posible y por ello en la ecuación de 
idealidad se encuentran en el numerador los atributos deseados de nuestro sistema y 
en el denominador los no deseados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 Ecuación de Idealidad para el OPD. 
 

Al aplicar el resultado ideal final se obtiene: 
 

- Parte del personal del área particular se motiva por sí mismo para llevar a cabo 
sus tareas de manera eficiente y eficaz. 

 
- Personal involucrado con el proceso del área particular se capacita e incentiva 

por sí mismo para desempeñarse mejor. 
 

- El SIBC por si mismo genera la información requerida en fondo y forma 
aumentando los efectos positivos en el numerador de la ecuación de idealidad 
del sistema en estudio, utilizando un mínimo de recursos y contribuyendo así a 
una disminución en el denominador de la misma. 

 
          La metodología TRIZ, se utilizó para identificar los principales problemas del área 
de particular del organismo público descentralizado, es decir, las contradicciones, que 
pueden ser variables dependiendo si se trata de un sistema puramente tecnológico o un 
sistema integral compuesto por varios subsistemas. Los principales resultados que se 
obtuvieron con la metodología TRIZ fueron el poder identificar la necesidad de crear un 
SIBC que pudiese reemplazar el proceso que se llevaba a cabo de manera manual. 
También es importante señalar que, con la finalidad de abordar el problema de manera 
integral, se utilizaron varios enfoques de la metodología para que, en la medida de lo 
posible, se pudiese brindar una solución sistémica u holística al organismo público 
descentralizado en estudio. 
 
          A continuación, en la siguiente tabla se muestran los principales resultados 
obtenidos al emplear la metodología TRIZ: 
 
 

idadvulnerabilióncontaminacenergía de consumo costo  negativos Efectos
eficienciaddurabilidaónsatisfacciorendimient  funcionespositivos Efectos

negativos efectos
 positivos efectos

POIen  Idealidad

+++=
++++=

∑
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Tabla 5.2 Impacto de la Metodología TRIZ para la Cr eación del SIBC. 

 
 

Contradicción o 
Problema Identificado. 

 

 
Enfoque de la TRIZ 

Aplicado. 

 
Resultado Obtenido. 

 
Desconocimiento de los 
principales factores que 
afectan los procesos 
que se llevan a cabo en 
el área particular del 
organismo público. 
 

 
Los 7 honestos 
servidores. 
El: ¿Qué?, ¿Cómo?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, 
¿Por qué?, ¿Con quién? 
¿Para quién? 

 
Conocimiento de la 
necesidad de realizar un 
SIBC debido a que los 
procesos se llevaban a 
cabo de manera manual. 

 
Lentitud en la 
generación de la 
información y 
documentación 
requerida por el área 
particular del organismo. 
 

 
Separación en: El 
tiempo, el espacio, entre 
el todo y sus partes. 

 
Se genera la 
información de manera 
adecuada por medio de 
un SIBC que segmenta, 
aplicando el principio de 
“divide y vencerás”. 
 

 
Distracción por parte del 
personal involucrado en 
el proceso. 
 

 
Poda de sistemas. 
Eliminando posibles 
distractores. 

 
Se eliminan posibles 
fuentes de distracción 
con la intención de 
incrementar la atención 
al proceso que se lleve a 
cabo. 
 

 
Renuencia por parte de 
un segmento del 
personal involucrado 
con el proceso. 
 

 
Resultado Ideal Final. 

 
Que parte del personal 
por sí mismo se motive y 
capacite. 

 
 

En este capítulo, se presentó la evaluación de la aplicación, describiendo de 
manera básica la operación y mantenimiento del sistema, así como los principales 
resultados obtenidos en el mismo y al aplicar la metodología TRIZ para identificar los 
problemas o contradicciones en el área particular del OPD. 
 

En el siguiente capítulo, se presenta la Valoración de Objetivos, Trabajos Futuros 
y Conclusiones. 



Capítulo 6.- Valoración de Objetivos, Trabajos Futu ros y 
Conclusiones. 
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Capítulo 6. Valoración de Objetivos, Trabajos Futur os y 

Conclusiones. 
 

En el capítulo anterior se estableció el desarrollo de las fases de diseño, 
construcción e implantación del Sistema de Información, determinando la arquitectura a 
utilizarse, la base de datos y el manejador de datos, los cuales serán Access y Visual 
Basic respectivamente, y finalmente se establecieron las interfases visuales para la 
operación del sistema. 
 

En el presente capítulo, se analizarán los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de este proyecto, además se propondrán las posibles adecuaciones para 
mejorar o ampliar el SI y por último, se presentarán las conclusiones de este trabajo. 
 
6.1 Valoración de Objetivos. 
 
6.1.1 Valoración del Objetivo General. 
 

En este trabajo de investigación, se obtuvo un Sistema de Información operable, 
que con mínima capacitación estaría a la disposición del personal del área de 
planeación y programación del Organismo Público Descentralizado y posiblemente de 
algunas otras áreas, por las características mismas del sistema. 
 

Revisando lo anterior, se observa que la propuesta sustentable presentada 
cumple con los requerimientos funcionales detectados con anterioridad. 
 

El objetivo general del proyecto que fue el de diseñar el sistema de información 
para el apoyo a procesos de planeación del Organismo Público Descentralizado, se 
cumple a lo largo del desarrollo del mismo en los capítulos anteriores así como de los 
objetivos específicos. Con la ayuda de la metodología empleada se logró conocer 
específicamente las necesidades, las funciones, las problemáticas y objetivos del 
entorno y área particular donde se desarrolló el SIBC. 
 

Todo esto basado en el análisis que requiere ser muy preciso, ya que a partir de 
allí, se detecta la mejor propuesta de solución de un sistema de información. Mientras 
mayor calidad y cantidad se tenga de información, la propuesta será eficiente y eficaz y 
generará satisfacción en el cliente o quien lo solicite. A continuación, se muestran en la 
siguiente tabla, los principales objetivos alcanzados al finalizar el presente proyecto de 
tesis: 
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6.1.2 Valoración de Objetivos Específicos. 
 

Se considera que los objetivos específicos fueron cumplidos debido a que se 
realizó un trabajo a fondo para identificar las necesidades y demás elementos 
involucrados en el proceso de planeación del entorno del organismo en estudio, así 
como del área particular. A continuación, se muestra una tabla referente a los objetivos 
específicos: 
 

Tabla 6.1 Valoración de Objetivos. 
 

Objetivos a verificar 
¿Qué hacer? 

 

Objetivos verificados. 
¿Qué se obtuvo? 

 
Investigar y documentar referente al tema del 
proyecto de tesis. 

 
Permitió obtener una visión general del medio 
ambiente de desarrollo del proyecto. Se 
recopiló y conoció información relativa al 
tema. 
 

 
Realizar la pirámide conceptual del proyecto 
de tesis. 

 
Basado en conocimientos y experiencias 
brindados por los investigadores, se 
desarrolla la pirámide conceptual, la cual es 
una parte primordial para la adecuada 
evolución del proyecto de tesis. 
 

 
Documentar y realizar las metodologías 
involucradas en el proyecto de tesis. 

 
Para el desarrollo del proyecto de tesis se 
ocupa la metodología denominada LGS para 
su realización, y para el producto principal se 
ocupa otra metodología desarrollada por el 
mismo profesor. 
 

 
Efectuar un análisis de la situación actual del  
proyecto de tesis. 

 
Es relevante conocer la situación actual, en 
consecuencia se deben realizar un análisis y 
un diagnóstico adecuados.  
 

 
Desarrollar un Sistema de Información 
Basado en Computadoras para el apoyo a los 
procesos de planeación de un organismo 
público descentralizado. 
 

 
Se realiza el producto principal baso en la 
metodología para el desarrollo de SIBC, 
basado en todo el análisis y diagnóstico 
especificado. 

 
Documentar y organizar toda la información 
obtenida. 

 
De una manera que se considera   ordenada 
y congruente en fondo y en forma, se obtiene 
una mayor claridad de la información en 
cuestión y se coadyuva a una mejor 
consistencia del proyecto de tesis. 
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6.2 Trabajos Futuros. 
 
 Dentro de las posibilidades de crecimiento del Sistema de Información, existen 
varias, sobretodo si se basan en el hecho de que contamos con una base de datos 
amplia. Procurar el mantenimiento periódico al Sistema de Información generado en el 
presente proyecto de tesis tomando en cuenta el dinamismo que presentan los 
procesos institucionales, además es indispensable realizar las revisiones o 
actualizaciones que el entorno demande dentro del área de planeación y programación 
del Organismo Público Descentralizado. 
 
 Otra vertiente de gran importancia en el futuro, es basándose en el concepto de 
que el sistema es se puede poner disponible en algún portal de Internet dedicado al 
apoyo de procesos de planeación, manejando dos facetas: 
 

a) La posibilidad de que personal interesado que así lo requiera, pueda bajar el 
sistema de información e instalarlo directamente en sus equipos, haciendo uso 
del sistema y utilizando el portal almacén del sistema. 

 
b) Que el sistema pudiera ser utilizado en el portal mencionado, y que éste genere 

automáticamente y online los reportes solicitados que ya cuentan con la 
capacidad de importación a un programa de hoja de cálculo (Microsoft Excel), 
para el cálculo de indicadores de gestión. 

 
c) Posteriormente es posible desarrollar un módulo estadístico, en caso de que sea 

autorizado por personal del Organismo Público Descentralizado, y que se integre 
a modo de proporcionar una solución completamente sistémica u holística. 
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6.3 Conclusiones del Proyecto de Tesis. 
 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones, durante el transcurso de realización 
del presente trabajo de tesis: 
 

- Al redactar el presente trabajo de tesis se integraron conceptos de diferentes 
áreas, los cuales tienen un papel fundamental para comprender y madurar ideas que 
coadyuvan a la mejora en todos los aspectos. Se considera muy importante conocer y 
saber aplicar la visión sistémica u holística, así como las metodologías involucradas en 
las diferentes etapas de realización del presente proyecto y de cualquier otro, ya que de 
esta manera se obtienen bases firmes, a partir de las cuales es posible obtener 
resultados congruentes, elocuentes y consecuentes que presentan un contenido 
comprensible en fondo y en forma. 
 

- Es importante ubicar en cada momento las diferentes fuentes de información y 
seleccionar de manera adecuada la información que puede ser relevante y que junto a 
más información permita formar un enfoque integral o sistémico de toda la información 
procesada. Con la aplicación del sistema de información se ahorran tiempos en los 
procesos que se llevaban manualmente y en parte de los procesos propios del área en 
particular. En el presente proyecto de tesis se utiliza el concepto de “Sistema” como el 
desarrollo de un proyecto de manera sistemática e integral en el cual interviene 
personal de diversas áreas del conocimiento. 
 

- También se aplicaron conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas 
cursadas en el programa de posgrado que se estudió: Maestría en Ciencias en 
Ingeniería de Sistemas. Creo importante señalar, que en mi caso, fue de suma 
importancia el haber tenido la oportunidad de ampliar mi conocimiento, experiencias y 
todo mi acervo, tanto cultural como ideológico, a través de todo este gran cúmulo de 
gratas y valiosas cátedras brindadas por profesores de la sección de posgrado. 
 

- Se comprobó que al desarrollar algún sistema bajo metodologías eficientes, se 
obtiene en consecuencia un sistema exitoso, el cual en éste caso particular fue el 
Sistema de Información para el Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo 
Público Descentralizado, el SIBC coadyuvó a la mejora de los procesos de Planeación 
en el Organismo, el cual, al igual que otras entidades, pudiese no encontrarse del todo 
adecuadamente administrado, sin embargo, con el SIBC se fortalecieron sus procesos 
de planeación. 
 

- Las metodologías y conocimientos adquiridos, me han resultado de utilidad 
tanto en mi vida privada, académica y laboral; después de conocer el medio ambiente, 
realizar un análisis y diagnóstico, considero que al igual que como sucede con algunas 
metodologías, salí en otro nivel, así mismo, pienso que es necesario impulsar, ayudar y 
fortalecer a las Universidades Públicas del País, así como a la ciencia y tecnología, y 
éstas últimas, deben ser una política de Estado ya que son un bien público. 
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Buscador. Tema: Teoría General de 
Sistemas. 

 
www.microsoft.com 
 

Sitio Web de la empresa de software 
Microsoft. 

 
www.triz.net 
 

 
Sitio Web de la metodología TRIZ. 
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en Computadoras. 
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Información Complementaria sobre el OPD. 
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Anexo A.     Manual de Usuario del Sistema de Infor mación Basado en 

Computadoras. 
 

En el presente manual, se encuentran los pasos para instalar, configurar y utilizar 
el Sistema de Información para el Apoyo a los Procesos de Planeación en un 
Organismo Público Descentralizado. 
 
INSTALACIÓN. 
 

Ejecutar la aplicación “Instalar”, que se encuentra en el dispositivo de 
almacenamiento en el cual esta contenida: 

 
 

Al ejecutar la aplicación, se mostrará una pantalla de instalación automática 
como se muestra a continuación: 
 

 
 

Se debe presionar el botón “OK”, y continuar con la instalación, para una 
instalación adecuada, se recomienda cerrar cualquier aplicación que se este ejecutando 
antes de realizar la instalación del presente SIBC.  
 

Posteriormente se mostrará la pantalla donde se deberá seleccionar el directorio 
en el cual residirá la aplicación, se recomienda que se dejen los valores 
preestablecidos, pero en caso de ser necesario, se podrá configurar la unidad, 
directorio y nombre de la carpeta donde se desea instalar la aplicación, para proseguir 
deberá presionar el botón de instalación como se muestra en las siguientes pantallas: 
 

 

 
 
 

A.1 
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Al presionar el botón de instalación, inicia la descarga de archivos y librerías, por 
lo que se verá en la pantalla, la barra de avances: 
 

 
 

Al terminar la instalación, aparecerá un cuadro de dialogo que indica que la 
instalación ha concluido satisfactoriamente. 
 
ACCESO AL PROGRAMA. 
 

Para iniciar el sistema se debe ingresar al menú de inicio, y dar un clic en la 
carpeta seleccionada y en el icono que representa al SIBC, que al ser ejecutado, 
muestra un cuadro para la autentificación del usuario:  
 

 

A.2 
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El usuario y contraseña son asignados por el administrador del sistema: 

 

 
 
PANTALLAS PRINCIPALES. 
 

A continuación, se muestra la pantalla inicial, con los menús para realizar 
diferentes operaciones: 
 

 
 

Salida tipo pantalla de catálogo de usos: 
 

 

A.3 
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Salida tipo pantalla catálogo de carreras: 

 

 
 

Salida tipo pantalla de agregar unidad: 
 

 
 
 

Las pantallas cuentan con una serie de submenús que permiten realizar las 
operaciones indicadas de manera clara para que el usuario pueda llevar acabo las 
modificaciones o actualizaciones deseadas a sus registros con sencillez. 
 

A continuación se muestran las siguientes pantallas desplegadas por el sistema, 
que al igual que las anteriores, cuentan con una interfaz amigable y submenús de 
sencillo acceso. 
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Salida tipo pantalla de agregar zona: 

 

 
 

Salida tipo pantalla de agregar un edifico: 
 

 
 

Con el menú para seleccionar una unidad, el usuario podrá seleccionar la unidad 
dentro de la cual se encuentra el edificio que desea dar de alta. Así mismo, podrá 
anexar imágenes, al igual que en algunas de las pantallas mostradas anteriormente, en 
las cuales se haga referencia al edificio. 
 

Una vez que se han capturado todos los campos referentes al edificio, la función 
llamada: “insertar”, integrará los datos en la base de datos. Para finalizar el proceso se 
utiliza la función terminar. 
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Salida tipo pantalla agregar un local: 

 

 
 

Salida tipo pantalla de cambiar contraseña: 
 

 
 

En el menú anterior se podrá cambiar la contraseña del usuario que actualmente 
utiliza la aplicación. Así mismo, la siguiente pantalla permite conocer los usuarios dados 
de alta y los privilegios con que cuentan y se pueden modificar los usuarios: 
 

 
 
 

A.6 



Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.                                                          
Sistema de Información para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público 

Descentralizado. 
 

Anexo A. Manual de Usuario del SIBC. 

 
 Como salidas, el sistema arroja un archivo en el formato de una hoja de cálculo. 
A continuación,  se muestran las salidas tipo pantalla y reporte impreso que presenta el 
Sistema de Información Basado en Computadoras: 
 

 
 
 

Salida tipo reporte para impresión generado por el SIBC: 
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Anexo B.      Metodología PESI. 

 
En el presente anexo se encuentra información complementaria referente a la 

aplicación de la metodología PESI (Planeación Estratégica de Sistemas de 
Información), la cual se desarrolla en tres fases y cada una de estas fases en 
actividades. En la Fase I, se identifica la situación actual en el ámbito general y 
particular, cabe señalar que parte de estas actividades ya han sido realizadas y 
presentadas en capítulos anteriores al aplicar la metodología para el desarrollo de 
SIBC, en consecuencia solo se mostraran las actividades más representativas que 
correspondan a la división de planeación y programación del Organismo Público 
Descentralizado. Posteriormente se identifican y priorizan las funciones y actividades 
del área particular y se evalúa el área actual de informática. En la Fase II, se presenta 
la propuesta de solución, mostrando la arquitectura del SIBC que se propondrá, así 
como la definición de posibles beneficios. En la Fase III, se muestra la estrategia de 
implantación y por último el desarrollo del SIBC propuesto por el plan de acción, 
diseñando, construyendo e implantando el SIBC prioritario, en éste caso, para el apoyo 
a los procesos de planeación en un organismo público descentralizado, en la división de 
planeación y programación. 

 
Se considera que la Metodología de Planeación Estratégica de Sistemas de 

Información (PESI), es adecuada para el presente proyecto de tesis debido a que define 
las siguientes características:  

 
- Establece controles que auxilian al OPD en la administración de sus recursos 

para un mejor cumplimiento de sus funciones. 
- Define estrategias, políticas, prioridades y metas para el desarrollo de la función 

informática dentro de la empresa. 
- Establece un plan maestro de sistemas de información que unifica todas las 

necesidades de información apoyadas a las áreas del organismo, aglutinándolas 
de manera ordenada y congruente a las estrategias y políticas de un organismo 
amplio o complejo, como es el caso del presente. 

 
 Posteriormente es posible ejecutarla en forma inmediata con la aplicación de su 
plan de acción, desarrollando el SIBC que sea definido como prioritario. Es importante 
señalar que a lo largo del documento de tesis se detallan los principales problemas que 
aquejan el área particular del Organismo Público Descentralizado, sin embargo, se 
mencionarán nuevamente algunas de las situaciones indeseables que se presentan en 
la división de planeación y programación antes del desarrollo del SIBC: 
 

- Existe duplicidad de información. 
- Existen altos volúmenes de información que dificultan el control. 
- La toma de decisiones es muy lenta y fuera de tiempo. 
- La información se integra en papel de manera manual, es redundante, poco 

confiable y se pierde con frecuencia. 
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Debido a que se desea reducir el consumo de recursos y evitar, en la medida de 

lo posible, situaciones como las mencionadas anteriormente, se considera, por lo 
anteriormente expuesto que es indispensable, imprescindible y necesario realizar una 
Planeación Estratégica de Sistemas de Información Basados en Computadoras que 
satisfaga las necesidades del área en estudio. 

 
Es importante señalar que también existen otras metodologías para la 

Planeación Estratégica de Sistemas de Información, pero debido a las razones 
presentadas con antelación, se eligió la PESI. Algunas de estas otras metodologías 
son: 

 
- BSP (Business System Planning). [IBM, 1981]. 
- CSF (Factores Críticos de Éxito). [Rockart, 1979]. 
- ITSGA (Information Technology Static Generic Actions). [Hax, Majluf, 1984]. 

 
Entonces, se debe aplicar una metodología de Planeación Estratégica de 

Sistemas de Información para definir un Plan de Acción y así desarrollar la solución que 
resulte prioritaria y que permita brindar apoyo a los directivos en su proceso de toma de 
decisiones. 
 

Así mismo, es importante señalar que esta metodología fue definida por el 
Profesor Leopoldo Galindo Soria en 1987, para el desarrollo de Planes Informáticos en 
estructuras globales de una empresa, organismo o institución. [Galindo, 2002]. 

 
Para llevar a cabo la metodología, se considera la intervención del recurso 

humano e informático. La función del apoyo humano es aplicar la metodología y 
recolectar la información requerida para la determinación de la situación actual del 
organismo o institución y sus necesidades. 

 
El apoyo informático, tiene como función, el facilitar el procesamiento de la 

información recopilada. Esos procesos son modelos, que proporcionan como resultado 
la identificación de necesidades informáticas. 
 

La estructura general de la metodología para la Planeación Estratégica consta de 
tres etapas, que son: 

 
- Definición de Necesidades : Se identifica la Situación Actual, Modelo Funcional, 

Priorización de Funciones, Identificación y Análisis de los Sistemas de 
Información Actuales y Evaluación de la Situación Actual del Área de Desarrollo 
de Sistemas de Información. 

 
- Desarrollo o Propuesta de Soluciones:  Se Desarrolla la Arquitectura del 

Sistema y se Definen los Beneficios. 
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- Estrategia de Implantación: Se Define la Estrategia de Sistemas, Análisis del 

Costo y Beneficios, Plan de Acción. 
 

A continuación, se presentan de manera breve y condensada las principales 
fases que comprende la metodología PESI, para la creación de la Planeación 
Estratégica de los Sistemas de Información del área de planeación y programación del 
Organismo Público Descentralizado. Es importante destacar que únicamente se 
mostrarán los resultados y/o actividades más representativas de las tres fases de la 
metodología PESI para evitar redundancia en la información presentada, ya que a lo 
largo del desarrollo del proyecto de tesis han sido mostradas actividades, fases y/o 
etapas análogas: 
 
Modelo Funcional de la División de Planeación y Pro gramación. 
 
 Ahora, de acuerdo a la metodología se requiere hacer un análisis de los objetivos 
y en base a ellos se encontrará una larga lista de funciones (modelo funcional) del área 
de estudio y por ello se muestra de forma esquemática la secuencia de actividades para 
el desarrollo del modelo funcional: 
 

Analizar información
disponible

Definir importancia
relativa de las
funciones

Identificar necesidades
adicionales de
información

Preparar guía
de entrevistas

Mandar copias
de la entrevista

Programas las
entrevistas y
realizarlas

Resumir
entrevistas

¿Es la
información
adecuada?

Continuar

Obtener: Misión, Visión,
Estrategias,Organigrama

U

I

Tendencias

Presupuesto

Plan a largo plazo

 
 

Figura B.1 Secuencia de Actividades para el Desarro llo del Modelo Funcional. 
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En base a lo anterior, se muestran las funciones que fueron identificadas en la 

división de planeación y programación del OPD: 
 
I.I Programar y coordinar la obtención de la información sobre las necesidades 

en materia de construcción de las escuelas, centros y unidades del instituto rector de la 
educación tecnológica en México, a través de los canales establecidos, actualizándolos 
y registrándolos en el programa de consolidación de la Planta Física. 

 
I.II Dirigir y controlar la formulación de los programas de inversión a corto, 

mediano y largo plazo determinando prioridades y definiendo objetivos y metas para la 
aprobación del Secretario Ejecutivo, Junta Directiva y dependencias competentes a 
través del programa de consolidación de la Planta Física. 

 
I.III Dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y del 

Anteproyecto del Programa Presupuesto para conformar el presupuesto de egresos de 
la federación y para sustentar la solicitud de recursos presupuéstales del sector, 
respectivamente. 

 
 
Después de conocer las funciones del área en estudio, ahora es importante 

conocer sus principales actividades: 
 
 
- Dirigir y coordinar las acciones para actualizar el modelo de desarrollo de la 

Planta Física y su vinculación con los planes y programas institucionales. 
 
- Integrar la información de las necesidades de las Escuelas, Centros  y 

Unidades del Instituto. 
 
- Coordinar y Controlar la revisión y actualización de los sistemas de información 

del área, proponiendo las adecuaciones para su autorización, así como llevar a cabo su 
implantación y seguimiento. 

 
 - Coordinar la realización de monitoreos permanentes en las escuelas, Centros y 
unidades d el Instituto (ECUS) para valorar su estado físico, detectar nuevos 
requerimientos y conciliar prioridades con los usuarios 
 

- Planear y programar la elaboración de estudios de factibilidad para sustentar la 
realización de las obras que por su magnitud así lo requieran así como la justificación 
para la ejecución de estas. 
 

- Coordinar las acciones para gestionar la autorización de la obtención del 
presupuesto del ejercicio fiscal anual. 
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Priorización de Funciones. 
 

Esta actividad se realiza para indicar al tomador de decisiones una forma 
estratégica de considerar la ejecución de las funciones, por ello en la siguiente figura se 
presentan los procesos a realizar para esta actividad en el área de estudio: 

 
 

Desarrollo del
Modelo Funcional

Tabular resultados
y prioridades

Clasificar funciones
en orden de
Importancia

Revisión por la alta
Administración

Identificación de
oportunidades del

sistema

Clasificar Funciones
en orden de
Urgencia

ÁREA

FUNCIONES 1 2 3 4

ÁREA

FUNCIONES 1 2 3 4

ÁREA

FUNCIONES 1 2 3 4

PRIORIDADES

ALTA MEDIA BAJA

 
 
 

Figura B.2 Procesos a Realizar para la Definición d e Prioridades Funcionales. 
 
 

Partiendo del Modelo Funcional se clasifican las funciones por orden de 
importancia, en el presente caso del 1 al 4, así mismo, es importante señalar que se 
utilizó una nomenclatura para identificar cada una de las funciones del área funcional, 
en consecuencia, primero se define su orden de importancia y después el de urgencia 
como se muestra a continuación: 
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Tabla B.1 Priorización de Funciones Urgente e Impor tante. 

 
URGENTE 

 
 
Área: Dirección de Planeación y Programación 
 

Funciones 1.- 
Poco 

2.- 
Regular 

3.- 
Mucho 

4.- 
Demasiado 

 
I.I Programar y coordinar la obtención de la información sobre las necesidades 
en materia de construcción de las escuelas, centros y unidades del Instituto 
Educativo, a través de los canales establecidos, actualizándolos y registrándolos 
en el programa de consolidación de la Planta Física 
 

 X   

 
I.II Dirigir y controlar la formulación de los programas de inversión a corto, 
mediano y largo plazo determinando prioridades y definiendo objetivos y metas 
para la aprobación del Secretario Ejecutivo, Junta Directiva y dependencias 
competentes a través del programa de consolidación de la Planta Física. 
 

 X   

 
I.III Dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y del 
Anteproyecto del Programa Presupuesto para conformar el presupuesto de 
egresos de la federación y para sustentar la solicitud de recursos presupuéstales 
del sector, respectivamente 
 

   X 

 
 

IMPORTANTE 
 
Área: Dirección de Planeación y Programación 
 

Funciones 1.- 
Poco 

2.- 
Regular 

3.- 
Mucho 

4.- 
Demasiado 

 
I.I Programar y coordinar la obtención de la información sobre las necesidades 
en materia de construcción de las escuelas, centros y unidades del Instituto 
Educativo, a través de los canales establecidos, actualizándolos y registrándolos 
en el programa de consolidación de la Planta Física. 
 

  X  

 
I.II Dirigir y controlar la formulación de los programas de inversión a corto, 
mediano y largo plazo determinando prioridades y definiendo objetivos y metas 
para la aprobación del Secretario Ejecutivo, Junta Directiva y dependencias 
competentes a través del programa de consolidación de la Planta Física. 
 

 X   

 
I.III Dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y del 
Anteproyecto del Programa Presupuesto para conformar el presupuesto de 
egresos de la federación y para sustentar la solicitud de recursos presupuéstales 
del sector, respectivamente. 
 

   X 

 
 

 
Ahora se muestra la Tabla de Priorización de Funciones donde la información se 

representa en dos dimensiones: importancia y urgencia, permitiendo así definir la 
prioridad de los sistemas: 
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Tabla B.2 Tabla de Priorización de Funciones. 

 
PRIORIZACIÓN DE FUNCIONES. 

 
 

4. Demasiado    
 

I.III 
 

3. Mucho  I.I   

2. Regular  I.II 
   

1. Poco     

Importante 
 
                      Urgente 1. Poco 2. Regular 3. Mucho 4. Demasiado  

 
 

 
 
Como se observa en la información presentada, se pretende apoyar a las 

funciones más prioritarias con un plan de sistemas de información adecuado para un 
mejor logro de sus actividades. 

 
 

Tabla B.3 Tabla de Priorización. 
 

PRIORIZACIÓN 
 

Área: Dirección de Planeación y Programación 
 

Funciones Baja Media Alta 
 
I.I Programar y coordinar la obtención de la información sobre las necesidades en materia de 
construcción de las escuelas, centros y unidades del Instituto Educativo, a través de los canales 
establecidos, actualizándolos y registrándolos en el programa de consolidación de la Planta Física. 
 

 X  

 
I.II Dirigir y controlar la formulación de los programas de inversión a corto, mediano y largo plazo 
determinando prioridades y definiendo objetivos y metas para la aprobación del Secretario Ejecutivo, 
Junta Directiva y dependencias competentes a través del programa de consolidación de la Planta Física. 
 

 X  

 
I.III Dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y del Anteproyecto del 
Programa Presupuesto para conformar el presupuesto de egresos de la federación y para sustentar la 
solicitud de recursos presupuéstales del sector, respectivamente. 
 

  X 
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Identificación y Análisis de Sistemas de Información  Actuales. 
 

En el presente caso, en el área de estudio no existen sistemas de información 
computacionales, por lo que a continuación se presenta información referente a los: 
objetivos, factores críticos de éxito, imperativos de sistemas y necesidades de 
aplicaciones del área de interés: 

 
 

Tabla B.4 Imperativos de Sistemas de Información pa ra el Área de Interés. 
 
Área: Dirección de Planeación y Programación. 
 
 

Objetivos Factores Críticos de Éxito Imperativos de  Sistemas Necesidades de 
Aplicaciones 

Aplicar racionalmente 
la asignación del 
presupuesto anual. 
 
Ejercer adecuada y 
oportunamente el 
presupuesto. 
 
Emitir la información 
relativa al proceso 
presupuestario anual. 
 
Autoevaluar 
objetivamente la 
cuestión anual. 
 
Abatir tiempo de 
revisión de Datos. 

Informar a las entidades de 
gestión sobre los aspectos 
relevantes del organismo. 
 
Preparar y emitir adecuada y 
oportunamente la información 
para el trámite ante las 
diferentes instancias de 
gestión. 
 
Apoyo de Información 
computarizada. 
 
Contar con información 
confiable de las otras 
direcciones del área. 
 
Evaluación integral del 
organismo (órgano de 
gobierno). 
 
Gestiones y trámites relativas 
al proceso presupuestario 
anual. 
 
Evaluación programática. 
 
Información a través del 
sistema integral de 
información. 
 
Personal Capacitado. 

Tener información eficiente y a tiempo 
de parte de las otras direcciones de 
área. 
 
Intervención de las instancias facultadas 
para solucionar los obstáculos 
planteados. 
 
Análisis de la información entregada por 
las otras direcciones. 
 
Que el programa de presupuesto anual 
que contenga la descripción de las 
acciones de obra pública, la asignación 
presupuestal y las partidas de gasto 
correspondientes. 

Análisis de la información 
que entregan las otras 
direcciones, por parte de la 
instancia facultada. 
 
Avance físico financiero. 
 
Informe de actividades y 
aspectos relevantes de lo 
realizado por las diferentes 
áreas. 
 
Estados financieros y 
modificaciones 
presupuéstales. 
 

 
 

 
Conociendo las prioridades funcionales y los imperativos de sistemas, ahora es 

importante conocer cual es la situación actual del área de informática del organismo en 
estudio, ya que en ella se desarrollarán los sistemas de información propuestos en el 
plan de acción. 
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Evaluación de la Situación Actual del Área de Infor mática. 
 
 Como un primer paso se evalúa el conocimiento del personal del área de 
informática, ya que al introducir nuevas tecnologías de información, se hace necesario 
mantenerse actualizados en todo momento para responder a las necesidades 
específicas. En la siguiente gráfica, se presenta el porcentaje de conocimiento del 
personal de informática sobre algunos conceptos relevantes: 
 

Internet Office Softw are de
diseño

Softw are de
administración

Redes
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Basico

0.00%

10.00%

20.00%
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40.00%
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60.00%

70.00% Personal

Técnicas informáticas

Avanzado

Intermedio

Basico

 
 

Figura B.3 Conocimiento Informático del Organismo e n Estudio. 
 

En la gráfica anterior se puede observar que no existe un buen conocimiento, por 
lo que se requiere capacitar al personal involucrado. Otra actividad que se requiere al 
aplicar la metodología PESI, es evaluar las características (plataforma) tecnológicas en 
la que se encuentran operando los sistemas actuales, en consecuencia se evaluó el 
uso del equipo de cómputo, para obtener como un primer resultado el horario de 
saturación funcional. 

 
En la gráfica siguiente se observa la situación actual de saturación del equipo de 

cómputo: 
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Figura B.4 Uso del equipo de cómputo por horario de  trabajo. 

 
 

El horario de trabajo es de las 8 a las 22 horas, las horas pico se observan  al 
iniciar las labores y de 11 a 13 horas. La mayoría de los empleados sale a las 16 horas 
y después de este horario el uso de los equipos va  disminuyendo. Como se puede 
observar en la gráfica anterior, el punto de saturación se produce durante las horas 
“Pico” y en consecuencia, los niveles de servicio se degradan sustancialmente, 
obteniéndose así elevados tiempos de respuesta. 

 
Con ésta última actividad, se finaliza la parte de identificación de necesidades del 

área en estudio, siendo un pilar fundamental para las soluciones a desarrollar. 
 
Ahora, para la definición específica de la estructura de la propuesta de solución, 

en el tema siguiente se continuará con las actividades de la aplicación de la Fase II de 
la metodología PESI. 
 
Propuesta de Solución. 
 
 Después de conocer las funciones, actividades prioridades, de cada una de las 
áreas funcionales del área en estudio y con el fin de desarrollar eficazmente las 
soluciones de sistemas de información, se consideró usar la “Cruz de Información” 
[Galindo, 2002a], ya que a través de ella se identificaron los grandes grupos de 
información, los sistemas existentes que pudiesen ayudar al desarrollo del nuevo 
sistema, el y/o los sistema(s) a desarrollar, y con ello una mejora en la administración 
de los recursos con los que cuenta el organismo o institución, logrando, entre otras 
cosas, mayor saturación del equipo de cómputo y duplicidades de información. 
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A continuación, se muestra la Cruz de Información de: Funciones vs. Sistemas 

de Información. El proceso es concentrar la información en la correspondiente matriz; la 
cual tiene como columnas, las funciones con su nomenclatura, y en los renglones, los 
sistemas de información propuestos. Con esa base se identificaron los más prioritarios. 

 
 

Tabla B.5 Cruz de Información de Funciones vs. Sist emas de Información. 
 

Volumen I Dirección de Planeación y 
Programación 

                          Función    
 
Sistema 

I.I I.II I.III 

Planta física institucional  X  
Programa operativo 
anual (POA) 

X  X 

Sistema integral de 
información 

X X X 

Sist. de planeación y 
programación 

X X X 

Sistema administrativo 
de proyectos 

 X  

Sistema de gestión de 
archivos 

  X 

Catálogo general de 
obras 

   

Sistema de gestión 
administrativa 

   

 
 
 Para la realización de esta tabla, se observó que las funciones de cada una de 
las áreas funcionales son muy similares, por lo que se consideró agrupar las mismas en 
una sola categoría; así mismo, se puede observar la gran interacción de las funciones 
con los sistemas de información propuestos. 
 
 Existen otras Cruces de Información que ayudaron para una buena propuesta de 
solución, a continuación se presentan de manera breve y simbólica:  
 

- La de Funciones vs. Grupos de Información (Datos): Este modelo proporcionó 
la forma en que se diseñarán los sistemas, al colocar como columnas, las funciones y 
como renglones la información que reciben; al agrupar los datos deben ser identificados 
aquellos procesos que reciben la misma información, para así clasificarlos por el mismo 
tipo y de esa forma definir un formato común. La siguiente figura muestra la cruz 
mencionada con antelación: 
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Tabla B.6 Cruz de Información de Funciones vs. Grup os de Información. 

 
    Grupos de Datos 
     (Información). 
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I.I  X  X      
I.II   X       
I.III   X X      

 
 

- Cruz de Información: Grupos de Información vs. Sistemas de Información: Esta 
tabla proporciona las bases de datos integrales del área de estudio. A partir de ella se 
sabe cuáles podrían ser los grupos de información o bases de datos necesarias para la 
operación de los correspondientes sistemas de información computacionales. 
 

Una vez realizado el breve análisis anterior, se continuó con el desarrollo de la 
Arquitectura de Sistemas. 
 
 
Desarrollo de la Arquitectura de Sistemas. 
 
 A través de los elementos anteriormente descritos, se define la Arquitectura de 
Sistemas. La arquitectura está integrada con las necesidades de sistemas de los 
usuarios, sus interrelaciones con los grupos de información que utiliza cada sistema y 
finalmente, la distribución de su proceso. La Arquitectura de Sistemas permite la 
comunicación entre: los directivos, usuarios, diseñadores, programadores, etc., con sus 
diferentes vistas o formas de representar la realidad o las necesidades. 
 

Es importante mencionar que como se ha venido comentando durante el 
desarrollo del proyecto de tesis, al inicio del mismo, no existen sistemas 
computacionales en el área de estudio, y con que análisis que se ha desarrollado en 
actividades anteriores, así como en la arquitectura de sistemas, se hace necesario 
crear un sistema de información prioritario que apoye el área en estudio, para lo cual en 
el siguiente punto, se presenta primeramente la arquitectura diseñada y posteriormente 
la definición de beneficios de realizar SIBC. 
 

En la siguiente figura se muestra la Arquitectura que se diseñó, tomando en 
cuenta lo expuesto anteriormente: 
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Figura B.5 Arquitectura de SIBC requeridos para apo yo a funciones del área particular. 
 
 
Definición de Beneficios. 
 

Por medio de la implantación del plan estratégico de sistemas de información, 
bajo la aplicación de la metodología PESI, se puede alcanzar un mejor nivel de 
competitividad frente a las exigencias de hoy, y los beneficios esperados serían los 
siguientes: 
 

- Agilización de los procesos. 
- Minimización de los errores humanos. 
- Reducción de tiempos muertos. 
- Mayor tiempo para Planear y Programar. 
- Eliminar duplicidad de esfuerzos. 
- Información actualizada de proyectos. 
- Proporcionar información oportuna en respuesta a solicitudes. 
- Reducción en el tiempo de respuesta. 
- Información actualizada de la planta física del instituto educativo. 
- Determinación precisa de los requerimientos de las Escuelas. 

 
 
 Por lo anterior, se puede comentar que la estrategia de implantación es la 
siguiente: 
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Estrategia de Implantación. 
 

La estrategia para la creación de los sistemas de información se define con la 
realización de cuatro procesos: 
 

- Definir plan específico de los sistemas de información. 
- Definir las prioridades de los sistemas de información. 
- Definir la estrategia de los recursos de hardware, software, red y de personal. 
- Definir la estrategia para la creación de la nueva estructura organizacional del 

área de informática. 
 
 Lo anterior, es presentado de manera breve a continuación: 
 
Definición de Plan Específico de Sistemas de Inform ación. 
 

Aquí se presenta el plan de sistemas, para lo cual, primero se debe identificar, 
las siguientes necesidades: los problemas, soluciones, beneficios de realizar el sistema 
de información definido en la fase anterior, información necesaria, etc., para 
posteriormente definir el y/o los sistema (s) propuesto (s), para apoyar a la solución de 
las necesidades mencionadas: 
 
 

Tabla B.7 Necesidades de sistemas del área de plane ación y programación. 
 

Problema Solución Beneficio Información 
necesaria 

Función que 
causa problema Función impactada Tipo de 

problema Soporte  

Comunicación 
deficiente 
dentro del 
Patronato 

Definir 
correctamente el 
flujo de trabajo para 
que la información 
llegue de manera 
oportuna. 

Comunicación 
agilizaría los 
procesos y 
evitaría 
confusiones 
entre áreas.  

Datos y 
reportes que 
necesitan 
comunicarse 
entre las áreas. 

El área encargada 
de transmitir los 
datos. 

Se impacta la 
operación en 
general pues no se 
tiene la información. 

  

No se cuenta 
con reportes 
para una 
buena toma de 
decisión. 

Elaborar reportes 
en el área de 
planeación y 
programación del 
organismo público 
descentralizado. 

Conocer que se 
tiene, cuanto 
cuesta y si es 
rentable o no 
alguna 
infraestructura. 

Lista precisa de 
infraestructura, 
cantidad real de 
inventario. 

Elaboración de 
reportes 
correspondientes 
al área de 
planeación y 
programación. 

Reportes de uso de 
infraestructura, 
provisiones, 
inventarios, 
presupuestos en la 
división. 

  

Falta de 
información 

Crear documentos 
y bases de datos, 
con datos 
históricos, actuales 
y procesos que se 
realizan en el 
patronato 

Mejorar los 
procesos al 
tener la 
información 
necesaria de 
manera 
oportuna. 

Definiciones de 
la información 
que requiere el 
área. 

Almacenamiento 
de la información. 

Todas. 
  

Dificultad para 
conseguir 
información de 
procesos 
dentro del 
patronato 

Crear sistemas 
automatizados de 
consulta en línea. 

Agilizar los 
procesos. 

Toda la que 
involucre 
procesos dentro 
del patronato. 

Almacenamiento 
de la información. 

Cualquiera que 
necesite de la 
información de 
procesos. 

  

 
Tipo de Problema: No es problema de Información

ni de Sistemas de información
Problema de Información
pero no de Sistemas

Problema de Sistemas
de Información  

 
Soporte de Sistemas
de Información:

NingunoBajoMedioAlto
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 Una vez presentadas las necesidades de sistemas del área funcional, a 
continuación, se muestra el Plan de Sistemas de Información: 
 

- Apoyo a la elaboración del Programa Operativo Anual (POA). 
- Control de inventario y ampliaciones. 
- Determinación de prioridades. 
- Aprobación de los proyectos. 
- Definición de objetivos. 
- Control de reparaciones y reforzamientos. 
- Control de seguridad estructural en las ECU´S. 

 
Ahora, se muestran las prioridades del Plan de Sistemas de Información: 

 
 
Definición de las Prioridades de Sistemas de Inform ación. 
 

La prioridad del Sistema de Información, se estableció de acuerdo a la 
importancia de las funciones inherentes al área funcional y a la urgencia que se tiene 
para apoyarla con procesos basados en computadoras. 

 
Ahora, se presenta la definición del Plan de Sistemas de Información con su 

correspondiente prioridad: 
 
 
Tabla B.8 Prioridad Alta en Plan de Sistemas de Inf ormación para el Área Particular. 

 
Prioridad de Sistemas de Información 

 
 

Prioridad Área Sistemas 
Alta Media Baja 

1. Planta Física institucional 
 

  

2. Programa Operativo Anual (POA)  
 

 

3. Sistema Integral de Información 
 

  

División de Planeación y Programación. 
(DPP) 

4. Sistema de Planeación y Programación 
 

  

 
 

Prioridad: BajaMediaAlta
 

 
 

Con lo anteriormente descrito, se define el Plan con su correspondiente 
Estrategia de Implantación de Sistemas de Información: 
 

- Se define que el resultado de la aplicación de la PESI, será la creación del 
Sistema de Información para el apoyo a los procesos de planeación en un 
organismo público descentralizado. 
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- Al inicio de la implantación del plan, se deben aplicar esfuerzos considerables 

para el aprendizaje de nuevas tecnologías, obtener los recursos requeridos y 
establecer las nuevas metodologías y prácticas de trabajo. 

 
- Desarrollar Sistemas de Información de menor complejidad. 

 
- En el presente caso se identificó que el más importante y con un grado de 

complejidad regular, así como el más urgente, es el de: Apoyo a los procesos de 
Planeación en un Organismo Público Descentralizado, en su área de: Dirección 
de Planeación y Programación, debido a que como se ha mencionado, es el más 
utilizado por las áreas directivas y operativas, así como áreas de toma de 
decisiones en lo referente a la planeación y programación del propio organismo. 

 
- Al término de construcción del anterior Sistema de Información, se recomienda 

realizar algún(os) otro(s) que pudiese ser prioritario y con una complejidad 
regular. 

 
- Finalmente, se propone que realicen otros posibles sistemas en último término, 

puesto que se requiere de mayores consideraciones para su realización, y al 
tratar de implementarse en primer lugar, se corre el riesgo de no cumplir con lo 
comprometido en el posible Plan de Acción Inmediato que se propondrá, ya que 
se podrían considerar como sistemas de alta complejidad. 

 
 Es importante señalar que para cumplir con este programa se requiere la 
participación integral de los usuarios del área de planeación y programación del 
organismo, principalmente los de mayor experiencia, ya que con su apoyo se logra el 
ahorro de recursos como el dinero y tiempo. 
 

Se pretende que muchos elementos se consideren para una estructura o edificio, 
inclusive los acabados de los mismos para conocer si se requiere reparación o 
reemplazo de algún componente. También se considera importante medir y conocer en 
la medida de lo posible el nivel de higiene de las instalaciones como un elemento 
propicio para el buen funcionamiento de la institución. 

 
Se recomienda que los esfuerzos de desarrollo no inicien hasta que el usuario 

responsable este integrado al equipo de trabajo. Sin la participación del usuario, el 
proyecto tendrá poca probabilidad de éxito. Cabe destacar, que iniciar el proyecto sin la 
asignación del usuario responsable, puede dar como resultado una pérdida de tiempo 
del equipo de trabajo. 

 
Para que se pueda llevar a cabo esta propuesta de solución, es importante 

conocer los recursos necesarios, como son: Hardware, Software, Red, personal 
requerido, entre otros. 
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Definición de la Estrategia de los Recursos de Hard ware, Software, Red y de 
Personal. 
 
 Además de contar con el personal adecuado,  para el desarrollo del sistema de 
información y con la evolución del equipo de cómputo; es importante conocer los 
recursos mínimos de entornos computacionales con los que debe contar el organismo 
para que los usuarios de los sistemas obtengan mejores y mayores resultados, por lo 
cual se analizaron los elementos básicos de hardware, software, red, entre otros, con 
los que debe contarse: 
 
 

Tabla B.9 Recursos Requeridos para Implantación del  Plan de Sistemas de Información en su 
Inicio. 

 
Computadoras Personales 

 

Configuración A 

Procesador Pentium IV 

Velocidad 1.8 GHz 

Disco Duro 140 GB  

Disco Flexible 3 ½" 

RAM 1024 MB 

Unidad Óptica DVD-ROM 

Monitor 14" LCD 

Precio $6,500 

 

 

Configuración B 

Procesador Pentium IV 
Velocidad 2.0 GHz 
Disco Duro 140 GB  
Disco Flexible 3 ½" 
RAM 1024 MB 
Unidad Óptica DVD-RW 
Monitor 14" LCD 

Precio $9,000 
 

 
 

Impresoras 
 

Configuración A  Configuración B  Configuración C  

HP LaserJET 4000 
10 ppm 

Blanco y negro 

HP LaserJET 8000 
30 ppm 

Blanco y negro 

HP LaserJET 8400 
30 ppm 

Color y B/N 

 
 

Como se ha venido comentando anteriormente, para cumplir con este plan de 
sistemas propuesto, se requiere la participación integral de los usuarios y posiblemente 
la incorporación de algún (os) profesional (es) de la informática adicional. Continuando 
con la metodología PESI, y debido a las necesidades justificadas de apoyo informático 
en la Dirección de Planeación y Programación, se requiere de la creación de una 
Unidad Informática dentro de esta dirección. La unidad informática propuesta junto a 
una lista de sus funciones en cada área estaría compuesta de la siguiente forma: 
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Unidad

Informática

Desarrollo de
Sistemas

Procesamiento
Electrónico

Planeación y Desarrollo
Informático

Desarrollo de
Sistemas

Planeación
Informática

Desarrollo y
Utilización de
Paquetes

Administración
de Bases de

Datos
ProcesamientoCaptura y

Verificación

Supervisión y
mantenimiento
de Sistemas

Soporte Técnico
Administrativo

 
 
� Actualizar el plan informático. 
� Emitir estándares para el diseño, 

construcción implantación, operación 
y documentación de sistemas de 
información para el patronato. 

� Establecer los programas de 
selección del personal informático. 

� Selección y configurar los 
componentes del sistema operativo 
del equipo de computo. 

� Evaluar y seleccionar sistemas 
manejadores de Base de Datos. 

� Asesor y apoyar a las diferentes 
ramas en la selección software de uso 
específico. 

 
� Observar las normas y estándares 

para el desarrollo de sistemas de 
información. 

� Elaborar estudios de viabilidad y 
factibilidad para el desarrollo y 
transferencia de sistemas de 
información. 

� Integrar programas de trabajo para el 
desarrollo de sistemas. 

� Realizar los diseños preliminares y 
detallados, de los sistemas para su 
construcción e implantación. 

� Evaluar periódicamente los sistemas 
con la participación del área usuaria. 

 
� Observar las normas y estándares 

para el desarrollo de sistemas de 
información. 

� Coordinar los programas de 
mantenimiento de los sistemas de 
información. 

� Elaborar normas y procedimientos 
para garantizar  la seguridad e 
integridad de los informáticos, datos e 
información almacenada en ellas. 

� Proporcionar soporte técnico necesario 
para mantener la continuidad de los 
sistemas. 

� Coordinar los mantenimientos 
preventivos y correctivos de los 
equipos de cómputo. 

 
Figura B.6 Nueva Estructura Organizacional Propuest a del Área Informática. 

 
Esta nueva estructura organizacional se propondrá a las autoridades 

correspondientes, basada en la definición de necesidades identificadas en la 
metodología PESI. 
 
 
Análisis Costo Beneficio. 
 

Cualquier problema existente que se analice con el objetivo de encontrar 
soluciones, deberá incluir en el análisis de las alternativas posibles de las mismas, un 
estudio de la relación costo- beneficio. Esta relación permitirá no solamente fijar 
prioridades entre diferentes problemas a resolver, sino también, definir cuál alternativa 
de solución de un problema específico se debe implementar. 

 
La implantación del Plan Informático, se estima que requerirá de una inversión 

total de $ 93, 000 pesos en caso de que exista un arrendamiento del hardware y de que 
solo se desarrolle un sistema de información para el apoyo a los procesos de 
planeación en un OPD. Sin embargo si se requiriese adquirir el hardware y desarrollar 
diferentes sistemas informáticos para la totalidad del OPD, los costos serían los 
siguientes: 
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- Mano de Obra (durante el transcurso de desarrollo del proyecto): $ 3 943 500. 
- Costo del Equipo de Cómputo: $ 923 100. 
- Costo de Mantenimiento y/o Capacitación: $ 218 000. 

 
 Lo anterior, es dado en base a los grandes beneficios económicos y técnicos, y 
al tratarse de un organismo público descentralizado del gobierno federal, no se requiere 
recuperar la inversión. Los beneficios serían sustanciales para la comunidad del 
instituto educativo, reduciendo tiempos de respuesta para la construcción, reparación y 
remodelación a las escuelas, a través de la generación de información oportuna, 
eliminan duplicidades y faltantes . Por lo anterior, se tienen el sustento requerido para 
tomar la decisión de realizar y solicitar los recursos, técnicos, económicos y humanos 
necesarios la Planeación de Sistemas de Información en la Dirección de Planeación y 
Programación del OPD. 
 
Plan de Acción. 
 

El Plan de Acción Inmediato se basa en la estructura presentada en la 
“Estrategia para la Creación de los Sistemas de Información”, en la que fue definido el 
Sistema de Información de prioridad que en este caso, es el Sistema de Información 
para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público Descentralizado en 
el área particular conocida como División de Planeación y Programación. 
 

A continuación, en la siguiente figura, se presenta la manera en que se 
desarrollará el Plan de Acción: 
 

 
 

Figura B.7 Plan de Acción. 
 

A modo de resumen, en el presente anexo se aplicó una metodología para la 
planeación de sistemas de información en un área de planeación y programación de un 
organismo público descentralizado, y en base a ella, se determino el sistema de mayor 
prioridad, que en el presente caso fue el de apoyo a los procesos de planeación en un 
OPD, es decir, primero se planeo y posteriormente se aterrizó, su elaboración se 
presenta en el capítulo 4 del presente proyecto de tesis. 
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Anexo C.     Seguridad Básica en SIBC. 

 
En el presente anexo se encuentra información referente a seguridad informática, 

la cual, generalmente consiste en asegurar que los recursos del sistema de información 
(material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera 
que se decidió y que la información que se considera importante no sea fácil de acceder 
por cualquier persona que no se encuentre acreditada. 
 

La seguridad puede definirse como un estado de cualquier sistema (informático o 
no) que indica que ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como 
peligro o daño todo aquello que pueda afectar su funcionamiento directo o los 
resultados que se obtienen del mismo. Para la mayoría de los expertos el concepto de 
seguridad en la informática es utópico porque no existe un sistema 100% seguro.  
 
 Para que un sistema se pueda definir como seguro debe ser dotado comúnmente 
de cuatro características: 
 

•  Integridad: La información no puede ser modificada por quien no está autorizado. 
 
•  Confidencialidad: La información sólo debe ser legible para los autorizados. 

 
•  Disponibilidad: Debe estar disponible cuando se necesita. 

 
•  Irrefutabilidad: (No-Rechazo o No Repudio) Que no se pueda negar la autoría. 

  
 Dependiendo de las fuentes de amenazas, la seguridad puede dividirse en 
seguridad lógica y seguridad física. Hoy por hoy, la seguridad informática es un tema de 
dominio obligado por cualquier usuario de la Internet, para no permitir que su 
información sea robada. 
 
 Términos relacionados con la seguridad en SIBC: 
 

•  Activo : recurso del sistema de información o relacionado con éste, necesario 
para que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos 
propuestos.  

 
•  Amenaza : es un evento que pueden desencadenar un incidente en la 

organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus 
activos.  

 
•  Impacto : consecuencia de la materialización de una amenaza.  

 
•  Riesgo : posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo, en 

un dominio o en toda la organización.  
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•  Vulnerabilidad : posibilidad de ocurrencia de la materialización de una amenaza 

sobre un Activo.  
 
•  Ataque : evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento del 

sistema.  
 

•  Desastre o Contingencia : interrupción de la capacidad de acceso a información 
y procesamiento de la misma a través de computadoras necesarias para la 
operación normal de un negocio. 

 
 Los activos son los elementos que la seguridad informática tiene como objetivo 
proteger. Son tres elementos que conforman los activos: 
 
Información: 
 

Es el objeto de mayor valor para una organización, el objetivo es el resguardo de 
la información, independientemente del lugar en donde se encuentre registrada, en 
algún medio electrónico o físico.  
 
Equipos que soportan la información: 
  

Software, hardware y organización.  
 
Usuarios: 
 

Individuos que utilizan la estructura tecnológica y de comunicaciones que 
manejan la información. 
 

El activo más importante que se posee es la información y, por lo tanto, deben 
existir técnicas que la aseguren, más allá de la seguridad física que se establezca sobre 
los equipos en los cuales se almacena. Estas técnicas las brinda la seguridad lógica 
que consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a 
los datos y sólo permiten acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. 
 

Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta: "lo que no está 
permitido debe estar prohibido" y esto es lo que debe hacer ésta seguridad lógica. 
 
 Los objetivos para conseguirlo son: 
 

1. Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) a los 
programas y archivos.  

 
2. Asegurar que los usuarios u operadores puedan trabajar, pero que no puedan 

modificar los programas ni los archivos que no correspondan (sin una 
supervisión minuciosa).  
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3. Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos por el 

procedimiento elegido.  
 
4. Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el destinatario 

al cual se ha enviado y que no le llegue a otro.  
 
5. Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de 

transmisión entre diferentes puntos.  
 

6. Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con claves 
distintas y permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los sistemas o 
aplicaciones empleadas.  

 
7. Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de 

cómputo.  
 
 La seguridad informática debe ser estudiada para que no impida el trabajo de los 
operadores en lo que les es necesario y que puedan utilizar el sistema informático con 
toda confianza. Por eso, en lo referente a elaborar una política de seguridad, conviene: 
 

•  Elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de la organización.  
 
•  Definir las acciones a emprender y elegir las personas a contactar en caso de 

detectar una posible intrusión. 
 

•  Sensibilizar a los operadores con los problemas ligados con la seguridad de los 
sistemas informáticos.  

 
 Los derechos de acceso de los usuarios deben ser definidos por los 
responsables jerárquicos y no por los administradores informáticos, los cuales tienen 
que conseguir que los recursos y derechos de acceso sean coherentes con la política 
de seguridad definida. Además, como el administrador suele ser el único en conocer 
perfectamente el sistema, tiene que derivar a la directiva cualquier problema e 
información relevante sobre la seguridad, y eventualmente aconsejar estrategias a 
poner en marcha, así como ser el punto de entrada de la comunicación a los 
trabajadores sobre problemas y recomendaciones en términos de seguridad. 
 
Amenazas en SIBC. 
 

Una vez que la programación y el funcionamiento de un dispositivo de 
almacenamiento (o transmisión) de la información se consideran seguras, todavía 
deben ser tenidos en cuenta las circunstancias "no informáticas" que pueden afectar a 
los datos, las cuales son a menudo imprevisibles o inevitables, de modo que la única 
protección posible es la redundancia (en el caso de los datos) y la descentralización -
por ejemplo mediante estructura de redes- (en el caso de las comunicaciones). 
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Las amenazas pueden ser causadas por: 

- Un usuario: causa del mayor problema ligado a la seguridad de un SIBC (por 
que no le importa, no se da cuenta o intencionalmente realiza acciones incorrectas). 

- Programas maliciosos: programas destinados a perjudicar o a hacer un uso 
ilícito de los recursos del sistema. Es instalado (por inatención o maldad) en el 
ordenador abriendo una puerta a intrusos o bien modificando los datos. Estos 
programas pueden ser un virus informático, un gusano informático, un troyano, una 
bomba lógica o un programa espía o Spyware. 

- Un intruso: persona que consigue acceder a los datos o programas de los 
cuales no tiene acceso permitido (cracker, defacer, Script boy, viruxer, etc.).  

- Un siniestro (robo, incendio, por agua) : una mala manipulación o una 
malintención derivan a la pérdida del material o de los archivos.  

- El personal interno de sistemas. Las luchas de poder que llevan a disociaciones 
entre los sectores y soluciones incompatibles para la seguridad informática.  

Técnicas de seguridad en SIBC. 

- Codificar la información: Criptología, Criptografía y Criptociencia, contraseñas 
difíciles de averiguar a partir de datos personales del individuo.  

- Vigilancia de red. Supervisión del tráfico en caso de ser posible. 

- Tecnologías repelentes o protectoras: cortafuegos, sistema de detección de 
intrusos; anti-spyware, antivirus, llaves para protección de software, etc. Mantener los 
sistemas de información con las actualizaciones que más impacten en la seguridad.  

- Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce 
riesgos. Así mismo tener controlado el software asegura la calidad de la procedencia 
del mismo (el software pirata o sin garantías aumenta los riesgos). En todo caso un 
inventario de software proporciona un método correcto de asegurar la reinstalación en 
caso de desastre. El software con métodos de instalación rápidos facilita también la 
reinstalación en caso de contingencia. 

- Existe software que es famoso por la cantidad de agujeros de seguridad que 
introduce. Se pueden buscar alternativas que proporcionen iguales funcionalidades 
pero permitiendo una seguridad extra. 

- Mantener al máximo el número de recursos de red en sólo en modo lectura 
impide que computadoras infectadas propaguen virus. En el mismo sentido se pueden 
reducir los permisos de los usuarios al mínimo.  
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 Concepciones erróneas sobre seguridad en SIBC: 
 

•  Mi sistema no es importante para un cracker. Esta afirmación se basa en la idea 
de que no introducir contraseñas seguras en una empresa no entraña riesgos 
pues ¿quién va a querer obtener información mía?. Sin embargo, dado que los 
métodos de contagio se realizan por medio de programas automáticos, desde 
unas máquinas a otras, estos no distinguen buenos de malos, interesantes de no 
interesantes, etc. Por tanto abrir sistemas y dejarlos sin claves es facilitar la vida 
a los virus.  

 
•  Estoy protegido pues no abro archivos que no conozco. Esto es falso, pues 

existen múltiples formas de contagio, además los programas realizan acciones 
sin la supervisión del usuario poniendo en riesgo los sistemas.  

 
•  Como tengo antivirus estoy protegido. En general los programas antivirus no son 

capaces de detectar todas las posibles formas de contagio existentes, ni las 
nuevas que pudieran aparecer conforme los ordenadores aumenten las 
capacidades de comunicación.  

 
•  Como dispongo de un firewall no me contagio. Esto únicamente proporciona una 

limitada capacidad de respuesta. Las formas de infectarse en una red son 
múltiples. Unas provienen directamente de accesos al sistema (de lo que protege 
un firewall) y otras de conexiones que se realizan (de las que no me protege). 
Emplear usuarios con altos privilegios para realizar conexiones puede entrañar 
riesgos.  

 
Organismos oficiales sobre seguridad en SIBC: 
 

Existen organismos oficiales encargados de asegurar servicios de prevención de 
riesgos y asistencia a los tratamientos de incidencias, tales como el CERT/CC 
(Computer Emergency Response Team Coordination Center) de la Carnegie Mellon 
University el cual es un centro de alerta y reacción frente a los ataques informáticos, 
destinados a las empresas o administradores, y generalmente presentan información 
accesible al público en general. [www.cert.org]. 
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Anexo D.      Información Complementaria sobre el O PD 

 
En el presente anexo se encuentra información complementaria referente al 

Organismo Público Descentralizado perteneciente a una institución educativa rectora de 
la educación tecnológica en México, y sus procesos de planeación en un área 
particular. 
 

El Organismo Público Descentralizado (OPD), es un organismo auxiliar del 
instituto rector de la educación tecnológica en nuestro país, con carácter público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de 
Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de 
construir, adaptar y equipar las obras e instalaciones del propio Instituto educativo. 
 

El OPD, tiene como misión el atender las necesidades de infraestructura física 
del instituto educativo, utilizando los sistemas y procedimientos constructivos óptimos, 
con identidad propia para contribuir a consolidarlo como la institución rectora de la 
educación tecnológica en México. 
 

Así mismo, la visión del OPD es consolidar su operación y mantener su 
capacidad de respuesta a las necesidades vertidas por el instituto educativo al cual 
pertenece, en materia de construcción, con el firme propósito de ser, con base en la 
experiencia, un organismo de calidad que incorpore los avances tecnológicos de la 
construcción a los nuevos requerimientos de la educación científica y tecnológica que 
demande el desarrollo del país. 
 

La dotación de infraestructura, es apoyo indispensable para la realización de las 
funciones sustantivas del instituto educativo mexicano. La identificación de los retos 
fundamentales y principales rezagos observados en la planta física, permitirán orientar 
los recursos disponibles para actualizar, incrementar y mantener en condiciones 
apropiadas, los espacios educativos en función de la tecnología educativa y los nuevos 
servicios que ofertará el Instituto para apoyar las funciones sustantivas y 
administrativas. 
 

La infraestructura a la que aspira el Instituto, deberá estar estrechamente ligada 
a los procesos y resultados académicos, y de acuerdo con el incremento de la 
demanda. 
 

El instituto educativo mexicano, cuenta con 414 edificios para la atención de sus 
áreas centrales, nivel medio superior, nivel superior y centros de investigación, los 
cuales requieren de conservación, modernización y ampliación. 
 

La atención que se ha dado a su planta física, ha permitido resolver el problema 
de sobreutilización de los espacios educativos, sin embargo los costos de 
mantenimiento y construcción se han incrementado sustancialmente, lo que hace 
necesario fortalecer los recursos para inversión en obra pública para abatir los rezagos  
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por deterioro y obsolescencia y prolongar la vida útil de la infraestructura física existente 
su coherencia con la racionalización, actualización y redistribución de sus espacios. 
 

De esta manera, en función de la disponibilidad presupuestaria, se formulan los 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería para construir, adaptar y equipar las obras e 
instalaciones del Instituto educativo mexicano y se adquieren los bienes que se 
requieran para dicho propósito. 
 

El OPD tiene como objetivo general, el construir, adaptar y equipar las obras e 
instalaciones del instituto educativo mexicano. Conservar y dar mantenimiento a los 
mismos. 
 

Los objetivos específicos del OPD son: 
 

1. Formular los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de los edificios y 
construcciones que requiera la institución educativa. 
 

2. Proponer la readaptación de edificios ya construidos. 
 

3. Realizar por medio de empresas contratistas las obras de construcción, 
adaptación e instalaciones de los bienes inmuebles del Instituto educativo, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
 

4. Adquirir los bienes que se requieran para el equipamiento de las obras e 
instalaciones del instituto educativo. 
 

5. Generar los espacios arquitectónicos y operativos para el adecuado ejercicio 
sustancial del Instituto, que es el quehacer académico y asimismo crear y mantener los 
espacios necesarios para la formación integral de su comunidad. 
 

6. Propiciar una infraestructura física adecuada para permitir la consolidación y el 
permanente desarrollo de una institución rectora de la ciencia y la tecnología en nuestro 
país. 
 

En el sistema del OPD podemos encontrar diferentes elementos (subsistemas), 
como son: 
 

- Secretaria Ejecutiva. 
- Dirección de Planeación y Programación. 
- Dirección de Proyectos. 
- Dirección de obras. 
- Dirección de Administración. 
- Órgano interno de Control. 
- Infraestructura. 
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Algunos de los componentes principales que se encuentran involucrados en el 

entorno del sistema del OPD, son los siguientes: 
 

o ECU’S: Escuelas, Unidades y Centros del instituto educativo. 
o SFP: Secretaria de la Función Pública. 
o SEP: Secretaría de Educación Pública. 
o SHCP: Secretaría de Haciendo y Crédito Público. 
o Bancos. 
o Contratistas. 
o Proveedores. 

 
Así mismo, el sistema del OPD tiene relaciones tanto internas como externas 

entre diferentes departamentos que integran al sistema, como con otros elementos 
externos tales como bancos, proveedores, contratistas, etc. 
 

Algunos de los principales controles del sistema del OPD son: 
 

o Dinero: Presupuesto de Egresos de la Federación, Órgano de Gobierno. 
o Cantidad/Tiempo: Programa operativo Anual. 
o Calidad: Reglamento de construcción del D.F. u otras entidades. 
o Inventarios. 
o Personal. 

 
Indicadores de uso de la planta física. 
 

Este grupo de indicadores tiene por objetivo informar al OPD del instituto 
educativo acerca de la aplicación o uso actualizados que cada Escuela, Centro o 
Unidad asigna al espacio arquitectónico de que consta su propia planta física. El uso es 
la aplicación utilitaria (aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, etc.) que se le de a cada 
local claramente delimitado por muros, canceles, celosías, alambradas o similares y 
cualquier tipo de cubierta. Así como a la aplicación utilitaria que se le asigne a las áreas 
exteriores (patios, canchas, jardines, etc.) en función de cualquier delimitación material 
o virtual. Se trata de una variable a la cual, en consecuencia, corresponderá una 
descripción abreviada del uso, un número correspondiente a la superficie de cada local 
o área descubierta, así como otro número que informará sobre la cantidad de espacios 
que corresponden a un uso determinado. 
 

En el SIBC se pretende que, en base a las negociaciones con el personal que 
labora en el OPD, se puedan agregar archivos no alterables de planos arquitectónicos 
actualizados, por edificio. Dichos archivos serán enviados al depósito una vez que sean 
sustituidos por sus correspondientes actualizados.  
 

Existen otro tipo de indicadores que pueden considerarse como auxiliares para 
una toma de decisión, como son, los indicadores de costo de la planta física por uso, 
cuyo principal objetivo es reflejar el costo, de cada uno de los usos de la planta física, 
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referido a la inversión inmobiliaria en materia de construcción, conservación y 
mantenimiento de los edificios que son patrimonio institucional. Entendiéndose por 
conservación a las operaciones de reparación y refuerzo estructural, así como 
remodelaciones. 
 
Indicadores de Estado de la Planta Física. 
 

Este grupo de indicadores describe el estado de la planta física en términos de 
calidad y además pretenden de manera subjetiva describir la calidad de respuesta 
funcional de los edificios o de sus zonas. 
 

Se pretende que muchos elementos se consideren para una estructura o edificio, 
inclusive los acabados de los mismos para conocer si se requiere reparación o 
reemplazo de algún componente. También se considera importante medir y conocer en 
la medida de lo posible el nivel de higiene de las instalaciones como un elemento 
propicio para el buen funcionamiento de la institución. 

 
Administración. 
 

La administración  es indispensable  para el funcionamiento  de cualquier 
empresa o grupo social, y lógicamente  es imprescindible  para lograr la  competitividad 
en un mundo globalizado. A  través de las técnicas administrativas se simplifica  el 
trabajo y se establecen principios, métodos y procedimientos para lograr  mayor   
productividad y eficiencia. 
 

Esta disciplina  ha  contribuido al desarrollo de la sociedad al proporcionar 
lineamientos  para optimizar el aprovechamiento de los  recursos y realizar cualquier 
actividad con eficiencia, todo  lo cual tiene múltiples connotaciones en los avances de  
la humanidad. 
 
Definición. 
 

Es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en  las 
formas de  estructurar  y manejar un organismo  social. 
 
Características de la administración. 
 
  1. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 
organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de 
medios. La administración se da por lo mismo en el estado, en el ejército, en la 
empresa, en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los 
elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos, 
aunque lógicamente existan variantes accidentales. Se puede decir que La 
administración es universal porque esta se puede aplicar en todo tipo de organismo 
social y en todos los sistemas políticos existentes. 
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2. Su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros 

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los 
que acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo 
administrador. La administración tiene características específicas que no nos permite 
confundirla con otra ciencia o técnica. La administración se auxilie de otras ciencias y 
técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico. Es 
decir, no puede confundirse con otras disciplinas. 
      
  3. Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 
fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de 
una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 
elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de demandar, de 
controlar, de organizar, etc. 
 

4. Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 
social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, 
en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta 
el último mayordomo. 
 

5. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es 
decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos 
establecidos. 
 

6. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, 
por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa etc. 
 

7. Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, procesos, 
procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en 
el trabajo. Esta relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, 
contabilidad, sociología, psicología, filosofía, antropología, etc. 
 

8. Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las 
diferentes necesidades de la empresa o grupo social. 
 
 
Su importancia. 
 

1. La administración se da  donde quiera que existe un organismo  social, 
aunque lógicamente  sea más necesaria, cuanto mayor y más  compleja sea éste. 
 

2. El éxito de un organismo social depende  directa e indirectamente, de su 
buena administración, y sólo a  través  de ésta, de los elementos materiales, humanos, 
etc., con que ese  organismo cuenta. 
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3. Para las grandes empresas,  la administración  técnica  o científica es 

indiscutible y obviamente  esencial, ya que, por su  magnitud y complejidad, 
simplemente  no podrían actuar  si no fuera a base de una administración  sumamente 
técnica. En ellas, es  quizá, donde la función administrativa puede aislarse mejor de las 
demás. 
 

4. Para las  empresas  pequeñas y medianas,  puede ser  su única posibilidad de 
competir  con otras, es el mejoramiento  de su administración, o sea, obtener  una 
mejor coordinación  de sus elementos: maquinaria, mercado,  calificación de  mano de 
obra, etc., en los que, son superadas por  sus grandes competidoras. 
 

La administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado 
que las organizaciones les sirven a las personas que afectan.  

 

El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de 
órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus actividades. Se ha 
comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma de las 
eficiencias de los trabajadores, y que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es 
decir la adecuación de los medios (órganos y cargos) a los fines que se desean 
alcanzar, muchos autores consideran que el administrador debe tener una función 
individual de coordinar, sin embargo parece mas exacto concebirla como la esencia de 
la habilidad general para armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al 
cumplimiento de las metas del grupo. 

 

Proceso Administrativo: 

El proceso administrativo es una metodología fundamental para la aplicación de 
la administración. Independientemente de que ésta forme parte de la escuela del 
proceso administrativo, es una herramienta indispensable en torno a la cual se pueden 
aplicar los demás enfoques o escuelas administrativas;  sin éstas no es posible realizar 
otras operaciones matemáticas. Igualmente, las etapas del proceso administrativo son 
básicas para aplicar cualquier estilo o escuela de administración. Un proceso es el 
conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad. El proceso 
administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 
efectúa la administración. 

 
Etapas del Proceso Administrativo. 
 

Existen diversas opiniones en cuanto al número de etapas que constituyen el 
proceso administrativo; aunque, de hecho, para todos los autores los elementos 
esenciales sean los mismos. Las cinco etapas del proceso administrativo son: 
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Planeación: 
 

- filosofía 
- misión y visión 
- objetivos 
- estrategias 
- políticas 
- programas 
- presupuestos 

 
Organización: 
 

- división del trabajo 
- coordinación 

 
Integración: 
 

- selección 
- determinación de requisitos 
- análisis de proveedores 
- contratación 

 
Dirección o Ejecución: 
 

- toma de decisiones 
- motivación 
- comunicación 
- liderazgo 

 
Control: 
 

- estándares 
- medición 
- corrección 
- retroalimentación 

 
Tipos de Planeación. 
 
 De acuerdo con el nivel jerárquico en el que se realice, con el ámbito de la 
organización que abarque y con el periodo que comprenda, la planeación puede ser: 
 

•  Estratégica. Define los lineamientos generales de la planeación de la empresa; 
esta labor la realizan los altos directivos para establecer los planes generales de 
la organización; generalmente es a mediano y a largo plazo, y abarca toda la 
organización. 

D.7 



Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Sistemas.                                                          
Sistema de Información para Apoyo a los Procesos de Planeación en un Organismo Público 

Descentralizado. 
 

Anexo B. Información Complementaria sobre el OPD. 

 
•  Táctica o funcional. Comprende planes más específicos que se elaboran en cada 

uno de los departamentos o áreas de la empresa, y que se subordinan a los 
planes estratégicos. Los planes tácticos son planes detallados de cada gerencia 
para lograr el plan estratégico. 

 
•  Operativa. Es a corto plazo, se diseña y se rige de acuerdo con la planeación 

táctica; se realiza en los niveles de sección u operación. Su tarea consiste en la 
formulación y asignación de resultados y actividades específicas que deben 
ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. 

 
Importancia de la Planeación. 
 
 La planeación es muy importante para el adecuado funcionamiento de cualquier 
grupo social, ya que a través de ésta se minimizan riesgos. Algunas de las ventajas de 
la planeación son: 
 

•  Permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y recursos. 
•  Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro. 
•  Permite hacer frente a las contingencias que se presenten. 
•  Es un sistema racional para la toma de decisiones a futuro, evitan las 

corazonadas o empirismos. 
•  Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 
•  Al planear se define el rumbo y las bases a través de las cuales operará la 

empresa. 
•  Es la base de los elementos para efectuar el control. 
•  La motivación se eleva. 
•  Optimiza los recursos. 

 
Técnicas de Planeación. 
 
 Las técnicas de planeación son herramientas que se utilizan para llevar a cabo 
eficientemente la administración. Las técnicas de planeación pueden ser: 
 

•  Cuantitativas. Las que se basan en métodos matemáticos. 
 
•  Cualitativas. Son herramientas y conocimiento que surgen de experiencia o el 

criterio u observación. 
 
Organización. 
 

La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, 
procesos, funciones y responsabilidades así como el establecimiento de métodos, y la 
aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. El propósito de la 
organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones; lo cual implica  
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lograr que todas las actividades y recursos se coordinen y utilicen de tal forma que 
resulte sencillo y fácil su manejo para quienes trabajan en la empresa y para la atención 
y satisfacción de los clientes. La simplicidad en la estructura facilita la flexibilidad; el 
diseño de procesos adecuados fomenta la eficiencia e iniciativa del personal, la rapidez 
en la consecución de los objetivos plasmados en la fase de planeación. 
 
Importancia de la organización. 
 
 La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia: 
 

•  Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 
eficientemente, con un mínimo de esfuerzos. 

•  Reduce los costos e incrementa la productividad. 
•  Reduce o elimina la duplicidad. 

 
Etapas. 
 
 La organización se lleva a cabo en dos etapas: 
 

•  División del trabajo. 
•  Coordinación. 

 
División del trabajo. 
 

La división del trabajo es la separación y delimitación de las actividades con el fin 
de realizar un trabajo con mayor eficiencia. La división del trabajo promueve la 
especialización y perfeccionamiento del trabajo e implica los siguientes pasos: 
jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. 
 
Coordinación. 
 

La coordinación es la armonización y sincronización de los esfuerzos para 
realizar eficientemente una tarea. 
 
Técnicas de Organización. 
 

Las técnicas de organización son las herramientas necesarias para llevar a cabo 
una organización racional. Son indispensables durante el proceso de organización y 
deben aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. A continuación 
se describen las principales técnicas de organización. 
 
Integración. 
 

La integración es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos 
necesarios para ejecutar los planes. 
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Importancia. 
 
 La integración es trascendental ya que: 
 

•  De la calidad de los insumos depende la calidad de los resultados. 
•  Una adecuada integración implica reducción de costos. 
•  De una correcta selección de personal depende el éxito o fracaso de la empresa. 
•  Sin los recursos con las características, cantidades y calidad especifica, es 

imposible llevar a cabo el cumplimiento de las funciones de la organización 
 
Administración por  Objetivos. 
 

Durante la década de 1950 se difundió en el ambiente administrativo el concepto 
de “administración por objetivos”. Fue acuñado por el estadounidense Peter Drucker en 
su exitoso libro “La gerencia de empresas” (The Practice of Management). 
 

Drucker, que refleja en su  obra una gran experiencia práctica y una clara 
filosofía de la dirección, desarrolla su obra sin apegarse a doctrinas administrativas, 
sino, más bien, basándose en sus experiencias. Cayó en errores teóricos o semánticos, 
como en el caso del concepto mismo de “administración por objetivos”, como si hubiera 
una “administración sin objetivos”. 
 

Peter Drucker, en “La gerencia de empresas”, tiene un capítulo, “La dirección 
mediante objetivos y no bajo control”, en el que enfatiza la necesidad de que todas las 
acciones deben ser dirigidas por “objetivos claramente expresados”. No se debe 
controlar por controlar, sino controlar por objetivos. 
 

Estas afirmaciones fueron consideradas como equivocadas en los medios 
teórico-administrativos, porque ya desde muchos años antes, la doctrina administrativa 
consideraba básica, para cualquier acción administrativa bien planteada la premisa de 
que, para planear, organizar, dirigir y controlar una tarea es necesario saber qué se 
busca, qué beneficios se lograrán haciendo dicho trabajo y si estos no quedan claros es 
muy difícil administrar con un sentido racional. 
 

Administración por objetivos es una forma de pensar mas que un sistema nuevo 
de administrar, ya que requiere que muchos de los que ejercen el mando cambien 
radicalmente sus estilos practicas y valores de supervisión, y permitan que cada 
subordinado participe en la fijación de los objetivos del trabajo que realiza y se 
autosupervise así como autocontrole. 
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Administración por  Proyectos. 
 

El proceso de administración de proyecto significa planear el trabajo y después 
trabajar el plan. 
 

El esfuerzo principal en la administración de proyectos tiene que estar centrado 
en establecer un plan de línea base, que proporcione un plan de ruta para indicar cómo 
se logrará el alcance del proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. 
 

Este esfuerzo de planeación incluye los pasos siguientes: definir con claridad el 
objetivo del proyecto, dividir y subdividir el alcance del proyecto en piezas importantes o 
paquetes de trabajo, definir las actividades específicas que son necesarias de realizar 
para cada paquete de trabajo con el fin de lograr el objetivo del proyecto, hacer 
estimado de tiempo de la duración de cada actividad, hacer un estimado de costos para 
cada actividad, calcular el programa y el presupuesto de un proyecto para determinar si 
el mismo puede terminarse dentro del tiempo requerido, con los fondos asignados y con 
los recursos disponibles. 
 

El beneficio definitivo de poner en práctica las técnicas de administración de 
proyectos es tener un cliente satisfecho. 
 
Administración de Proyectos. 
 

Es el arte de dirigir y coordinar recursos humanos y materiales durante todo el 
ciclo de vida de un proyecto, utilizando técnicas de administración para lograr los 
objetivos predeterminados de alcance, costo, tiempo, calidad y participación del 
usuario. [PMI Book, 1996]. 
 

En la administración de proyectos se involucran todos los conocimientos y 
herramientas posibles para cubrir las expectativas y los requerimientos del proyecto, 
realizándolo en el tiempo propuesto. La administración de proyectos se enfoca 
primordialmente en los resultados obtenidos. 
 

La administración de proyectos consiste en la planeación, calendarización y 
control de actividades para alcanzar los objetivos del proyecto. Los objetivos principales 
que deben ser alcanzados incluyen el desempeño, costo y tiempo, mientras que, 
paralelo a todo eso, se debe de controlar y mantener el alcance del proyecto en un nivel 
correcto. 
 

Los administradores de proyectos realizan su trabajo bajo tres restricciones muy 
importantes: tiempo, presupuesto y especificaciones. Existen varias herramientas que 
apoyan en la administración de proyectos: gráficas de GANTT, redes PERT/CMP, 
software, etc. pero lo más importante es revisar un proyecto y establecer una estrategia 
para administrarlo, y esto dependerá además del grado de madurez con el que cuente 
la empresa. 
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