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CAP�ITULO 1

Introducci�on

1.1. Presentaci�on

El presente documento habla del Trabajo Terminal numero TT2014-B060 realizado en el periodo 2015-

2016/1 por los alumnos Alc�antara Carrillo Oscar, Casta~neda Chavero Jonatan Ian, Ruiz Gonz�alez Brenda

Ang�elica en la Escuela Superior de C�omputo en la Ciudad de M�exico, a los 20 d��as del mes de Noviembre del

2015.

Va dirigido a directores, sinodales, el personal del CMPL y cualquier otra persona interesada en el control

de correspondencia como: alumnos, egredasos, docentes, administrativos, etc.

La �nalidad es que se pueda evaluar el trabajo realizado, sus limitantes, los retos encontrados, logros y conclu-

siones.

Este documento no contiene la norma completa sobre control de correspondencia sin embargo, s�� contiene

un an�alisis de ella y una referencia adem�as, una descripcion del desarrollo de este proyecto. Contiene informaci�on

sobre el CMPL, la problem�atica planteada, objetivo, avances y alcance.

1.1.1. Organizaci�on

La organizaci�on de este documento est�a de la siguiente manera: un total de tres cap��tulos, en el cap��tulo

1 se presenta los antecedentes para est�a segunda parte que son el contexto, control de correspondencia, la

problem�atica planteada, objetivos, avances y el alcance del proyecto. En el cap��tulo 2 se presenta el trabajo

realizado es decir, c�omo se implement�o para est�a segunda evaluaci�on y por �ultimo el cap��tulo 3 los resultados

objetidos y conclusiones.
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CAP�ITULO 2

Antecedentes

En este cap��tulo hablaremos del Centro Mexicano para la Producci�on m�as Limpia, que es la entidad para la

cual se desarrolla el sistema, objeto del trabajo terminal. El CMPL es un �organo del Instituto Polit�ecnico Nacional,

el cual tiene que observar normatividad de entes por parte del Gobierno Federal, de la Secretar��a de Educaci�on

P�ublica y de �organos internacionales como se explicar�a a continuaci�on. Describiremos dicha normatividad, las

actividades, la organizaci�on del CMPL y los sistemas de informaci�on con los que cuenta. Dicha descripci�on

est�a enfocada en el control de la correspondencia ya que es el �area que desea atacar este trabajo terminal.

2.1. El Centro Mexicano para la Producci�on m�as Limpia del Instituto

Polit�ecnico Nacional

El Centro Mexicano para la Producci�on m�as L��mpia (CMPL) es una instancia del Instituto Polit�ecnico

Nacional (IPN), que se dedica a la investigaci�on y elaboraci�on de procesos de producci�on m�as limpia. El CMPL,

como dice en su p�agina web:

Es integrante de la red mundial de centros de producci�on m�as l��mpia y de la red latinoamericana

de producci�on m�as limpia, promovidas por la Organizaci�on de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Cuenta con 13 a~nos de experiencia realizando trabajo t�ecnico para la industria nacional atendiendo

sectores como alimentos, petroqu��micos, cementeros, galvanoplastia y embotelladoras, por mencio-

nar algunos. Los servicios que ofrece el CMPL son: diagn�ostico en producci�on m�as limpia y e�ciencia

energ�etica, diplomados a distancia, presenciales y Maestr��a en Producci�on M�as Limpia, realizaci�on

de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, planes de manejo de residuos y an�alisis de qu��micos

[?].

Para lograr lo anterior, el CMPL cuenta con los siguientes objetivos:

� Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los �ambitos a trav�es del establecimiento y revisi�on

de objetivos y metas [?].

� Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes [?].

� Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y reglamentarios como otros que

la organizaci�on suscriba [?].
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� Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la organizaci�on, as�� como su

formaci�on, motivaci�on y comunicaci�on [?].

� Desarrollar actividades formativas para que todos los integrantes del CMPL conozcan, participen y apliquen

el Programa de Protecci�on Civil del IPN [?].

� Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevenci�on de la contaminaci�on [?].

� Utilizar de modo racional, oportuno, pertinente y adecuado los recursos materiales, fomentar el ahorro

energ�etico y la reducci�on de la producci�on de residuos[?].

Como apoyo para la realizaci�on de dichos objetivos, el CMPL tiene objetivos de calidad y del medio ambiente

bien de�nidos. Dichos objetivos est�an de�nidos con base a las normas ISO 9001-2008 e ISO 140001, las cuales

se abordan m�as adelante.

Objetivos de calidad

� Supervisar el cumplimiento del plan operativo anual [?].

� Impulsar la maestr��a en Ingenier��a de producci�on m�as limpia [?].

� Supervisar el cumplimiento con los lineamientos administrativos de�nidos por el Instituto [?].

� Impulsar las actividades de investigaci�on, desarrollo e innovaci�on (I+D+i) de proyectos nacionales o in-

ternacionales de producci�on m�as limpia y los relacionados con el desarrollo industrial sustentable [?].

� Promover la vinculaci�on con el Gobierno, la iniciativa privada a nivel nacional y la vinculaci�on internacional

[?].

� Fortalecer el Programa Institucional para la Sustentabilidad del IPN [?].

Objetivos ambientales

� Reducir el consumo de agua un 2.5% [?].

� Reducir un 3% para el 2014, respecto al consumo de energ��a el�ectrica del 2012 [?].

� Reducir el consumo de papel un 5% [?].

� Mantener el Programa para la Gesti�on Integral de Residuos [?].

� Realizar el mantenimiento del transformador cada dos a~nos [?].

Con todo lo anterior, el CMPL requiere estar certi�cado por las normas ISO 9001:2008 (para la calidad) y la

norma ISO 14001 (para el medio ambiente). Para lograr dichas certi�caciones, el CMPL cuenta con un Sistema

Integral de Gesti�on para la Calidad y el Medio Ambiente. Dicho sistema se denomina SIG y garantiza que el

CMPL cumple con todos los lineamientos requeridos para ser considerado un centro de producci�on m�as limpia

de calidad. Sin embargo, existen otras normas aplicables que se deben considerar, las cuales ser�an explicadas a

continuaci�on.
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2.2. Normatividad

En esta secci�on hablaremos de la normatividad que contemplamos para este proyecto, ya que es importante

saber lo que dicen estas normas y c�omo son aplicadas dentro de los procedimientos y servicios del CMPL para

la implementaci�on del sistema de informaci�on.

2.2.1. Manual de procedimientos para el manejo de la correspondencia y archivo en

las Unidades responsables del Instituto Polit�ecnico Nacional

El manual de procedimientos para el manejo de la correspondencia y archivo en las Unidades responsables del

Instituto Polit�ecnico Nacional, es un documento que sienta las bases para el desarrollo coherente y homog�eneo

de las actividades inherentes a la administraci�on de la documentaci�on en las unidades responsables del IPN, que

resuelve efectivamente las demandas al respecto. Su objetivo es proporcionar a las �areas de correspondencia y

archivo de las unidades responsables del IPN un instrumento t�ecnico administrativo que contenga los principales

procedimientos para la recepci�on, seguimiento, organizaci�on, conservaci�on, transferencia, pr�estamo, selecci�on y

control de la documentaci�on manejada por la unidad, as�� como de la generada por la misma [?].

Este manual contiene los procedimientos permitidos para la revisi�on, recepci�on, registro y control de co-

rrespondencia de entrada y salida de todas las unidades responsables del IPN, por lo que es necesario conocer

dichos procedimientos, de manera que el sistema de este trabajo terminal responda a dichos procedimientos,

permitiendo al CMPL continuar con lo establecido en el manejo de correspondencia.

Los procedimientos que dicta este manual son:

� Revisi�on, recepci�on, registro y control de correspondencia de entrada: Contribuir a que en las unidades

responsables del Instituto se realicen de manera expedita y e�ciente la revisi�on, recepci�on, registro y control

de la correspondencia que ingresa a la misma, para evitar demoras en el desahogo de los tr�amites de su

competencia[?].

� Clasi�caci�on, catalogaci�on y apertura de expedientes de archivo en tr�amite: Clasi�car, catalogar e

integrar los expedientes correspondientes a la documentaci�on de la unidad responsable para agilizar su

localizaci�on, seguimiento y archivaci�on[?].

� Control de correspondencia en tr�amite: Llevar un efectivo seguimiento y control de la documentaci�on

de las unidades responsables del Instituto para el correcto y oportuno desahogo de los tr�amites y asuntos

de su competencia[?].

� An�alisis de tr�amite, expurgo y glosa de documentos: Organizar y preservar en forma ordenada los

antecedentes documentales de las gestiones realizadas por la unidad responsable para su efectivo aprove-

chamiento y consulta[?].

� Pr�estamo de expedientes activos: Brindar el apoyo informativo indispensable a los �organos que con-

forman a la unidad responsable, as�� como a personas externas a ella que lo soliciten para la correcta y

oportuna atenci�on de las actividades cotidianas[?].

� Recepci�on, caracterizaci�on, registro, tasa, franqueo y despacho de correspondencia de salida: Dis-

tribuir la documentaci�on generada por la unidad responsable para garantizar que sea recibida oportuna y

completamente por sus destinatarios, en el contexto del proceso continuo de tramitaci�on y comunicaci�on

intra y extrainstitucional[?].

� Registro y tramitaci�on de transferencia primaria y recepci�on de documentaci�on concentrada: De-

tectar y transferir sistem�aticamente la documentaci�on archivada que deja de tener utilidad inmediata en

la atenci�on de los tr�amites de la unidad responsable para que el manejo sea m�as e�ciente y racional[?].
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� Pr�estamo de expedientes concentrados en el archivo general del instituto: Prestar y proporcionar los

expedientes concentrados en el Archivo General del Instituto, a los usuarios que lo soliciten para contribuir

e�cazmente al desarrollo de sus actividades[?].

� Cancelaci�on de documentaci�on semiactiva: Retirar oportunamente los materiales documentales de las

unidades responsables, cuya utilidad primaria haya prescrito y que carecen de la importancia que justi�que

su ulterior conservaci�on para asegurar la preservaci�on de aquellos con valor permanente[?].

Este manual de procedimientos, como se mencion�o anteriormente, es aplicable a todo el IPN. Sin embargo,

el CMPL, al ser un centro de investigaci�on y producci�on m�as limpia necesita tener procedimientos que sean m�as

comprometidos con el medio ambiente y la calidad. Por esta raz�on, en conjunto con la Direcci�on de Planeaci�on

del IPN, el CMPL dise~n�o su propio manual para estos procedimientos, mismo que se describe en seguida.

2.2.2. Manual de Procedimientos del Centro Mexicano para la Producci�on m�as Limpia

El Manual de Procedimientos del Centro Mexicano para la Producci�on m�as Limpia, es un instrumento que

se basa en el manual de procedimientos tipo de los Centros de Investigaci�on, para su realizaci�on se cont�o la

asesor��a de la Direcci�on de Planeaci�on. El prop�osito del manual es promover la realizaci�on ordenada y e�ciente

de las actividades del Centro Mexicano para la Producci�on m�as Limpia con el �n de ofrecer servicios �agiles,

efectivos, con el �rme objeto de mantener al d��a sus esquemas de operaci�on y control[?].

Para el presente trabajo terminal, nos enfocaremos en los procedimientos para el control y gesti�on adminis-

trativa de documentos del CMPL, mismo que se describe a continuaci�on.

Control y gesti�on administrativa de documentos

El prop�osito de este procedimiento es realizar el control y gesti�on de los documentos que ingresan y se

generan al interior de la unidad responsable, para brindar atenci�on expedita y oportuna a las instancias que

lo requieran. Este procedimiento es de aplicaci�on generalizada y obligatoria para todo el personal que tiene

asignada alguna actividad en el control y gesti�on administrativa de documentos en el Centro Mexicano para la

Producci�on m�as Limpia[?].

Pol��ticas de operaci�on

Se describen a continuaci�on, de manera generalizada, las pol��ticas que se deben cumpli al momento de

manejo de archivos y correspondencia dentro del CMPL.

1. La correspondencia que ingrese, dirigida al Director del Centro Mexicano para la Producci�on m�as Limpia

(CMP+L), deber�a ser registrada y controlada, a trav�es del control de correspondencia de la intranet[?].

2. La correspondencia gestionada en la unidad responsable, recibir�a el tratamiento que se indica en la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci�on P�ublica Gubernamental[?].

3. Los documentos que ingresen al Centro Mexicano para la Producci�on m�as Limpia, deber�an estar �rmados

por el remitente y con el sello correspondiente de la entidad que env��a; si contiene anexo archivo magn�etico,

se comprobar�a que contenga la informaci�on descrita en el documento; si menciona anexos, se veri�car�a que

est�en completos[?].

4. El documento original deber�a escanearse y subirse al apartado de o�cios recibidos dentro de la aplicaci�on

de control de correspondencia de la intranet[?].

La �gura 2.1 muestra el diagrama de ujo que describe el proceso de correspondencia y manejo de archivo

que sigue el CMPL seg�un las pol��ticas anteriores.

El diagrama act�ua de la siguiente forma:
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Figura 2.1: Proceso de control de correspondencia y manejo de archivos.
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1. Recibe documentos y revisa que cumpla con los requisitos establecidos en las pol��ticas de operaci�on.

>Cumple con los requisitos?

2. No, regresa documentos y/o informaci�on. Pasa a la actividad 1.

3. Si, sella de recibido de la Direcci�on indica sus iniciales de qui�en recibi�o el documento y hora de recepci�on.

4. Registra documentos en el apartado de control de correspondencia del intranet y registra si contienen

anexos y o archivos magn�eticos, posteriormente los pasa a revisi�on de la direcci�on.

5. Asigna y turna al �organo del CMP+L que dar�a atenci�on al documento.

6. Recibe y atiende indicaciones. >Requiere respuesta?

7. No, archiva y pasa al �n del procedimiento.

8. S��, elabora documento de respuesta.

9. Recibe y analiza documento de respuesta. >Cumple con las indicaciones?

10. No, realiza observaciones. Pasa a la actividad 6.

11. Si, Autoriza, �rma y lo turna al �organo que atendi�o.

12. Env��a documento de respuesta con su respectivo acuse a o�cial��a de partes para su entrega ante la instancia

correspondiente.

13. Entrega o�cio o memor�andum �rmado y/o documento de respuesta a la instancia correspondiente y se

asegura de que el acuse sea debidamente sellado.

14. Recibe acuse de recibido y archiva.

15. Termina proceso.

Aunque este es el actual procedimiento del CMPL para el control de la correspondencia, es importante saber

tambi�en cu�al es el conjunto de normas que rigen los sistemas de informaci�on del CMPL y del IPN , ya que se

busca sistematizar computacionalmente este procedimiento, para lo cual debemos abordar un poco de lo que

es MAAGTIC-SI, el conjunto de normas y est�andares aplicables a las entidades p�ublicas del pa��s por parte del

Gobierno Federal, para el desarrollo de todo sistema de c�omputo.

2.2.3. MAAGTIC-SI

El MAAGTIC (Manual Administrativo de Aplicaci�on General en Materia de Tecnolog��as de la Informaci�on y

Comunicaciones) es un MANUAL que describe 30 procesos de Tecnolog��as de Informaci�on y Comunicaciones,

distribuidos en 11 grupos por �area de conocimiento o dominio de aplicaci�on. Para cada �area de conocimiento

se utilizan los principales est�andares y mejores pr�acticas relacionadas[?]. Fue publicado en el Diario O�cial de la

Federaci�on (DOF) el 13 de julio de 2010 y entr�o en vigor el 20 de agosto del 2010. Su aplicaci�on es obligatoria

para toda la Administraci�on P�ublica Federal (APF). Por dicha raz�on, este conjunto de procesos (llamado tam-

bi�en conjunto de proyectos) es aplicable a los sitemas IPN y por tanto al CMPL, por lo que es fundamental para

nosotros conocer en qu�e �area de este conjunto de proyectos cae el sistema del trabajo terminal y as�� determinar

las normas y est�andares aplicables que debemos tomar en consideraci�on.

La estructura general de MAAGTIC se muestra en la �gura 2.2. Como se puede observar, MAAGTIC se

encuentra dividido en cuatro grandes grupos, los cuales se describen a grandes rasgos a continuaci�on.

� Gobierno: Nivel de gesti�on que corresponde a los procesos relacionados con la Direcci�on y el Control en

materia de TIC. Este nivel de gesti�on de�ne, por un lado, los lineamientos de gobernabilidad y estrategia
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Figura 2.2: Estructura de MAAGTIC[?].

que permiten establecer las l��neas de acci�on en materia de TIC y facilitar la toma de decisiones, y por

el otro, establecer los mecanismos de seguimiento y evaluaci�on para disminuir el impacto de eventos

adversos[?]. El nivel de gesti�on est�a conformado por los siguientes grupos:

Direcci�on: El objetivo de la direcci�on del MAAGTIC consiste en de�nir los lineamientos de goberna-

bilidad y estrategia para establecer l��neas de acci�on en materia de TIC[?].

Control: Conjunto de procedimientos que permiten establecer mecanismos de seguimiento de la

ejecuci�on estrat�egica, as�� como directrices para aminorar riesgos de aplicaci�on[?].

� Organizaci�on/Estrategia: Nivel de gesti�on que corresponde a los procesos relacionadas con la admi-

nistraci�on de proyectos, administraci�on de procesos, administraci�on de recursos y la administraci�on de

servicios. Este nivel de gesti�on establece las actividades que permiten la �optima gesti�on de recursos, su

correcta aplicaci�on y veri�caci�on, as�� como de la mejora de los procesos UTIC[?]. El nivel de gesti�on

est�a conformado por los siguiente grupos:

Administraci�on de proyectos: El objetivo de la administraci�on de proyectos consiste en gestionar

las iniciativas de TIC a �n de optimizar la aplicaci�on de los recursos y obtener mayores bene�cios en la

instituci�on[?].

Administraci�on de procesos: El objetivo de la administraci�on de procesos consiste en operar un

sistema de gesti�on de los procesos de la UTIC en el que se veri�quen, monitoreen y consideren acciones

de mejora[?].

Administraci�on de recursos: El objetivo de la administraci�on de recursos consiste en coordinar las

acciones presupuestales asignadas a las TIC, a �n de maximizar su aplicaci�on en los proyectos y operaciones

planeadas[?].
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Administraci�on de servicios: Su objetivo es de�nir los compromisos y costos de los servicios de las

TIC necesarios para el funcionamiento �optimo de la instituci�on, as�� como la creaci�on de servicios ayuden

a cumplir los objetivos estipulados[?].

� Ejecuci�on/Entrega: Nivel de gesti�on que corresponde a los procesos relacionadas con la Administraci�on

del desarrollo de soluciones, Transici�on y entrega y Operaci�on de servicios. Este nivel de gesti�on de�ne

requerimientos, desarrolla, valida e integra a la operaci�on las soluciones o servicios tecnol�ogicos de la

UTIC[?]. El grupo est�a conformado por los siguientes procesos:

Administraci�on y desarrollo de soluciones: De�ne los requerimientos necesarios para el desarrollo

de soluciones tecnol�ogicas con un marco de referencia s�olido para su cumplimiento. Incluye su de�nici�on,

desarrollo y calidad[?].

Transici�on y entrega: Su objetivo es plani�car y administrar los recursos necesarios para la creaci�on

de un servicio nuevo, o bien, modi�carlo, enfoc�andose en minimizar el impacto imprevisto[?].

Operaci�on de servicios: Provee y gestiona los procesos para las operaciones de los servicios de TI,

cumpliendo con las estipulaciones y requerimientos del usuario, ya sea en su operaci�on o servicio[?].

� Soporte: Nivel de gesti�on que corresponde a los procesos relacionadas con la administraci�on de los activos

y operaciones. Este nivel de gesti�on controla y mantiene la operaci�on de la UTIC [?]. El nivel de gesti�on

est�a conformado por los siguientes grupos:

Administraci�on de activos: Se enfoca a la implementaci�on de arquitecturas tecnol�ogicas efecti-

vas para los denominados dominios tecnol�ogicos, agrupando procesos de administraci�on e integraci�on y

desarrollo personal[?].

Operaciones: El objetivo es establecer los mecanismos para administrar y operar la infraestructura

que requiera la entrega de los servicios de TIC que se hayan acordado previamente[?].

El proyecto que se presenta en este trabajo terminal est�a ubicado en la secci�on de Administraci�on de

Proyectos (ADP) de MAAGTIC-SI. ADP se encarga de la planeaci�on, ejecuci�on, monitoreo, control y cierre de

los proyectos que el IPN desarrolla y planea implementar en sus procesos, bas�andose en la norma ISO 9001-2008.

Para este trabajo terminal no entraremos de lleno a todo el conjunto de proyectos que se encuetran en la ADP

debido al alcance del proyecto, pero s�� en los est�andares correspondientes a la norma ISO 9001:2008 (calidad)

y se~nalando esta secci�on como un determinante a considerar en un trabajo a futuro cuando MAAGTIC sea

implementado en su totalidad a todos los sistemas del CMPL. En la siguiente secci�on hablaremos de la norma

ISO 9001:2008.

2.2.4. ISO 9001:2008

La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organizaci�on Internacional para la Estandarizaci�on (ISO), deter-

mina los requisitos para un Sistema de Gesti�on de la Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su aplicaci�on

interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organizaci�on p�ublica o empresa

privada, cualquiera que sea su tama~no, para su certi�caci�on o con �nes contractuales.

La estructura que tiene esta norma se encuentra dise~nada de la siguiente manera.

� Cap��tulo 1 al 3: Gu��as y descripciones generales.

� Cap��tulo 4 Sistema de gesti�on: contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la docu-

mentaci�on.

� Cap��tulo 5 Responsabilidades de la Direcci�on: contiene los requisitos que debe cumplir la direcci�on de la

organizaci�on, tales como de�nir la pol��tica, asegurar que las responsabilidades y autoridades est�an de�nidas,

aprobar objetivos, el compromiso de la direcci�on con la calidad, etc.
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� Cap��tulo 6 Gesti�on de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar:

RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aqu�� se contienen los requisitos exigidos en su gesti�on.

� Cap��tulo 7 Realizaci�on del producto/servicio: aqu�� est�an contenidos los requisitos puramente de lo que se

produce o brinda como servicio (la norma incluye servicio cuando denomina "producto"), desde la atenci�on

al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.

� Cap��tulo 8 Medici�on, an�alisis y mejora: aqu�� se sit�uan los requisitos para los procesos que recopilan infor-

maci�on, la analizan, y que act�uan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de

la organizaci�on para suministrar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos.

El objetivo declarado en la Norma, es que la organizaci�on busque sin descanso la satisfacci�on del cliente a

trav�es del cumplimiento de los requisitos. [?]

Con la ISO 9001, el CMPL garantiza que sus procedimientos generen resultados basados en est�andares

internacionales, permitiendo as�� un mejor desarrollo de:

� Diagn�osticos: El CMPL realiza visitas de reconocimiento a los clientes que deseen hacer sus procesos de

producci�on de una forma m�as amigable con el medio ambiente, elaborando al �nal una propuesta t�ecnico-

econ�omica que le permita e�cientar sus procesos; si el cliente no est�a de acuerdo con los resultados

entonces se cierra el diagn�ostico, se presenta una nueva propuesta o se ofrecen otros servicios.

� Capacitaciones: El CMPL ofrece varios cursos de capacitaci�on para manejo de residuos y qu��micos al

sector p�ublico y privado, con el �n de promover la producci�on m�as limpia.

� Maestr��a de Producci�on m�as Limpia: El CMPL cre�o esta Maestr��a para formar especialistas que se invo-

lucren en el an�alisis de las etapas productivas de cualquier proceso, desde la selecci�on de materias primas,

insumos, tecnolog��as, hasta las emisiones contamintantes del proceso (l��quidas, gases, residuos, etc.),

as�� como los impactos ambientales de los productos y servicios. [?]

A�un cuando el CMPL trabaja sus procedimientos con la ISO 9001:2008, al ser un centro de investigaci�on

en Producci�on m�as Limpia, se apoya tambi�en de la norma ISO 14000 para llevar todos esos procedimientos de

una forma m�as ecol�ogica como la reducci�on de papel, ahorro de energ��a el�ectrica y apoyo de tecnolog��as de la

informaci�on para mitigar el impacto ambiental que todo centro genera. Dicha norma se describe a continuaci�on.

2.2.5. ISO 14000

La norma ISO 14000 es un est�andar internacional de gesti�on ambiental que se comenz�o a publicar en 1996,

tras el �exito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gesti�on de la calidad. La norma ISO 14000 es

una norma internacionalmente aceptada que expresa c�omo establecer un Sistema de Gesti�on Ambiental (SGA)

efectivo. La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organizaci�on, de cualquier tama~no o sector, que est�e bus-

cando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislaci�on en materia ambiental.

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gesti�on ambiental que, una vez implantados, afec-

tar�a todos los aspectos de la gesti�on de una organizaci�on en sus responsabilidades ambientales y ayudar�a a las

organizaciones a tratar sistem�aticamente asuntos ambientales, con el �n de mejorar el comportamiento ambien-

tal y las oportunidades de bene�cio econ�omico. Los est�andares son voluntarios, no tienen obligaci�on legal y no

establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o m�etodos espec���cos de medir

esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organizaci�on proveyendo un conjunto de est�andares

basados en procedimientos y unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema de

gesti�on ambiental. [?]
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La norma se compone de 8 elementos, los mismos que se relacionan a continuaci�on con su respectivo n�umero

de identi�caci�on:

� Sistemas de Gesti�on Ambiental (14001 Especi�caciones y directivas para su uso { 14004 Directivas

generales sobre principios, sistemas y t�ecnica de apoyo).

� Auditor��as Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de auditor��as, Auditor��as de

Sistemas de Gesti�on Ambiental- 14012 Criterios para certi�caci�on de auditores).

� Evaluaci�on del desempe~no ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de Evaluaci�on de Desempe~no

Ambiental).

� An�alisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 De�nici�on del objetivo y �ambito y

an�alisis del inventario- 1404).

Para apegarse esta norma, el CMPL cuenta con procedimientos para mitigar los impactos ambientales en la

elaboraci�on de todas sus actividades. Dichos procedimientos est�an divididos por subdirecciones y jefaturas, en

un documento llamado "Manual de Procedimientos", en donde se describe, seg�un ISO 14000, la forma en la

que estas �areas del CMPL deben operar. Incluyen procedimientos para: la reducci�on de papel en la elaboraci�on

de documentos escritos; cu�ando se deben sacar copias de ellos o cu�ando es m�as viable compartirlo por correo

electr�onico y otros medios inform�aticos; el tiempo de inactividad de los equipos de c�omputo antes de entrar en

modo de ahorro de energ��a; con�guraciones recomendadas para ahorro de energ��a en impresoras, scanners, fo-

tocopiadoras, c�amaras de video, servidores, pantallas, televisiones, aire acondicionado, microondas, refrigerador,

expendedor de agua, no-breaks y sites; en otras palabras, todo lo relacionado a las diversas actividades del CMPL.

Para la elaboraci�on del trabajo terminal se tomaron en cuenta dichos procedimientos durante el an�alisis.

En la siguiente secci�on se describir�an las actividades del CMPL, explicando la forma en la que se aplican estas

normas.

2.3. Actividades del CMPL

Como toda instancia del IPN, el CMPL debe tener una organizaci�on que le permita coordinar todas las

actividades de manera que cumplan con lo establecido en el SIG. Su organizaci�on est�a establecida como se

muestra en la �gura 2.3, que es una estructura jer�arquica.

El CMPL cuenta con una direcci�on, tres subdirecciones y cuatro jefaturas, dos de los cuales est�an dentro

de una subdirecci�on. Cada subdirecci�on y departamento debe entregar indicadores cada mes a la Direcci�on y

una relaci�on donde especi�que los objetivos logrados durante el mes; esto con la �nalidad de cumplir con la

norma ISO 9001:2008 para mejorar la calidad con la que el CMPL trabaja, buscando mejorarla con base en los

indicadores de cada subdirecci�on o departamento.

2.3.1. Objetivos de calidad

Para que lo anterior sea posible, cada subdirecci�on y jefatura tiene sus manuales de procedimientos, mismos

que deben ser revisados por la Direcci�on y que deben estar disponibles en todo momento para el personal admi-

nistrativo y de apoyo del CMPL. La raz�on de llevar esto a cabo es que de cada subdirecci�on y departamento se

conozcan sus diversas actividades y funciones que tienen dentro del CMPL, de forma que se cumplan con sus

objetivos de calidad, mismos que se enlistan a continuaci�on.

� Direcci�on: Decidir qu�e se hace y el rumbo que toma el CMPL en funci�on de los lineamientos que cada

departamento o jefatura cumple con base en sus indicadores proporcionados cada mes, apoyados siempre

de la ISO 9001:2008 e ISO 14000.
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Figura 2.3: Organigrama interno del CMPL. [?]
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� Subdirecci�on T�ecnica: Realizar proyectos de Producci�on M�as Limpia y E�ciencia Energ�etica, que ayuden

a las empresas a prevenir y disminuir la generaci�on de residuos, as�� como propiciar el uso e�ciente de sus

recursos. [?]

� Subdirecci�on de Vinculaci�on y Apoyo: Los servicios del CMPL, realizar prospecci�on para incrementar la

cartera de clientes, as�� como establecer y mantener el contacto con los clientes. [?]

� Subdirecci�on de Posgrado: Formar recursos humanos en producci�on m�as limpia, e�ciencia energ�etica y

otros temas relacionados con el desarrollo sustentable. [?]

� Jefatura de Servicios Administrativos: Administrar los recursos asignados al CMPL. [?]

� Departamento de Sistemas y Banco de Datos: Realizar el PEDMP y POA, as�� como sus seguimientos

trimestrales. Coordinar las actividades de los RD's de los diferentes sistemas del CMPL. [?]

En el manual de procedimientos se describen todos los procesos de todas las �areas del CMPL. Para �nes del

presente trabajo terminal, a continuaci�on describiremos �unicamente el proceso de control de correspondencia.

2.3.2. Proceso de control de correspondencia

El proceso de control de correspondencia se divide en cuatro tipos: o�cios entrantes, o�cios de respuesta,

o�cios salientes y memor�andums. Los procesos de cada uno de estos subprocesos de control de correspondencia

se describen a continuaci�on.

El personal involucrado para el proceso de control de correspondencia es llevado a cabo por la Direcci�on,

O�cial��a de Partes, Subdirecciones y Jefaturas. Los siguientes diagramas de procesos describen cada uno de ellos.

O�cios entrantes

La �gura 2.4 muestra c�omo es el proceso de recepci�on de o�cios externos al CMPL y c�omo es que �estos

son atendidos. El proceso es as��:

1. O�cial��a de Partes recibe o�cio entrante.

2. O�cial��a de partes veri�ca que el o�cio recibido cumpla con todos los elementos establecidos en el manual

de procedimientos del CMPL.

3. Si cumple con todos los lineamientos �rma de recibido y otorga acuse de recibido.

4. Sino entonces regresa al portador o�cio entrante con las observaciones encontradas que impidieron la

recepci�on del documento y sus anexos. Termina proceso.

5. O�cial��a de Partes registra en la bit�acora de control de o�cios el o�cio que acaba de recibir con su n�umero

de o�cio externo, fecha, datos de la instancia y encargado que lo emiti�o y su asunto.

6. O�cial��a de Partes turna el original al Director.

7. El Director revisa el o�cio entrante y checa si es destinado a �el.

8. Si es para �el entonces lo atiende.

9. Sino entonces veri�ca si el o�cio es p�ublico, privado o con�dencial.

10. Si el o�cio es con�dencial entonces el Director turna directamente al destinatario, que puede ser un jefe,

un subdirector o un empleado.

11. El destinatario recibe el o�cio y veri�ca que sea para �el.
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12. Si es para �el entonces atiende el o�cio. Termina proceso.

13. Si no es para �el entonces turna al Director con una nota diciendo que el o�cio fue turnado por equivocaci�on

a la persona incorrecta. Regresa al paso 7.

14. Si el o�cio no es con�dencial entonces el Director turna al Subdirector o Jefe correspondiente.

15. El Subdirector o Jefe revisa el o�cio y veri�ca si es p�ublico o privado.

16. Si el o�cio es p�ublico entonces lo atiende. Termina proceso.

17. Sino entonces veri�ca si el o�cio es privado y lo turna al empleado correspondiente.

18. El empleado recibe el o�cio y lo revisa.

19. Si el o�cio es para �el entonces lo atiende. Termina proceso.

20. Si el o�cio no es para �el entonces regresa o�cio a su jefe directo. Regresa al paso 15.

21. Termina proceso.

O�cios de respuesta

La �gura 2.5 muestra c�omo es el proceso de elaboraci�on, evaluaci�on y env��o de o�cios externos de respuesta

del CMPL. El proceso se describe a continuaci�on.

1. El personal (empleado, subdirector, jefe, director) revisa la bit�acora de o�cios y toma el siguiente n�umero

de o�cio disponible.

2. El personal elabora el o�cio, anotando el n�umero de o�cio al cual se est�a respondiendo..

3. El personal turna el o�cio a O�cial��a de Partes.

4. O�cial��a de Partes recibe el o�cio y lo turna al Director.

5. El Director revisa que cumpla con los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos del CMPL.

6. Si cumple con los lineamientos entonces �rma el o�cio y lo manda a O�cial��a de Partes.

7. O�cial��a de Partes env��a el o�cio y espera acuse de recibido.

8. O�cial��a de Partes recibe acuse de recibido. Termina proceso.

9. Si no cumple con los lineamientos entonces el Director realiza observaciones y turna o�cio de vuelta con

observaciones a O�cial��a de Partes.

10. O�cial��a de Partes turna de vuelta al personal que realiz�o dicho o�cio.

11. El personal recibe o�cio con correcciones.

12. El personal realiza correcciones y turna de vuelta a O�cial��a de Partes. Regresa al paso 4.
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Figura 2.4: Diagrama de procesos de o�cios entrantes.
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Figura 2.5: Diagrama de procesos de o�cios de respuesta.
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O�cios de salientes

La �gura 2.6 muestra c�omo es el proceso de elaboraci�on, evaluaci�on y env��o de o�cios salientes del CMPL.

El proceso es similar al proceso para o�cios de respuesta.

1. El personal (empleado, subdirector, jefe, director) revisa la bit�acora de o�cios y toma el siguiente n�umero

de o�cio disponible.

2. El personal elabora el o�cio.

3. El personal turna el o�cio a O�cial��a de Partes.

4. O�cial��a de Partes recibe el o�cio y lo turna al Director.

5. El Director revisa que cumpla con los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos del CMPL.

6. Si cumple con los lineamientos entonces �rma el o�cio y lo manda a O�cial��a de Partes.

7. O�cial��a de Partes env��a el o�cio y espera acuse de recibido.

8. O�cial��a de Partes recibe acuse de recibido. Termina proceso.

9. Si no cumple con los lineamientos entonces el Director realiza observaciones y turna o�cio de vuelta con

observaciones a O�cial��a de Partes.

10. O�cial��a de Partes turna de vuelta al personal que realiz�o dicho o�cio.

11. El personal recibe o�cio con correcciones.

12. El personal realiza correcciones y turna de vuelta a O�cial��a de Partes. Regresa al paso 4.

A�un cuando el CMPL emite y recibe o�cios, tambi�en tiene procedimientos para el manejo de memor�andums

interdepartamentales, mismos que se explican a continuaci�on.

2.3.3. Memor�andums interdepartamentales

Los memor�andums interdepartamentales son documentos que comparten informaci�on entre los departamen-

tos del CMPL. Existen dos tipos:

� Memor�andums generales: Estos memos van dirigidos a toda la subdirecci�on. Son emitidos por el responsa-

ble de cada subdirecci�on o por parte de la direcci�on. Todo memo general debe ser revisado por el Director

antes de ser turnado.

� Memor�andums personales: Estos memos son de caracter personal y pueden ser enviados de un empleado

del CMPL a otro, incluyendo a los Jefes, Subdirectores y al Director. A diferencia de los memos generales,

un memo personal no requiere ser revisado por el Director.

Ambos tipos de memor�andum pueden contener fechas l��mites de respuesta y para su emisi�on es necesario

especi�car en alguna parte el asunto para poder llevar el control de memor�andums. Aunque �estos son diferentes

a los o�cios, actualmente los manejan como si lo fueran; es decir, se registran en la misma bit�acora de o�cios

y se cuentan como \O�cios internos". Sin embargo, sus procesos son m�as sencillos que los de los o�cios. En

seguida se describen los procesos del manejo de memor�andums dentro del CMPL.
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Figura 2.6: Diagrama de procesos de o�cios salientes.
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Memor�andum general

La �gura 2.7 muestra el proceso para memor�andums generales. Dicho proceso se describe a continuaci�on.

En seguida se muestra el procedimiento para el trato de un memor�andum general.

1. El encargado (Subdirector o Jefe) elabora el memor�andum y lo turna a O�cial��a de Partes.

2. O�cial��a de Partes lo turna al Director.

3. El Director lo revisa y eval�ua.

4. Si el memor�andum es aprobado por el director entonces el Director turna de vuelta el memor�andum a

O�cial��a de Partes.

5. O�cial��a de Partes turna el memor�andum a la subdirecci�on o jefatura correspondiente.

6. El destinatario (Jefe o Subdirector) recibe el memor�andum.

7. El destinatario veri�ca que sea para �el.

8. Si es para �el entonces �rma de recibido y de enterado. Atiende memor�andum.

9. Si no es para �el entonces turna de vuelta a O�cial��a de Partes. Regresa al paso 5.

10. Termina proceso.

Respuesta a memor�andum general

La �gura 2.8 muestra el proceso para dar respuesta a memor�andums generales. Dicho proceso se describe

a continuaci�on.

El siguiente procedimiento es la forma en la que se da respuesta a un memor�andum general.

1. El encargado (Subdirector o Jefe) elabora el memor�andum de respuesta a memor�andum general.

2. Si tiene identi�cador el memor�andum a responder entonces se anota en el asunto del memor�andum de

respuesta.

3. Si no tiene identi�cador entonces se describe en respuesta a qu�e memor�andum se est�a contestando.

4. El encargado elabora el memor�andum y lo turna a O�cial��a de Partes.

5. O�cial��a de Partes lo turna al Director.

6. El Director lo revisa y eval�ua.

7. Si el memor�andum es aprobado por el director entonces el Director turna de vuelta el memor�andum a

O�cial��a de Partes.

8. O�cial��a de Partes turna el memor�andum a la subdirecci�on o jefatura correspondiente que espera la

respuesta.

9. El destinatario (Jefe o Subdirector) recibe el memor�andum.

10. El destinatario veri�ca que sea para �el.

11. Si es para �el entonces �rma de recibido y de enterado. Atiende memor�andum.

12. Si no es para �el entonces turna de vuelta a O�cial��a de Partes. Regresa al paso 5.

13. Termina proceso.
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Figura 2.7: Diagrama de proceso de memor�andum general.
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Figura 2.8: Diagrama de proceso de respuesta a memor�andum general.
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Memor�anum personal

La �gura 2.9 muestra el proceso para memor�andums generales. Dicho proceso se describe a continuaci�on.

1. El empleado del CMPL (empleado, Subdirector o Jefe) elabora el memor�andum y lo turna a O�cial��a de

Partes.

2. O�cial��a de Partes lo turna a los debidos destinatarios.

3. El destinatario (empleado, Subdirector o Jefe) recibe el memor�andum.

4. El destinatario veri�ca que sea memor�andum para �el.

5. Si es para �el, el destinarario �rman de recibido y de enterado. Atiende memor�andum.

6. El destinatario atiende el asunto del memor�andum.

7. Si no es para �el, el destinatario turna de vuelta a O�cial��a de Partes. Regresa la paso 2.

8. Termina proceso.

Respuesta a memor�andum personal

La �gura 2.10 muestra el proceso para dar respuesta a memor�andums personales. Dicho proceso se describe

a continuaci�on.

1. El empleado del CMPL (empleado, Subdirector o Jefe) elabora el memor�andum de respuesta al me-

mor�andum personal.

2. Si tiene identi�cador el memor�andum a responder entonces se anota en el asunto del memor�andum de

respuesta.

3. Si no tiene identi�cador entonces se describe en respuesta a qu�e memor�andum se est�a contestando.

4. El empleado elabora el memor�andum y lo turna a O�cial��a de Partes.

5. O�cial��a de Partes lo turna al destinatario correspondiente.

6. El destinatario (empleado, Jefe o Subdirector) recibe el memor�andum.

7. El destinatario veri�ca que sea para �el.

8. Si es para �el entonces �rma de recibido y de enterado. Atiende memor�andum.

9. Si no es para �el entonces turna de vuelta a O�cial��a de Partes. Regresa al paso 5.

10. Termina proceso.

Toda la informaci�on brindada por cada �area demanda una cantidad considerable de materia de papeler��a; el

control de o�cios y memor�andums no queda excento de esta situcaci�on, pues llevar todo ese proceso de forma

manual hace que no se tenga un compromiso responsable con el medio ambiente, a la par de que los procesos

se vuelven m�as lentos, afectando la calidad de tranajo del CMPL, incumpliendo con los objetivos de la norma

ISO 9001:2008. En este proceso tambi�en entra en juego la norma ISO 14000. Dicha norma exige al CMPL

contar con un sistema computacional que automatice en gran parte los procesos del CMPL, buscando reducir

la cantidad de papel utilizada, especialmente en documentos que son �unicamente de car�acter informativo, como

lo son generalmente los memor�andums.

Una vez mencionadas las actividades que se realizan en el CMPL, nos dimos a la tarea de buscar sistemas

que ayuden a realizarlas lo cuales se mencionan en la siguiente secci�on.
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Figura 2.9: Diagrama de proceso de memor�andum personal.
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Figura 2.10: Diagrama de proceso de respuesta memor�andum personal.

Av. Juan de Dios B�atiz esq. Miguel Oth�on de Mendizabal S/N Col. Lindavista, GAM, D. F. T 57296000 Ext. 52005 B ulises.velez@gmail.com

27



2.4. Estado del Arte

En la actualidad, el manejo de documentos en una instituci�on es una actividad de todos los d��as, es por

ello que el uso de herramientas que sirvan de apoyo para el control de los mismos es muy com�un en algunas

instituciones debido a que el manejo de diferentes copias conlleva el uso de mucho papel, es por eso que recurren

a herramientas computacionales que les apoyen en el manejo de estos.

En la siguiente �gura 2.11, se muestran algunos sistemas similares que se han desarrollado para el apoyo del

control de correspondencia:

Figura 2.11: Tabla comparativa de sistemas existentes.

Los sistemas mencionados anteriormente, no se acoplan a las necesidades del CMPL porque no est�an

adaptados a la mec�anica del control de correspondencia del Centro y son soluciones comerciales muy grandes a

comparaci�on de lo que se necesita, adem�as de que no cumplen con lo establecido en el manual de procedimientos.

2.5. Sistema de informaci�on del CMPL

El Departamento de Sistemas y Banco de Datos desarroll�o un sistema que da soporte en la operaci�on del

SIG. Con este sistema se cumpl��a la reducci�on del papel y el uso de tecnolog��as de la informaci�on para tener

un impacto ambiental m�as limpio en los procesos del CMPL y as�� cubrir parte de los requisitos para obtener la

certi�caci�on de la ISO 14000. El sistema llevaba como nombre \Intranet CMPL", al ser una aplicaci�on web que

estaba alojada de forma local en la red del CMPL. Sus funciones eran:
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� Alojar los manuales de procedimientos de cada subdirecci�on y departamento del CMPL, incluyendo sus

objetivos espec���cos y formatos propios de cada subdirecci�on y departamento.

� Tener un registro del directorio del CMPL de forma global y por subdirecci�on o departamento.

� Alojamiento de indicadores mensuales por subdirecci�on y departamento para su consulta en las auditor��as

internas y externas.

� Organigrama interno del CMPL.

� Formatos de adquisici�on y requisici�on de material diverso para el CMPL.

� Galer��a fotogr�a�ca con evidencia de los diferentes congresos, expediciones, proyectos y eventos en los que

el CMPL ha sido part��cipe.

� Directorio interno del CMPL.

� Secci�on de avisos de car�acter p�ublico a todo el personal del CMPL.

� Apartado de software institucional de producci�on y o�cina.

� Formatos electr�onicos diversos de documentos o�ciales, memor�andums, circulares y tripticos.

� Secci�on de art��culos y reportajes de producci�on m�as limpia en el mundo.

� Programa de cursos, capacitaciones y servicios que presta el CMPL.

� Cat�alogo de precios de servicios.

� Galer��a de logos o�ciales de dependencias con las que el CMPL trabaja.

� Control de correspondencia (o�cios y memor�andums).

Este sistema estaba alojado en un servidor del CMPL, cuyas caracter��sticas eran:

� Disco duro de 500 GB.

� Memoria RAM de 4 GB.

� Sistema Operativo Windows Server 2003.

� Servidor web IIS 4.0.

� ASP.NET.

� Microsoft O�ce Access 2000.

El por qu�e este sistema no representa un papel fundamental en el trabajo diario del CMPL se describe a

continuaci�on.
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2.6. Situaci�on actual

Este sistema oper�o hasta abril de 2014, a~no en el que durante el cambio de administraci�on se perdi�o la

informaci�on del sistema y c�odigo fuente, a tal grado que el sistema no pudo volver a operar. A partir de ah�� el

nuevo personal del CMPL realiza todas sus actividades de forma manual, incumplimiento con la norma ISO

14001. Esto caus�o que no se recibiera dicha certi�caci�on en 2014 y fue la raz�on por la cual se pens�o en volver

a desarrollar un nuevo sistema que de soporte al SIG y as�� poder recuperar la certi�caci�on ISO 14000, que es

de vital importancia para el CMPL.

Esta p�erdida de informaci�on y recursos oblig�o al nuevo personal a realizar todas sus actividades de forma

manual, generando una serie de complicaciones que dieron paso a los problemas que se describen en el siguiente

cap��tulo.
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CAP�ITULO 3

Problematica

En este cap��tulo abordamos la problem�atica que presenta el CMPL en la actualidad. Identi�camos, describi-

mos y analizamos la problem�atica del trabajo terminal. Para realizarlo seguimos un procedimiento de descom-

posici�on de la problem�atica, identi�caci�on de causas y la integraci�on de posibles soluciones. Al �nal del cap��tulo

presentamos la estrategia que se utilizar�a para el desarrollo del trabajo terminal.

3.1. Planteamiento del problema

Como mencionamos al �nal del cap��tulo anterior, en la actualidad el CMPL realiza todas sus actividades de

forma manual. Llevar los procesos de forma manual tiene un impacto negativo en la calidad con la que el CMPL

trabaja, ya que resulta complicado llevar los procesos conforme a los manuales. La ausencia de una herramienta

de apoyo que reduzca el impacto ambiental en el CMPL, ha sido la causa principal de que el CMPL haya teni-

do problemas en la obtenci�on de la certi�caci�on de la norma ISO 14001. En general, la problem�atica del centro es:

� El CMPL no cuenta con una herramienta de apoyo para la el manejo de o�cios y memor�andums, la imagen

del CMPL.

� La imagen del CMPL se ha visto afectada hacia otras instituciones ya que no se pueden llevar los proce-

dimientos de acuerdo al manual o�cial del CMPL.

� Se tienen problemas en las actividades de la instituci�on que involucra a instituciones o empresas ajenas.

� Se tiene problemas con el manejo de informaci�on.

� Existen inconsistencias en las tareas que corresponden al CMPL afectando directamente las actividades

propias del CMPL y las que tiene con otras instituciones.

� No se cumple con los objetivos ambientales del CMPL a no cumplir con la reducci�on del consumo del

papel.

Los problemas listados anteriormente nos brindan un conjunto de �areas de oportunidades que merecen ser

analizadas para ofrecer una soluci�on con este trabajo terminal. A continuaci�on se muestra dicho an�alisis en el cual

desglosamos cada uno de los problemas ofreciendo una soluci�on para mitigar la causas que ser�an mencionadas.
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3.2. An�alisis del Problema

Nuestro de an�alisis de la problem�atica comenz�o con una serie de entrevistas a cada uno de los departamen-

tos del CMPL, las cuales nos permitieron indagar m�as a fondo en la situaci�on actual que existe en el CMPL y

poderlo descomponer como se describe a continuaci�on.

Una vez detectados los problemas, describimos cada uno con el �n de identi�car sus causas y el impacto

que �estos traen al CMPL. Finalmente se van a proponer estrategias a implementar con las posibles soluciones

a los problemas como se ver�a m�as adelante.

3.2.1. Descomposici�on del problema

A continuaci�on se mencionan los problemas actualmente detectados en el CMPL. Los problemas fueron

divididos en dos categor��as:

Problemas con los o�cios y memor�andums

� No siempre se le informa al destinatario la llegada de sus o�cios o memor�adums. Cuando llega un o�cio

al CMPL, �este es registrado por o�cial��a de partes y se encarga de entregarlo a la persona indicada.

En ocasiones dicho documento no es entregado al personal ya que no siempre la persona a la que le

corresponde el o�cio se encuentra en su lugar.

� Los o�cios con informaci�on con�dencial es propensa a estar expuesta (violaci�on de la privacidad). Cuando

llega un un o�cio al CMPL y es de car�acter con�dencial o privado, el asunto s�olo debe ser le��do por o�cial��a

de partes para su registro y tambi�en por la persona a la que est�a dirigido el documento. Actualmente el

registro de los o�cios y memor�andums se lleva en una bit�acora que est�a disponible para todos los empleados

del CMPL haciendo propensa la informaci�on que se est�a manejando.

� No se sabe el estatus del seguimiento de los o�cios. En ocasiones los o�cios y memor�andums llevan una

fecha l��mite para ser atendidos, cuando esta fecha es rebasada o est�a a punto de cumplirse, no se sabe

exactamente si se entreg�o el o�cio a la persona correspondiente y si el o�cio ya se ha atendido.

� Es complicado consultar la informaci�on de los o�cios que est�an archivados. Cuando llega un o�cio al

CMPL, por el manual de procedimientos debe ser archivado despu�es de que se registra. En ocasiones se

necesita consultar el archivo original o informaci�on en espec���co de los o�cios archivados pero no se sabe

en d�onde exactamente est�a archivado el documento.

� El registro de los o�cios no se realiza de forma correcta. Los o�cios y memor�andums deben de llevar un

registro consecutivo, por lo cual el personal debe consultar la bit�acora y tomar el identi�cador que sigue.

En ocasiones el personal no registra su nuevo o�cio o memor�andum ocasionando que se generen registros

repetidos.

� Rezago tecnol�ogico. Los servidores que anteriormente alojaban el recurso �Intranet�cuentan con un impor-

tante rezago tecnol�ogico ya que no cuentan con los recursos su�cientes para ejecutar una aplicaci�on web

con tecnolog��as actuales como HTML5 y SQL Server al no contar con memoria RAM su�ciente. De igual

forma el almacenamiento es muy limitado al tener un disco duro de 127 GB.

� Se atienden o�cios fuera de la fecha l��mite de respuesta. En ocasiones no se registran los o�cios en la

bit�acora con la fecha l��mite de respuesta ocasionando que no se sepa cu�ando hay que dar respuesta al

asunto que se debe atender.

� No se sabe el desempe~no de trabajo del centro respecto a la atenci�on de asuntos con dependecias externas.

Mensualmente se realizan reportes estad��sticos para saber el desempe~no de las �areas del CMPL en cuanto

a las actividades que le concierne. Actualmente no se pueden realizar dichos reportes para saber cual fue
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el cumplimiento de los asuntos atendidos mediante o�cios y memorandums con precisi�on debido a que

actualmente existen inconsistencias en el registro y el seguimiento de estos documentos.

� Es complicado saber la ubicaci�on f��sica de algunos o�cios o memor�andums. Debido a que todos los o�cios

y memor�andums deben ser archivados, cuando se requiere el documento original para veri�car informaci�on

requerida no se puede ya que la documento est�a extraviado o fue transpapelado accidentalmente.

� Varios de los o�cios no son revisados y validados por la o�cial��a de partes. Los o�cios salientes realizados

para dar respuesta a un asunto, deben de llevar un formato en espec���co que debe ser validado por

o�cial��a de partes. En ocasiones dicho formato no es revisado y es �rmado as�� por el director provocando

un incumplimiento en el formato est�andar de�nido por el CMPL.

El proceso de control de o�cios y memor�andums, actualmente llevado de forma manual, genera problemas

al momento de que llega un nuevo o�cio al centro. Cuando se le tiene que dar seguimiento a un asunto llevado

mediante un o�cio no se informa al departamento responsable de atender el asunto y por lo tanto no se sabe

el estatus de �esta, adem�as de que la correspondencia con informaci�on con�dencial en ocasiones es vista por

personal no autorizado. A la vez no se cumple con la norma ISO 14000 para la gesti�on del medio ambiente ya

que se desperdicia papel generando copias para informar a los responsables.

Problemas con el manejo de la informaci�on

� Los empleados del CMPL no siempre se pueden poner en contacto con el personal indicado. El CMPL

debe de tener en el SIG el directorio actualizado del los trabajadores que laboran el la instituci�on. Cuando

requieren ponerse en contacto con alguna persona en espec���co, en ocasiones no se lleva con �exito esta

comunicaci�on ya que el directorio se encuentra desactualizado y no se puede modi�car de una forma r�apida

y sencilla.

� Es complicado consultar las evidencias fotogr�a�cas en orden cronol�ogico. Parte del SIG es tener evidencias

fotogr�a�cas de los eventos realizados por el CMPL. Dichas evidencias deben estar disponibles para ser

consultadas pero actualmente no es as�� ya que no se cuenta con una herramienta que permita tener dichas

evidencias disponibles y organizadas.

� El personal no siempre consulta la informaci�on actualizada de los cursos. En ocasiones el CMPL imparte

cursos relacionados al rol de la instituci�on para sus trabajadores pero la informaci�on que actualmente

se encuentra en el recurso de la Intranet est�a desactualizada, haciendo que no sirva est�a informaci�on

generando p�erdidas econ�omicas al no ser impartidos con �exito los cursos.

� No todo el personal se entera de las actividades que se llevar�an a cabo en el CMPL. Cuando el CMPL

requiere avisar a sus trabajadores de avisos o cambios que se llevar�an a cabo, no siempre se logra el aviso

con �exito ya que muchos de los trabajadores se encuentran trabajando fuera de su lugar como en los

laboratorios o en otras instituciones o empresas.

� Se vuelve complicado obtener el material de apoyo. Cuando el CMPL imparte la maestr��a o cursos,

requieren material de apoyo que no est�a organizado debido a que no se encuentra almacenado en un lugar

en espec���co ocasionando problemas con el personal que se encuentra tanto impartiendo los cursos como

el personal que toma el curso.

Toda esta serie de problemas tienen un origen. A continuaci�on se mencionan las causas que dieron paso a

los problemas previamente mencionados.
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3.2.2. Identi�caci�on de causas

Los problemas que actualmente existen en el centro son generados debido a ciertas causas en espec���co.

Las causas detectadas en los problemas anteriormente mencionados son:

� La persona encargada de O�cial��a de Partes tiene a su cargo otras actividades.

Posibles soluciones:

� Contratar a personal espec���camente para o�cial��a de partes.

� Quitarle actividades a la secretaria de tal forma que est�e en condiciones de poder atender los o�cios

y memor�andums.

� S�olo dejarle encargada la actividad de o�cial��a de partes a la secretaria.

� Contratar personal de apoyo para las actividades de la secretaria del director.

La persona encargada de o�cial��a de partes es la secretaria del director, por lo que no siempre atiende los

o�cios cuando llegan al CMPL, es decir, no los registra de forma correcta y en ocasiones no tiene tiempo

o no est�a en condiciones de entregar los o�cios a la persona que debe atenderlo.

� Los o�cios entrantes s�olo se registran en la bit�acora.

Posibles soluciones:

� Tener un registro digital de la informaci�on de los o�cios.

� Tener una bit�acora de respaldo que s�olo sea usada por o�cial��a de partes.

� La bit�acora s�olo puede ser usada por el encargado de o�cial��a de partes.

Cuando llega un o�cio, �este es registrado a mano en una bit�acora, que tambi�en lleva los registros de los

o�cios salientes y memor�andums internos. No siempre se lleva un correcto registro de la correspondencia

de la bit�acora e incluso se llega a perder todo este registro generando problemas en las actividades del

CMPL ya que no se ten��a un respaldo de la informaci�on de registro de todos los o�cios y memor�andums.

� Todos los empleados tienen acceso a la bit�acora de registro de los o�cios.

Posibles soluciones:

� La persona encargada de o�cial��a de partes es la �unica que puede hacer uso de la bit�acora.

� Tener un registro digital

� Los empleados que requieran registrar un o�cio, pidan su n�umero de registro a o�cial��a de partes.

� S�olo los encargados de las subdirecciones y jefaturas pueden usar la bit�acora.

� El procedimiento de control de o�cios y memor�andums es manual.

Posibles soluciones:

� Comprar una licencia de alg�un sistema computacional que se adapte a las necesidades del CMPL o

que cumpla la mayor��a de las necesidades.

� Manejar el uso de correo electr�onico para tener por seguro que al menos se le envi�o el o�cio o

memor�andum a la persona que le corresponde.

� Tener un registro digital en algunas de la herramientas de Microsoft aprovechando que el CMPL

tiene convenio para el uso de este software.

� Escanear el documento y tener un archivo digital de respaldo para evitar que en caso de que se

extrav��e el documento original se pueda consultar la copia digital.
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Cuando llega un o�cio o se crea un memor�andum en el CMPL, �este asunto de tiene que llevar de forma

manual (con el o�cio original que pasa por los responsables) y por tanto conlleva a que se saquen copias

del documento para que sea atendido por el personal correspondiente. De igual forma lo hace propenso a

que el o�cio o memor�andum sea extraviado, transpapelado o que incluso se arruine por accidente. Cuando

el original de un o�cio o memor�andum ya no puede ser usado por alguna de las causas mencionadas, el

documento tiene que ser impreso de nuevo o se tienen que sacar m�as copias del mismo haciendo que se

vaya en contra de la norma ISO 14000.

� No siempre se registran los o�cios y los memor�andums en la bitacora.

Posibles soluciones:

� Que en caso de que se requiera registrar un o�cio nuevo, el personal encargado env��a un correo a

o�cial��a de partes para pedir autorizaci�on de elaborar el o�cio.

� Despu�es de que se realice el o�cio o memor�andum, deber�a pasar por o�cial��a de partes para que sea

registrado una vez que �este documento sea validado con el formato correcto.

� Tener un documento compartido en la nube para que en caso de que se requiera realizar un o�cio

nuevo se pueda registrar ah��.

� Contratar personal para que sea el encargado de veri�car en cada jefatura y subdirecci�on que los

o�cios que se realicen est�en registrados.

Debido a que la encargada de O�cial��a de Partes tiene otras actividades a su cargo ya que es la secretaria

del director del CMPL, no siempre atiende los o�cios y memor�andums de una forma correcta empezando

desde su registro.

� Se generan o�cios con identi�cadores de o�cio iguales.

Posibles soluciones:

� O�cial��a de partes s�olo puede registrar los o�cios.

� Pedir un n�umero de o�cio mediante un correo electr�onico a o�cial��a de partes.

� Tener un documento compartido en la nube con todos los registros de los identi�cadores de los

o�cios para que el personal pueda tomar de ah�� un identi�cador consecutivo.

Cada que se crea un o�cio o memor�andum en el CMPL, el personal tiene que tomar un n�umero consecutivo

de registro de la bit�acora, pero no siempre se registra en la bit�acora, haciendo propenso a que otra persona

tome un n�umero consecutivo pensando que tomo el correcto. Cuando O�cial��a de Partes tiene que validar

los documentos para que sean �rmados y sellados por el director, tiene que cambiar el identi�cador

consecutivo de los o�cios ya que no pueden existir o�cios o memor�andums con el mismo identi�cador;

ocasionando a la par que se tenga que volver a gastar papel para la impresi�on de los o�cios o memor�andums

por correcci�on del n�umero consegutivo.

� No se tiene organizaci�on del archivo hist�orico de los o�cios entrantes archivados.

Posibles soluciones:

� Ampliar o adecuar un espacio m�as grande dentro del CMPL para tener una mejor organizaci�on.

� Escanear y organizar los documentos digitales en carpetas dentro de alguno de los servidores del

CMPL.

� Registrar en la bit�acora el lugar exacto donde se est�a archivando el o�cio para saber en que parte se

encuentra.

� Contratar a una persona que se encargue s�olo de o�cial��a de partes para que se tenga mejor organizado

el archivo hist�orico.
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Cuando un o�cio es atendido, posteriormente debe ser archivado. Actualmente se encuentra una gran

cantidad de o�cios archivados, lo cual genera un problema en el espacio reservado para estos documentos

cuando se tiene que buscar un o�cio en caso de que se requiera consultar informaci�on en el documento.

� No se han actualizado las tecnolog��as usadas en el CMPL.

Posibles soluciones:

� Comprar un servidor nuevo que se adecue a la nuevas necesidades del CMPL.

� Dejar de usar los servidores como servidores de almacenamiento.

� Comprar discos duros internos o externos para ampliar el almacenamiento que actualmente existe.

� Comprar memorias RAM para mejorar el rendimiento de los servidores que actualmente se encuentran

en servicio.

� Contratar espacio de almacenamiento externo en la nube.

� Contratar un espacio para servicio web con alguna empresa externa.

Las tecnolog��as actualmente disponibles en el CMPL est�an limitadas para un buen almacenamiento de

informaci�on. Los servidores actualmente disponibles para el almacenamiento cuentan con discos duros de

aproximadamente 127 GB de almacenamiento, el cual ya se encuentra con m�as del 80% de su capacidad

haciendo que estos servidores no est�en disponibles para su uso como servidores de almacenamiento o de

aplicaciones.

� No se cumple con la normatividad de comunicaci�on interna.

Posibles soluciones:

� Tener en alg�un lugar de la web un espacio en el cual se encuentren los manuales de procedimientos

CMPL.

� Tener en algunos de los servidores del CMPL los procedimientos almacenados y evitar el consumo

del papel.

� Desarrollar una herramienta propia del CMPL que permita tener una comunicaci�on interna con los

trabajadores.

� Promover los avisos del CMPL mediante una red social existente de uso gratuito como Facebook o

Twitter solo para evitar el uso del papel.

Debe de existir una herramienta de comunicaci�on interna propia del CMPL de acuerdo al manual de

procedimientos. La funci�on de dicha herramienta es evitar el uso de papel para generan avisos y promover

la participaci�on social de los trabajadores. Cuando se llev�o a cabo la �ultima auditoria en el CMPL existieron

faltas ya que no existe dicha herramienta.

Todas estas causas y los problemas que originan, tienen un impacto negativo en las actividades del CMPL.

Dicho impacto va desde algo tan insigni�cativo, hasta un consecuencias muy graves como la p�erdida de

la certi�caci�on ISO 9001 al no haber calidad en el trabajo y la ISO 14000 al tener un impacto negativo

en el ambiente. La estimaci�on de consecuencias a estos problemas se de�ne a continuaci�on.

3.2.3. Estimaci�on de consecuencias

Cuando existen problemas de cualquier tipo en alguna instituci�on, �estos llevan a concecuencias que afectan

su funcionamiento o la im�agen de la instituci�on. Las concecuancias a corto y mediano plazo que llevan los

problemas que actualmente tiene el centro son:

� Se ve afectada la comunicaci�on interna y externa del centro. El hecho de que no se tenga una correcta

comunicaci�on dentro del CMPL a corto plazo ocasiona que no se trabaje de manera r�apida con las
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actividades que se est�an atendiendo al momento. A largo plazo ocasiona que no se generen resultados en

las diferentes �areas del CMPL afectando directamente la calidad con la que trabajan en el centro.

� Se ve afectada la im�agen que proyecta el centro a otras instancias. Cuando no se cumple a tiempo con las

actividades del CMPL y otras instancias, de inmediato generan una mala imagen que a largo plazo hace

que se pierdan clientes que actualmente tienen la con�anza de que el CMPL es un centro de investigaci�on

de calidad.

� Anomal��as en las auditorias del centro. Cuando el CMPL no cumple con varios puntos especi�cados en

los manuales de procedimientos, de inmediato generan faltas en las auditorias que a largo plazo ponen en

riesgo las certi�caciones con las que cuenta el CMPL, la ISO 9001 y la ISO 14000.

� Mal uso de la informaci�on con�dencial. El mal uso de la informaci�on con�dencial o privada que se maneja

con otras instituciones y el CMPL, ocasiona que el CMPL quede mal para los que se encuentra trabajando.

Pierde clientes al saber que es un centro de investigaci�on el el cual no se puede con�ar la informaci�on

privada de otras instituciones o empresas.

� P�erdida de la certi�caci�on ISO 9001. Actualmente la norma ISO 9001 le da mucho renombre a las

instituciones y empresas que cuentan con esta certi�caci�on ya que representa que existe calidad en el

trabajo de la instancia que la posee. A corto plazo la p�erdida de esta certi�caci�on representa que no se

puede con�ar tanto en la calidad del trabajo del CMPL, pero a largo plazo ocasionar��a p�erdidas econ�omicas

debido a la que no se tendr��a clientes para trabajar.

� P�erdida de la certi�caci�on ISO 14000. El hecho de que no exista est�a certi�caci�on dentro del CMPL

impacta de una forma muy grande ya que se podr��a dudar si en realidad el CMPL es de producci�on

m�as limpia. Esta norma representa la calidad en los procedimientos y actividades que se llevan a cabo

contemplando al medio ambiente. La imagen de la empresa se afectar��a ya que si no se tiene la certi�caci�on

representa que internamente no cumplen los requerimientos necesarios para ser una instituci�on a favor del

cuidado del ambiente.

El CMPL ha estado a punto de perder sus certi�caciones m�as importantes que tiene para demostrar que

es un centro de investigaci�on de calidad y responsable con el medio ambiente. Se deben mitigar las causas a

estos problemas ya que es importante que el CMPL tiene actividades con otras instituciones importantes a nivel

nacional e internacional. A continuaci�on se hablar�a de las posibles soluciones para cumplir con los est�andares de

calidad que tiene el CMPL y ayudar a la administraci�on en sus diferentes actividades.

3.3. S��ntesis de la problem�atica

En esta secci�on se presentan las posibles alternativas de posibles soluciones con sus ventajas y desventajas

que tienen para el CMPL.

Se llevar�a a cabo el an�alisis, dise~no e implementaci�on del m�odulo de manejo de O�cios, Memor�andums y

Autenticaci�on. Una vez implementado se pasar�a a la fase de pruebas en servidor proporcionado por el CMPL ya

con el prototipo incluido. Se propone desarrollar e implementar una aplicaci�on que tenga:

� Un m�odulo que le permita a la persona encargada de o�cial��a de partes:

� Registrar o�cios y memor�andums mediante un formulario.

� Turnar los o�cios y memor�andums a las persona correspondientes.

� Enviar copias a las personas que el o�cio o memor�andum especi�ca.

� Ver el estatus del seguimiento de la correspondencia.

� Enviar la correspondencia escaneada a la persona que le corresponde turnar o enviar copia.
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� Consultar la correspondencia a trav�es de un formulario.

Con lo mencionado, la persona encargada de o�cial��a de partes podr�a tener un mejor control de estos

documentos. As�� mismo podr�a tener m�as tiempo para realizar las diferentes actividades que tiene a su

cargo, de igual forma evitar�a que el documento f��sico se pierda ya que no lo prestar�a y ser�a archivado de

inmediato que lo reciba, cumpliendo as�� con el manual de procedimientos del CMPL.

� Un respaldo de los registros realizados de la correspondencia.

Esto permitir�a que se pueda consultar la correspondencia que se encuentra archivada sin la necesidad

de buscar informaci�on directamente el los o�cios f��sicos mediante su identi�cador, fecha de recepci�on o

dependencia que emiti�o el o�cio.

� Un m�odulo de autenticaci�on que permita tener niveles de restricci�on para los trabajadores.

Con estos niveles de restricci�on, cada trabajado podr�a consultar, acceder y dar seguimiento �unicamente

a la correspondencia a la que est�a como responsable de atender. Esto mantendr�a un nivel de seguridad

dentro de los asuntos que atiende el CMPL con otras instituciones o empresas, en los cuales se maneja

informaci�on importante que s�olo puede ser vista o consultada por personas en particular.

� La capacidad de dar seguimiento a o�cios y memor�andums.

Esto evitar�a que se tengan que sacar copias o imprimir los o�cios y memor�andums ya que el turnado y la

copia a enviar se realizar�a mediante la aplicaci�on. De igual forma le permitir�a a los trabajadores mantener

un orden en sus asuntos y documentos que tiene por atender, ya que no tendr�a los documentos impresos

y la aplicaci�on le mostrar�a su correspondencia de manera ordenada.

� Un m�odulo para el registro de o�cios salientes.

Este m�odulo permitir�a agilizar el proceso de creaci�on de o�cios y evitar�a que sean impresos para que sean

veri�cados por o�cial��a de partes y el director ayudando a cumplir con la norma ISO 14000. De igual

forma permitir�a a los responsables de atender o�cios tener m�as organizaci�on con sus actividades al tener

su correspondencia ordenada en la aplicaci�on y les permitir�a tener m�as tiempo para realizar sus actividades

como encargados de �area.

� La capacidad de generar identi�cadores de forma autom�atica y de forma consecutiva.

Esto evitar�a que los empleados del CMPL tengan que ir a la bit�acora de o�cial��a de partes para tomar

el siguiente identi�cador ya que la aplicaci�on lo va a generar de manera autom�atica. A la vez evitar�a que

exista correspondencia con identi�cadores de o�cio repetidos ya que todos los o�cios, sin excepci�on,

estar�an registrados dentro de la aplicaci�on. Finalmente ayudar�a a la congruencia de la informaci�on al no

existir identi�cadores repetidos de o�cios.

� Los o�cios y memor�andums guardados de manera ordenada para poder acceder a ellos f�acilmente.

Con una aplicaci�on que tenga la capacidad de guardar los archivos har�a m�as f�acil el acceso a �estos, ya

que se podr�an consultar con diferentes

Con el desarrollo y la implementaci�on de una aplicaci�on considerando todo lo mencionado anteriormente, se

obtendr�an los siguientes bene�cios:

� Se ahorrar�a tiempo en las actividades administrativas del CMPL que tengan que ver con o�cios o me-

mor�andums.

� Se evitar�a la p�erdida de la certi�caci�on de ISO 9000 ya que se cumplir�a con lo establecido en el manual

de procedimientos del CMPL en la parte de atenci�on de o�cios y memor�andums.

� Se evitar�a la p�erdida de la certi�caci�on de la ISO 14000 al reducir el consumo del papel llevando los

procedimientos de atenci�on de o�cios y memor�andums mediante una aplicaci�on web.
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� Habr�a un ahorro econ�omico evitando el uso de papel y tinta para impresiones o fotocopias.

� Se tendr�a el archivo hist�orico de los o�cios y memor�andums organizados en una aplicaci�on web.

� Se tendr�a disponible un documento escaneado digital disponible para que sea consultado alg�un o�cio o

memor�andum sin necesidad de buscar el original.

� Se podr�a consultar informaci�on espec���ca como fechas, asuntos, responsables, nombres de empresas,

anexos, entre otros de alguno de los o�cios o memor�andums atendidos.

� Se tendr�a un registro de los o�cios y memor�andums almacenado de forma digital en el nuevo servidor

evitando que se extrav��e accidentalmente.

� Se evitar�a la inconsistencia en el registro de o�cios salientes ya que la aplicaci�on ser�a la encargada de

generar los identi�cadores consecutivos de los o�cios.

� Se optimizar�an las actividades de la secretaria del director al no tener que estar entregando los o�cios

correspondientes a cada una de las jefaturas y subdirecciones del CMPL.

Despu�es de analizar toda la problem�atica y buscar posibles soluciones a los problemas del CMPL, a con-

tinuaci�on se muestra la propuesta de este trabajo terminal. Dicha propuesta permitir�a mitigar las causas que

actualmente existen en el CMPL y a que ya no tenga que pasar por los problemas anteriormente mencionados.
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CAP�ITULO 4

Propuesta

Para la problem�atica presentada anteriormente presentamos en esta secci�on: el objetivo, objetivos espec���-

cos, la justi�caci�on, el alcance y la descripci�on de la propuesta de soluci�on.

4.1. Objetivo

Para mitigar las causas y reducir el impacto de los problemas que se tienen nos basamos en el siguiente

objetivo:

Desarrollar e implementar una aplicaci�on web que apoye a las tareas de recepci�on y entrega de correspon-

dencia interna y externa del CMPL.

4.1.1. Objetivos Espec���cos

� Ayudar al personal del CMPL a cumplir los l��neamientos establecidos.

� Que la aplicaci�on apoye a la consulta de correspondencia entrante y saliente.

� Que la aplicaci�on env��e noti�caciones al destinatario.

� Que la aplicaci�on apoye a ver el seguimiento de los asuntos que se deben atender.

Para dejar de una manera m�as clara los objetivos mencionados, en la siguiente secci�on se presenta una

juesti�caci�on breve.

4.2. Justi�caci�on

Con este trabajo se mitigar�an las causas de algunos de los problemas mencionados en el cap��tulo anterior

como:

� Que el registro de la correspondencia se lleve de manera adecuada.
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� La aplicaci�on resguarde los registros de la correspondencia.

� Que se restrinja el acceso a la informaci�on al personal indicado.

� Que se pueda saber a quien se le turna un o�cio y a quien se le env��a copia.

� Saber el momento en que se respondi�o.

� Saber si requiere respuesta.

� Saber si el asunto ya fue atendido.

� Saber quien lo entreg�o.

� Saber quien lo registr�o.

� Informar a la persona que se le turna que tiene un asunto por atender.

� Que los o�cios sean validados.

� Saber la ubicaci�on f��sica de los o�cios.

� Cumplir con la normatividad.

Pero s�� continua, el rezago tecnol�ogico va a ser necesario que el CMPL adquiera nuevos equipos y que capacite

a su personal.

De acuerdo con anterior es necesario que para el desarrilo del presente trabajo se de�na el alcance que

tendr�a, el cual se describe en la siguiente secci�on.

4.3. Alcance

Para presentar de mejor manera el alcance de la aplicaci�on se divide de la siguiente manera:

� Funcionalidad: muestra los m�odulos por los que estar�a formado la aplicaci�on y los diferentes tipos de

usuarios que la utilizar�an.

� Plataforma: el hardware, el software y los servicios necesarios para la aplicaci�on.

� Procedimiento: descripci�on y mejoras al procedimiento anterior.

� Informaci�on: la informaci�on que se va a manejar dentro de la aplicaci�on.

� Propiedades de software: son los atributos con los que contar�a la aplicaci�on.

� Interacci�on con el usuario: la forma en que el usuario podr�a hacer el intercambio de informaci�on con la

aplicaci�on.
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Figura 4.1: Diagrama de Bloques de la Aplicaci�on.

4.3.1. Funcionalidad

La funcionalidad la aplicaci�on se organizar�a de la siguiente manera: un m�odulo para la gesti�on de usuarios,

un modulo para la correspondencia interna y un m�odulo para la correspondencia externa. En la �gura 4.1 se

puede ver de manera general como interactuan los bloques anteriores con los diferentes tipos de usuarios.

De acuerdo con la �gura anterior, a continuaci�on se describe cada m�odulo:

M�odulo 1: Gesti�on de usuarios

Este modulo permitir�a el proceso de creaci�on de usuarios, esto es: hacer cambios, dar una contrase~na inicial

y dar de baja. Es importante tener que cada usuario tenga una cuenta porque una cuenta de usuario hace posible

que: se controle el acceso a la informaci�on y autenti�car la identidad de la persona que ingresa.

Las consideraciones para este m�odulo son los siguientes:

� El usuario requerir�a tener una nombre de usuario y una contrase~na porque requiere que se cuide la privacidad

de la informaci�on. De lo contrario no podr�a utilizar la aplicaci�on.

� El usuario necesita editar sus datos.

� El usuario necesita un mecanismo para recuperar su contrase~na.

� El usuario necesita registrar nuevos usuarios.

� El usuario necesita dar de baja a los usuarios.

� El usuario necesita consultar a los usuarios registrados.

� La aplicaci�on mostrar�a las funciones que corresponden de acuerdo al tipo de usuario que ingrese.

Los requerimientos funcionales que implementa este m�odulo son:

RF El usuario podr�a autenticarse en la aplicaci�on.

RF El usuario podr�a cambiar su contrase~na.

RF El usuario podr�a modi�car sus datos.
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RF El usuario podr�a registrar nuevos usuarios.

RF El usuario podr�a dar de baja a usuarios registrados.

RF El usuario podr�a consultar los usuarios registrados.

Con las consideraciones y los requerimientos anteriores se resuelve que el usuario s�olo acceda a la informaci�on

que le corresponda con las funciones que le correspondan.

Modulo 2: Correspondencia Externa

Este modulo permitir�a el registro, la consulta de la correspondencia que llega al CMPL.

Las consideraciones para este m�odulo son los siquientes:

� El usuario necesita una herramienta para registrar la correspondencia de manera m�as controlada.

� El usuario necesita subir el o�cio en formato digital.

� El usuario necesita consultar los o�cios respondidos.

� El usuario necesita consultar el momento en que un o�cio fue entregado.

� El usuario necesita turnar el o�cio.

� El usuario necesita enviar una copia del o�cio.

� El usuario necesita saber a quien se le turno un o�cio.

� El usuario necesita saber si un o�cio requiere respuesta.

� El usuario necesita descargar un o�cio.

� El usuario necesita dar respuesta a un o�cio.

� El usuario necesita asignar car�acter al o�cio.

� La aplicaci�on mostrar�a el registro del o�cio.

� La aplicaci�on mostrar�a los o�cios pendientes.

� La aplicaci�on mostrar�a los o�cios respondidos.

� La aplicaci�on mostrar�a el est�atus del o�cio.

Los requerimientos funcionales que implementa este modulo son:

RF El usuario podr�a registrar o�cios entrantes.

RF El usuario podr�a guardar el documento escaneado.

RF El usuario podr�a enviar una copia.

RF El usuario podr�a cancelar el proceso de la correspondencia.

RF El usuario podr�a registrar anexos.

Con esto se resuelve la problem�atica para la los o�cios entrantes se lleve de manera adecuada el resgistro,

se tenga un respaldo y se le pueda dar el seguimiento.
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Modulo 3: Correspondencia Interna

Este modulo permitir�a el registro, la consulta y el seguimiento de los memor�andums dentro del CMPL.

Los requerimientos considerados para este m�odulo son los siguientes:

� El usuario necesita registrar memor�andums.

� El usuario necesita subir el memor�andum.

� El usuario necesita turnar el memor�andum.

� El usuario necesita env��ar copia del memor�andum.

� El usuario necesita asignar prioridad al memor�andum.

� El usuario necesita consultar los memor�andums.

Los requerimientos funcionales que implementa este modulo son:

RF El usuario podr�a registrar memor�andums.

RF El usuario podr�a guardar el documento escaneado.

RF El usuario podr�a enviar una copia.

RF El usuario podr�a cancelar el proceso de la correspondencia.

RF El usuario podr�a registrar anexos.

4.3.2. Descripci�on de roles de usuarios

En esta secci�on se presentan y describen cada uno de los posibles per�les de usuarios que tenemos para la

aplicaci�on, en ellos se estar�a dividiendo el control de acceso a la misma como se lista a continuaci�on.

Administrador

Es el jefe del Departamento de Sistemas y Banco de Datos del CMPL. Tiene el control total de la adminis-

traci�on de la informaci�on mostrada en la aplicaci�on web.

Responsabilidades:

� Dar de alta nuevos usuarios.

� Editar usuarios existentes.

� Eliminar usuarios.

� Registrar correspondencia saliente (o�cios y memor�andums).

� Consultar correspondencia.

� Dar seguimiento a su correspondencia.
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O�cial��a de Partes

Es la persona que lleva a cabo la recepci�on de correspondencia formal del CMPL. Recibe los documentos

de correspondencia y los registra en una bit�acora; �rma y sella de recibido y turna los o�cios y memos a sus

respectivos destinatarios.

Responsabilidades:

� Veri�car que los documentos recibidos cumplan con todos los lineamientos requeridos para su recepci�on.

� Registrar la correspondencia formal interna y externa del CMPL.

� Turnar los o�cios y memor�andums a sus respectivos destinatarios.

� Registrar correspondencia saliente.

Personal CMPL

Es un trabajador del CMPL registrado en el directorio, que no es Jefe del Departamento de Sistemas y

Banco de Datos o encargado de O�cial��a de Partes.

Responsabilidades:

� Checar su correspondencia entrante.

� Registrar correspondencia saliente.

� Turnar correspondencia.

� Recibir correspondencia.

� Atender observaciones1 a los o�cios registrados.

Director

Es un trabajador del CMPL con el nombramiento de \Director". Es la persona que representa al centro ante

otras dependencias. Se encarga de administrar y gestionar las decisiones importantes del centro junto con su

grupo de trabajadores.

Responsabilidades:

� Turnar o�cios entrantes.

� Turnar copia de o�cios entrantes.

� Firmar o�cios salientes.

� Cancelar proceso de o�cios entrantes.

� Cancelar proceso de o�cios salientes.

� Ver detalles de correspondencia.

� Responder o�cios.

1Se entiende por observaciones aquellas indicaciones que deben ser atendidas
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Jefe de Departamento

Es un trabajador del CMPL que est�a como encargado de alguna de las diferentes jefaturas que existen en

el centro. Se encarga de apoyar a la direcci�on con las decisiones importantes para el CMPL y de atender los

asuntos que conciernen con el departamento del cual est�a encargado.

Responsabilidades:

� Atender correspondencia a nombre del director.

� Cancelar proceso de correspondencia saliente.

� Generar o�cios salientes nuevos.

� Dar respuesta a o�cios entrantes.

� Atender observaciones a los o�cios registrados.

Subdirector

Es un trabajador del CMPL que esta como encargado en alguna de las subdirecciones existentes dentro

del centro. Se encarga de las decisiones que conciernen al �area y de la administraci�on de dicho departamento.

Puede que tenga a su cargo otra jefatura y debe trabajar en conjunto con esta otra �area.

Responsabilidades:

� Responder o�cios entrantes.

� Registrar o�cios salientes.

� Turnar correspondencia en caso de que tenga alguna jefatura a su cargo.

� Ver detalles de correspondencia.

� Atender observaciones a los o�cios registrados.

Una vez de�nidos los m�odulos del sistema y los roles se encontraron ciertas restricciones sobre la operaci�on

las cuales se enlistan a continuaci�on:

4.3.3. Reglas de Negocio

RN1 Se considerar�a como correspondencia todo documento que quede registrado en SISA junto con su copia

escaneada.

RN2 S�olo ser�an registrados los documentos de correspondencia que est�en �rmados por el remitente y con sello

correspondiente de la entidad que env��a.

RN3 El directorio s�olo podr�a ser modi�cado por el Administrador.

RN4 La informaci�on de cursos s�olo podr�a ser modi�cada por el Administrador.

RN5 El material de apoyo s�olo podr�a ser modi�cado por el Administrador.

RN6 S�olo los usuarios registrados en el directorio podr�an hacer uso de la aplicaci�on web.

RN7 No debe existir correspondencia con el mismo n�umero de o�cio.
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RN8 La o�cial��a de partes terminar�a con el registro de la correspondencia saliente.

RN9 La correspondencia puede ser turnada a m�as de una persona.

RN10 Cada usuario de la aplicaci�on, a excepci�on del administrador y la o�cial��a de partes, deber�a ver s�olo la

correspondencia que le concierne.

RN11 La correspondencia puede o no llevar anexos.

RN12 La informaci�on de los cursos s�olo puede ser visualizada por los empleados del CMPL.

RN13 La correspondencia entrante solo puede ser turnada por primera vez al director.

RN14 La correspondencia entrante ser�a turnada por la o�cial��a de partes al personal que debe atender el asunto.

RN15 La o�cial��a de partes tiene que agregar como anexo el acuse de la correspondencia que sali�o del CMPL.

RN16 Una vez escaneado y turnado el documento de correspondencia entrante, �este documento se debe archivar.

RN17 La o�cial��a de partes ser�a el �unico usuario con el privilegio de cancelar el seguimiento de la correspondencia.

RN18 En caso de que un o�cio sea con�dencial podr�a ser turnado una vez m�as.

RN19 En caso de que el o�cio sea p�ublico y requiere respuesta el responsable de atenderlo ser�a el encargado de

�area.

De acuerdo con todo lo anterior se requiere que el CMPL cuente con una plataforma para que la aplicaci�on

pueda operar dicha plataforma se muestra a continuaci�on.

4.3.4. Plataforma

Para que la aplicaci�on funcione se necesita de los componentes de hardware, software y los servicios. En la

�gura 4.2 se puede ver de una manera general como interactuan estos componentes.

Hardware

Dentro del hardware el CMPL actualemnte cuenta con:

1. Un servidor que de el servicio a las computadoras, aloje la aplicaci�on as�� como los registros de la corres-

pondencia y se hagan los respaldos. Este servidor deber�a contar con:

� Al menos con 500 GB de disco duro.

� Un monitor.

� Un teclado.

� Un mouse.

� Al menos 8 GB en memoria RAM.

� Un procesador Intel Xeon.

2. Cada trabajador deber�a contar con una computadora ya sea de escritorio o laptop con:

� Al menos 256 GB de disco duro.

� 2 GB en memoria RAM.

� Un procesador Intel Quad Core.
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Figura 4.2: Arquitectura de la Aplicaci�on.
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Software

El software que requiere es:

1. Un sistema operativo tanto para el servidor como las computadoras.

2. Un navegador de internet.

3. Un gestor de base de datos.

4. Un servidor de correos.

5. Un servidor web.

Servicios

Por �ultimo se requiere de los siquientes servicios:

� Energ��a el�ectrica para el funcionamiento

� Una planta de luz para que cuando se vaya la luz el servidor siga operando.

� Un sistema de enfriamiento para refrigeraci�on del servidor y evitar averias.

� Site para colocar el servidor.

� Una puerta con llave para que ninguna persona diferente al jefe del departamento de sistemas y banco de

datos entre y modi�que la con�guraci�on del servidor.

� Que el administrador genere respaldos.

� C�amaras de seguridad.

� Servicio web para que los usuarios accedan a la aplicaci�on.

� Con�guraci�on de red.

4.3.5. Procedimiento

Con esta propuesta se mejora el procedimiento presentado en el capitulo 1, las principales mejoras son:

� Alertas al usuario: cuando el usuario este utilizando la aplicaci�on est�a mostrar�a los asuntos que no ha

atendido.

� Noti�caciones al correo: una vez que se turne un o�cio, se enviar�a un correo electr�onico al usuario diciendo

que tiene un nuevo asunto por atender.

� Respaldos: el administrador podr�a realizar los respaldos de todos los registros de la corespondencia as�� como

los documentos digitales.

� Seguimiento: el seguimiento de la correspondencia se re�ere a si ya fue atendido, si est�a en atenci�on, si

fue respondido o si est�a enterado.
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Figura 4.3: Procedimiento de recepci�on.
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O�cios entrantes

En la �gura 4.3 se muestra c�omo ser��a el proceso de registro de o�cios con la aplicaci�on.

1. O�cial��a de partes registrar�a el o�cio en la aplicaci�on.

2. O�cial��a de partes escanea el documento y guarda el registro.

3. O�cial��a de partes turnar�a al director.

4. La aplicaci�on noti�car�a al director.

5. El director lo revisa el o�cio y ve si es para el.

6. Si es para �el lo atiende.

7. Si no asigna el caracter del o�cio (p�ublico, privado o con�dencial).

8. Si es con�dencial turna directamente al destinatario.

9. El destinatario recibe y veri�ca que sea para �el.

10. Si es para �el, atiende el o�cio.

11. Si no, entonces regresa al Director.

12. Si el o�cio no es con�dencial entonces el Director turna al Subdirector o Jefe correspondiente.

13. �Este lo revisar�a y si es para �el lo atiende, si no lo turna al personal.

14. El personal lo revisa y veri�car�a si es para �el para atenderlo.

15. Si no tendr�a que ver el si es privado o con�dencial y regresarlo a su jefe inmediato.

Respuesta o�cios

En la �gura 4.4 se muestra c�omo ser��a el proceso de registro de o�cios con la aplicaci�on.

Con esto se tiene la informaci�on general que se podr�a manejar dentro de la aplicaci�on, la cual se describe

en la siguiente secci�on.

4.3.6. Informaci�on

Para la informaci�on a manejar dentro de la aplicaci�on de manera general se comtempla manejar la informaci�on

de:

� Usuarios: Nombre completo, departamento al que pertenece, rol que desempe~na dentro de la aplicaci�on,

contrase~na y correo electr�onico.

� O�cio entrante: n�umero de o�cio, fecha de redacci�on, �area que emite, emisor, cargo del emisor, destina-

tario, cargo del destinatario, dependencia, asunto, fecha de acuse, nombre de quien entrega, si requiere

o no respuesta, a quien se le turn�o, a quien se le envi�o copia y si tiene documentos adjuntos. Adem�as

contar�a con un selector de archivos que permite la carga del documento escaneado en formato PDF y

adjuntarlo al registro.

� O�cio saliente: n�umero de o�cio, fecha de redacci�on, �area que emite, emisor, cargo del emisor, destinatario,

cargo del destinatario, dependencia, asunto, fecha de acuse, nombre de quien entrega, si es respuesta a

un o�cio anterior y si tiene documentos adjuntos.
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Figura 4.4: Procedimiento respuesta.
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� Memor�andum: fecha de redacci�on, destinatario, cargo del destinatario, departamento, asunto, �area que

emite, emisor, cargo del emisor, si require respuesta.

� Dependencias: Nombre de la dependencia y acr�onimo de la dependencia.

Para los documentos (o�cios entrantes, salientes y memor�andums) se manejar�an a parte, s�olo se escanean

y se guardan dentro de la aplicaci�on.

Con toda la informaci�on a manejar surgen algunas propiedades a considerar para la operaci�on de la acplica-

ci�on, dichas propiedades se de�nen a continuacion.

4.3.7. Propiedades de software

Las propiedades de software o propiedad no funcional de un sistema, es una limitaci�on en la manera en

que el sistema implementa y emite su funcionalidad; es decir, son restricciones en las funciones que ofrece un

sistema. Incluyen restricciones sobre el tiempo, con�abilidad, disponibilidad, seguridad, e�ciencia, escalabilidad,

tolerancia a fallos y robustes.

Para �nes de este proyecto s�olo se considerar�a la con�abilidad, la disponibilidad, la robustes y la seguridad

debido a que realizar un sistema con todas las propiedades no funcionales resulta muy complejo y requerir��a m�as

tiempo del que se dispone para lograse, adem�as de que se acord�o con el CMPL que no requiere que lleve todas las

propiedades porque el sistema es s�olo para operarse dentro del centro. A continuaci�on se de�ne cada una de ellas.

Seguridad

Indica la capacidad de un sistema de software para evitar fallos que se traducir�a en la p�erdida de vidas, lesiones,

da~nos signi�cativos a la propiedad o destrucci�on de la propiedad[?].

Con�abilidad

La con�abilidad de un sistema es la probabilidad de que el sistema realizar�a su funcionalidad bajo los limites de

dise~no especi�cados, sin fallo, durante un periodo de tiempo determinado[?].

Disponibilidad

La disponibilidad es la probabilidad de que el sistema esta operando en un tiempo particular[?].

Robustes

Un sistema de software es robusto si es capaz de responder adecuadamente a las condiciones de tiempo de

ejecuci�on no anticipados[?].

Con respecto a los atributos mencionados anteriormente, la con�abilidad y seguridad nos permitir�an garan-

tizar un buen desempe~no de la aplicaci�on. La aplicaci�on deber�a ser capaz de dar respuesta al acceso de todos

los usuarios con un tiempo de respuesta aceptable, en la medida de que el CMPL cuente con la plataforma

mencionada, en periodos de alta, media y baja demanda de su uso.

En cuanto a la disponibilidad consideramos que la aplicaci�on deber�a estar al 100 o lo m�as cercano durante

el horario h�abil laboral del CMPL. As�� mismo, operar de la misma manera para todos los niveles del organigrama

del CMPL.

4.3.8. Interacci�on con el usuario

La interacci�on de la aplicaci�on con el usuario ser�a mediante pantallas con formularios, mensajes de con�rma-

ci�on, alertas. Para esto se utlizar�an herramientas como JQuery o Ajax porque nos permite simpli�car la manera
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de interactuar con los documentos HTML, manipular las hojas de estilo para dar efectos.

4.4. Metodolog��a

Elegir una metodolog��a para el desarrollo de software es una de las tarea importante a realizar en todo pro-

yecto ya que cada una ofrece ventajas y desventajas para ciertas situaciones. La metodolog��a que se utiliza para

el desarrollo de este trabajo es la metodolog��a en Espiral, la cual consiste en hacer un conjunto de actividades

en cada iteraci�on las cuales no tienen prioridad sino que se eligen comenzando por la iteraci�on anterior.

Para este proyecto se realizar�an 4 iteraciones, en esta primera fase de evaluaci�on se realizaron las primeras

dos iteraciones. La primera iteraci�on consisti�o en investigar y probar diferentes tecnolog��as para desarrollar el

proyecto tanto hardware como software y una vez hecho se con�guraron las m�aquinas a utilizar y el servidor del

CMPL.

La segunda iteraci�on se realiz�o el an�alisis, dise~no y desarrollo de la problem�atica, se realizaron las primeras

pantallas.

Por �ultimo en la tercera y cuarta iteraci�on se realizar�a el desarrollo de pantallas funcionales, as�� como la im-

plementaci�on de la aplicaci�on en el servidor del CMPL, adem�as del manual t�ecnico y la capacitaci�on del personal.
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CAP�ITULO 5

Dise~no

5.1. Diagramas de Casos de Uso

En esta secci�on se presentan los casos de uso dise~nados con base en los RF, RNF y RN. Por razones de

espacio, est�an separados por los m�odulos del sistema.

5.1.1. M�odulo de Gesti�on de Usuarios

Los casos de uso de este m�odulo permitir�an la creaci�on y mantenimiento de cuentas de usuario, as�� como la

asignaci�on de seguridad en los accesos a la aplicaci�on.

Figura 5.1: Diagrama de Casos de Uso. M�odulo Gesti�on de Usuarios
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5.1.2. M�odulo Correspondencia Externa

Los casos de uso de este m�odulo permitir�an registrar, turnar, responder, consultar, dar seguimiento, cancelar,

atender, noti�car y autorizar a los o�cios que llegan al CMPL.

Figura 5.2: Diagrama de Casos de Uso. M�odulo Correspondencia Externa

5.1.3. M�odulo Correspondencia Interna

Los casos de uso de este m�odulo permitir�an la comunicaci�on interna del CMPL, llevada mediante me-

mor�andums.

Figura 5.3: Diagrama de Casos de Uso. M�odulo Correspondencia Interna
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5.2. CU1 Iniciar Sesi�on

5.2.1. Descripci�on completa

Para poder utilizar la aplicaci�on web es necesario que el usuario se autentique dentro de ella, ya que se

necesita registrar la fecha de cu�ando fue la �ultima vez que inici�o sesi�on (para consultas administrativas), para

que se le pueda desplegar la pantalla correspondiente y pueda ver su correspondencia personal, as�� como tener

las con�guraciones necesarias para reducir el tiempo de registro de o�cios y memor�andums.

5.2.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU1 Iniciar Sesi�on

Versi�on: 0.1

Actor: Personal.

Prop�osito: Que el personal del CMPL pueda hacer uso total de la aplicaci�on

Entradas: Email, password.

Salidas: Pantalla de bienvenida.

Precondiciones: El personal debe estar registrado en la BD.

Postcondiciones: El personal puede hacer uso de la aplicaci�on.

Referencia: -

Errores: Error en la conexi�on a la base de datos. Si el personal ingresa mal su nombre

de usuario y/o contrase~na mostrar�a mensaje en pantalla 'Correo institucional y/o

contrase~na incorrectos, Intento de nuevo'.

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.2.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. El actor solicita iniciar sesi�on presionando el bot�on \Acceder" en la IU1 .

2. La aplicaci�on solicita al actor que se identi�que mostrando la pantalla IU2 .

3. El actor ingresa su correo institucional y contrase~na en la interfaz.

4. El actor solicita autenticaci�on en la aplicaci�on pulsando el bot�on \Iniciar sesi�on".

5. La aplicaci�on hace la consulta a la base de datos con los datos introducidos.

6. La aplicaci�on veri�ca que el usuario y la contrase~na sean correctos.

7. La aplicaci�on veri�ca el tipo de usuario que se autentic�o.

8. Fin de caso de uso.

� Trayectorias alternativas:

� Trayectoria alternativa A: Si los datos introducidos no son correctos.

1. La aplicaci�on muestra el mensaje MSG1 pidiendo veri�car correo institucional y/o contrase~na.

2. Continua en trayectoria principal en paso 3.

� Trayectoria alternativa B: Si es Director.
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1. La aplicaci�on muestra la pantalla IU27 .

2. Continua trayectoria principal.

� Trayectoria alternativa C: Si es O�cial��a de partes.

1. La aplicaci�on muestra la pantalla IU3 .

2. Continua trayectoria principal.

� Trayectoria alternativa D: Si es Jefe de Departamento o Subdirector.

1. La aplicaci�on muestra la pantalla IU26 .

2. Continua trayectoria principal.

� Trayectoria alternativa E: Si es Administrativo.

1. La aplicaci�on muestra la pantalla IU28 .

2. Continua trayectoria principal.
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5.3. CU2 Registrar nuevo usuario

5.3.1. Descripci�on completa

Existen cambios en la administraci�on del CMPL o llegan empleados nuevos, es necesario que los nuevos se

registren en la aplicaci�on web para que puedan hacer uso de �esta y as�� tambi�en se pueda mantener el directorio

interno del CMPL actualizado.

5.3.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU2 Registrar nuevo usuario

Versi�on: 0.1

Actor: Administrador.

Prop�osito: Registrar a nuevos usuarios en la aplicaci�on para que puedan hacer uso de ella.

Entradas: Nombre, ApPaterno, ApMaterno, Email, Extensi�on, URLCV, RolId, �AreaId, CargoID

Salidas: Mensaje Cuenta creada correctamente

Precondiciones: Tener al menos un nuevo usuario para registrar.

Postcondiciones: Usuario registrado en la BD.

Errores: Error en la conexi�on a la base de datos.Error en los datos introducidos

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. El actor da clic en el men�u de herramientas administrativas.

2. La aplicaci�on muestra el men�u de herramientas administrativas.

3. El actor da clic en la opci�on \Gestionar usuarios".

4. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , de gesti�on de usuarios.

5. El actor da clic en el bot�on \Nuevo usuario".

6. La aplicaci�on muestra la pantalla 33 , de registro de nuevos usuarios.

7. El actor llena los campos con los datos requeridos por el formulario.

8. El actor da clic en \Registrar".

9. La aplicaci�on veri�ca que el Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y Correo Electr�onico no

sean parte de otro usuario registrado en la aplicaci�on. Trayectoria alternativa A

10. La aplicaci�on veri�ca que la informaci�on ingresada en los dos campos de contrase~na sean id�enticos.

Trayectoria alternativa B

11. La aplicaci�on registra los datos del nuevo usuario.

12. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , con un mensaje de con�rmaci�on que dice \Cuenta de

usuario creada correctamente".

� Trayectorias alternativas:
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� Trayectoria alternativa A: Cuando los datos ingresados en la aplicaci�on ya han sido registrados

anteriormente.

1. La aplicaci�on muestra la pantalla IU33 , con el mensaje de \Ya hay un registro con los datos

de este usuario". Regresa al paso 7.

� Trayectoria alternativa B: Cuando las contrase~nas ingresadas no coinciden.

1. La aplicaci�on muestra la pantalla IU33 , con el mensaje de \Las contrase~nas introducidas no

coinciden". Regresa al paso 7.
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5.4. CU3 Modi�car usuarios

5.4.1. Descripci�on completa

En ocasiones puede darse el caso de que un registro no tiene la informaci�on correcta de un empleado o de

que esa informaci�on haya cambiado, por lo que es necesario que la aplicaci�on web proporcione una forma de

poder editar dichos datos y as�� mantener la informaci�on de los empleados actualizada.

5.4.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU3 Modi�car usuarios

Versi�on: 0.1

Actor: Administrador.

Prop�osito: Mantener actualizada los datos de los usuarios.

Entradas: Datos a cambiar. IdUsuario, Nombre, ApPaterno, ApMaterno, Email, Extensi�on,

URLCV, RolId, CargoId, �AreaId

Salidas: Usuario actualizado correctamente

Precondiciones: El personal debe estar registrado en la BD.

Postcondiciones: Usuario actualizado

Errores: Error en la conexi�on a la base de datos. Error en datos introducidos

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.4.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. El actor da clic en el men�u de herramientas administrativas.

2. La aplicaci�on muestra el men�u de herramientas administrativas.

3. El actor da clic en la opci�on \Gestionar usuarios".

4. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , de gesti�on de usuarios.

5. El actor selecciona de la tabla que se muestra en IU32 el usuario que desea editar.

6. El actor selecciona la opci�on \Modi�car datos" del men�u de acciones del usuario a modi�car.

7. La aplicaci�on muestra la pantalla IU34 , de modi�caci�on de usuarios.

8. El actor modi�ca los campos con los datos requeridos por el formulario.

9. El actor da clic en \Guardar".

10. La aplicaci�on veri�ca que el Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y Correo Electr�onico no

sean parte de otro usuario registrado en la aplicaci�on. Trayectoria alternativa A

11. La aplicaci�on actualiza los datos del nuevo usuario.

12. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , con un mensaje de con�rmaci�on que dice \Datos de

usuario modi�cados correctamente".

� Trayectorias alternativas:
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� Trayectoria alternativa A: Cuando los datos ingresados en la aplicaci�on ya han sido registrados

anteriormente.

1. La aplicaci�on muestra la pantalla IU34 , con el mensaje de \Ya hay un registro con los datos

de este usuario". Regresa al paso 7.
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5.5. CU4 Desactivar cuenta de usuario

5.5.1. Descripci�on completa

Esto se dar�a cuando un empleado deje de laborar dentro del CMPL. Su cuenta no podr�a ser eliminada

de la aplicaci�on web, ya que a esa cuenta seguramente habr�a o�cios y memor�andums vinculados, pero s�� se

podr�a deshabilitar para que el usuario de esa cuenta ya no pueda entrar a la aplicaci�on web.

5.5.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU4 Desactivar cuenta de usuario

Versi�on: 0.1

Actor: Administrador.

Prop�osito: Que el actor pueda desactivar la cuenta de un usuario.

Entradas: Nombre del usuario, estatus

Salidas: Mensaje Ususario desactivado correctamente.

Precondiciones: Que el usuario tenga el estado de activado

Postcondiciones: La aplicaci�on ya no permitir�a el acceso al usuario

Referencia: CU

Errores: Error en la conexi�on a la base de datos.

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.5.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. El actor da clic en el men�u de herramientas administrativas.

2. La aplicaci�on muestra el men�u de herramientas administrativas.

3. El actor da clic en la opci�on \Gestionar usuarios".

4. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , de gesti�on de usuarios.

5. El actor selecciona de la tabla que se muestra en IU32 el usuario que desea desactivar.

6. El actor selecciona la opci�on \Inhabilitar usuario" del men�u de acciones del usuario a modi�car.

7. La aplicaci�on cambia el estado de \Activo" a \Inactivo" del usuario seleccionado en la base de datos.

8. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , con un mensaje de con�rmaci�on que dice \Usuario

inhabilitado correctamente".
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5.6. CU5 Activar cuenta de usuario

5.6.1. Descripci�on completa

En el caso de que un exempleado regrese a trabajar al CMPL y haya tenido cuenta en la aplicaci�on web

anteriormente, en la aplicaci�on se podr�a volver a habilitar su cuenta para que siga trabajando. Sus o�cios y

memor�andums anteriores estar�an ah��.

5.6.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU5 Activar cuenta de usuario

Versi�on: 0.1

Actor: Administrador.

Prop�osito: Que el actor pueda activar la cuenta del usuario que regrese a laborar en el centro.

Entradas: Nombre, estado.

Salidas: Mensaje 'Usuario activado correctamente.'

Precondiciones: El usuario a activar debe estar desactivado.

Postcondiciones: El usuario puede acceder a la aplicaci�on.

Errores: Error en la conexi�on a la base de datos.

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.6.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. El actor da clic en el men�u de herramientas administrativas.

2. La aplicaci�on muestra el men�u de herramientas administrativas.

3. El actor da clic en la opci�on \Gestionar usuarios".

4. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , de gesti�on de usuarios.

5. El actor selecciona de la tabla que se muestra en IU32 el usuario que desea activar.

6. El actor selecciona la opci�on \Habilitar usuario" del men�u de acciones del usuario a modi�car.

7. La aplicaci�on cambia el estado de \Inactivo" a \Activo" del usuario seleccionado en la base de datos.

8. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , con un mensaje de con�rmaci�on que dice \Usuario

habilitado correctamente".
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5.7. CU6 Filtrar usuarios por departamento

5.7.1. Descripci�on completa

En el caso de que se desee consultar el directorio interno del CMPL por departamento se podr�a hacer.

Bastar�a con elegir el departamento deseado y pedirle a la aplicaci�on web que regrese �unicamente los datos de

los usuarios de ese departamento.

5.7.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU6 Filtrar usuarios por departamento

Versi�on: 0.1

Actor: Administrador.

Prop�osito: Encontrar a un usuario registrado de una manera m�as r�apida.

Entradas: Nombre del departamento.

Salidas: Usuarios cargados a ese departamento.

Precondiciones: Que el departamento este registrado, que los usuarios esten registrados y cargados

a un departamento.

Postcondiciones: Actualizaci�on de la base de datos.

Errores: Error en la conexi�on a la base de datos.

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.7.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. El actor va a la secci�on de men�u y selecciona \Directorio CMPL".

2. La aplicaci�on muestra la pantalla IU35 , con una tabla que muestra por departamento el directorio

interno del CMPL por nombre completo, cargo, extensi�on y correo electr�onico.

3. El actor selecciona el departamento que desea consultar en espec���co en la opci�on \Buscar por

departamento".

4. El actor da clic en el bot�on \Consultar".

5. La aplicaci�on muestra la pantalla IU35 , con la informaci�on del personal del departamento selec-

cionado.
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5.8. CU7 Restablecer contrase~na de usuario

5.8.1. Descripci�on completa

En ocasiones a los usuarios se les olvida su contrase~na de acceso a la aplicaci�on web. Cuando eso ocurra

podr�an acudir con el administrador de la aplicaci�on a pedir que les asigne una nueva contrase~na que ellos deber�an

modi�car posteriormente. El administrador podr�a restablecer las contrase~nas de los usuarios desde la aplicaci�on.

5.8.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU7 Restablecer contrase~na de usuario

Versi�on: 0.1

Actor: Administrador.

Prop�osito: Permitir recuperar el acceso al personal que lo requiera

Entradas: Contrase~na nueva.

Salidas: Contrase~na actualizada.

Precondiciones: Que el usuario no pueda acceder a la aplicaci�on.

Postcondiciones: Actualizaci�on de la contrase~na en la BD.

Errores: Error en la conexi�on a la base de datos.

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.8.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. El actor da clic en el men�u de herramientas administrativas.

2. La aplicaci�on muestra el men�u de herramientas administrativas.

3. El actor da clic en la opci�on \Gestionar usuarios".

4. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , de gesti�on de usuarios.

5. El actor elije el usuario que desea editar y da clic al bot�on \Acciones" del men�u de opciones de ese

usuario.

6. La aplicaci�on muestra el men�u de opciones del usuario seleccionado.

7. El actor da clic en \Restablecer contrase~na".

8. La aplicaci�on muestra la pantalla IU36 , de restablecimiento de contrase~na.

9. El actor teclea una nueva contrase~na.

10. El actor vuelve a teclear la nueva contrase~na.

11. El actor da clic al bot�on \Cambiar contrase~na".

12. La aplicaci�on veri�ca que ambos campos de contrase~na coincidan. Trayectoria alternativa A

13. La aplicaci�on veri�ca que la contrase~na no sea menor a 6 d��gitos. Trayectoria alternativa B

14. La aplicaci�on cambia la contrase~na del usuario seleccionado.

15. La aplicaci�on muestra la pantalla IU32 , de gesti�on de usuarios, con el mensaje \Contrase~na de

usuario modi�cada correctamente".
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� Trayectorias alternativas:

� Trayectoria alternativa A:

1. La aplicaci�on muestra un mensaje de error.
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5.9. CU8 Cambiar contrase~na

5.9.1. Descripci�on completa

El usuario puede cambiar su contrase~na directamente en la aplicaci�on web en caso de que necesite cambiarla,

ya sea porque se ha restablecido por parte del administrador o porque el usuario as�� lo desea.

5.9.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU8 Cambiar contrase~na

Versi�on: 0.1

Actor: Personal.

Prop�osito: Que el personal del CMPL pueda cambiar su contrase~na.

Resumen: Ayudar al personal del CMPL a mantener la seguridad de su informaci�on.

Entradas: Contrase~na anterior, contrase~na nueva.

Salidas: Contrase~na actualizada.

Precondiciones: Haber iniciado sesi�on.

Postcondiciones: Contrase~na actualizada.

Errores: Error en la conexi�on a la base de datos.

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.9.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. El actor va a la secci�on de correspondencia

2. El actor da clic en el men�u \Mi per�l".

3. La aplicaci�on muestra el men�u del per�l de usuario.

4. El actor da clic en la opci�on \Con�guraci�on".

5. La aplicaci�on muestra la pantalla IU37 , de Mi per�l.

6. El actor selecciona el bot�on \Cambiar contrase~na".

7. La aplicaci�on muestra la pantalla IU36 , de restablecimiento de contrase~na.

8. El actor teclea una nueva contrase~na.

9. El actor vuelve a teclear la nueva contrase~na.

10. El actor da clic al bot�on \Cambiar contrase~na".

11. La aplicaci�on veri�ca que ambos campos de contrase~na coincidan. Trayectoria alternativa A

12. La aplicaci�on veri�ca que la contrase~na no sea menor a 6 d��gitos. Trayectoria alternativa B

13. La aplicaci�on cambia la contrase~na del usuario seleccionado.

14. La aplicaci�on muestra la pantalla IU37 , de Mi per�l, con el mensaje \Contrase~na modi�cada

correctamente".

� Trayectorias alternativas:
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� Trayectoria alternativa A:

1. La aplicaci�on muestra un mensaje de error.
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5.10. CU9 Registrar o�cio entrante

5.10.1. Descripci�on completa

Cuando lleguen o�cios al CMPL el usuario de O�cial��a de Partes podr�a llevar un registro de todos los o�cios

que llegan al CMPL dentro de la aplicaci�on web, impidiendo as�� tener un descontrol sobre el manejo de los

o�cios cuando llegan.

5.10.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU9 Registrar o�cio entrante

Versi�on: 0.1

Actor: O�cial��a de Partes

Prop�osito: Ayudar a o�cial��a de partes a tener un registro y un respaldo de los o�cios que llegan

al CMPL.

Entradas: Nombre del emisor, cargo, �area, dependencia, n�umero de o�cio, Fecha de emisi�on,

dirigido a, fecha de recepci�on, asunto, anexo y descripci�on.

Salidas: O�cio registrado en

Precondiciones:

Postcondiciones: O�cio registrado en la aplicaci�on. Se turna en autom�atico al director

Referencia: CU1

Errores: Error en los datos introducidos

Autor: Ian Casta~neda.

Revis�o: Oscar Alc�antara.

5.10.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1.

� Trayectorias alternativas:

� Trayectoria alternativa A:

1.

� Trayectoria alternativa B:

1.

� Trayectoria alternativa C:

1.

� Trayectoria alternativa D:

1.

� Trayectoria alternativa E:

1.
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5.11. CU9.1 Registrar

5.11.1. Descripci�on completa

5.11.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU9.1 Registrar

Versi�on: 0.3

Actor: Personal

Prop�osito:

Entradas:

Salidas:

Precondiciones:

Postcondiciones:

Referencia:

Errores:

Autor: Brenda Ruiz

Revis�o: Ian Casta~neda

:

5.11.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. IU1 .

2.

� Trayectorias alternativas:

� Trayectoria alternativa A:

1.

� Trayectoria alternativa B:

1.
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5.12. CU10 Registrar O�cio Saliente

5.12.1. Descripci�on completa

5.12.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU10 Registrar O�cio Saliente

Versi�on: 0.3

Actor: Personal

Prop�osito:

Entradas:

Salidas:

Precondiciones:

Postcondiciones:

Referencia:

Errores:

Autor: Brenda Ruiz

Revis�o: Ian Casta~neda

:

5.12.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. IU1 .

2.

� Trayectorias alternativas:

� Trayectoria alternativa A:

1.

� Trayectoria alternativa B:

1.
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5.13. CU11 Registrar O�cio Saliente

5.13.1. Descripci�on completa

5.13.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU11 Registrar O�cio Saliente

Versi�on: 0.3

Actor: Personal

Prop�osito:

Entradas:

Salidas:

Precondiciones:

Postcondiciones:

Referencia:

Errores:

Autor: Brenda Ruiz

Revis�o: Ian Casta~neda

:

5.13.3. Trayectorias del Caso de Uso

� Trayectoria principal:

1. IU1 .

2.

� Trayectorias alternativas:

� Trayectoria alternativa A:

1.

� Trayectoria alternativa B:

1.
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5.14. Diagramas de Estado

De acuerdo al an�alisis actual, existen diferentes situaciones por las que un documento pasa a lo largo del

proceso.

5.14.1. Registro y atenci�on de documentos entrantes

Figura 5.4: Diagrama de Estados de documentos entrantes.

De acuerdo con la �gura 4.1 los documentos entrantes al CMPL pasan por 4 situaciones diferentes, las

cuales se explican a continuaci�on.

Recibido Se denomina estado de \Recibido" cuando el o�cio entrante ha sido registrado, con anexos, dentro

de la aplicaci�on. Dicho o�cio s�olo puede ser registrado por O�cial��a de Partes y una vez �nalizado el registro

dicho o�cio s�olo puede ser visible para el Director y O�cial��a de Partes.

Turnado Se denomina estado de \Turnado" cuando un o�cio entrante ha sido remitido a alguna de las �areas

del CMPL o a alguna persona con atenci�on directa. El director del centro es el que se encarga de tomar es-

ta decisi�on, tomando en cuenta si el o�cio se turna como documento de car�acter p�ublico, con�dencial o privado.

Le��do Se denomina estado de \Le��do" cuando un o�cio entrante de car�acter informativo ha sido visto por el

encargado del �area o la persona a quien fue dirigido. El personal puede ver el contenido del documento viendo

sus detalles dentro de la aplicaci�on. Estos o�cios son los que se registran sin que se requiera una respuesta. Este

estatus s�olo se considera cuando el encargado del �area o la persona con atenci�on directa han visto los detalles

registrados del o�cio.

Por responder Se denomina estado de \Por responder" cuando un o�cio entrante requiere una respuesta

y ha sido visto por el encargado del �area o la persona a quien fue dirigido. Se sabe que el o�cio ha sido visto

y el asunto debe ser atendido por la persona que le corresponde, pudiendo ser alg�un encardado de alguna de

las subdirecciones, un jefe de departamento o personal en general del CMPL en caso de que sea un o�cio con

atenci�on directa.

Atendido Se denomina estado de \Atendido" cuando la respuesta de un o�cio entrante ha sido enviada a

la dependencia correspondiente.
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5.14.2. Registro de documentos salientes

Figura 5.5: Diagrama de Estados de documentos salientes.

De acuerdo con la �gura 4.2 los documentos salientes del CMPL pasan por 4 situaciones diferentes, las

cuales se explican a continuaci�on.

Registrado Se denomina estado de \Registrado" cuando un o�cio se responde y esta registrado. Dicho

o�cio de respuesta es registrado por el personal que est�a atendiendo el asunto del o�cio entrante. El personal

que atiende el o�cio son los encargados de las subdirecciones, los jefes de departamento y en caso de que tenga

atenci�on directa, la persona a la que se le turn�o el documento.

En revisi�on Se denomina estado de \En revisi�on" cuando un o�cio ha sido registrado y su formato requiere

la validaci�on de O�cial��a de Partes. Cuando un o�cio se emite debe ser veri�cado por o�cial��a de partes para

que cumpla con los requerimientos del formato del o�cio. En este estado el o�cio s�olo es visible para o�cial��a

de partes y la persona que lo redact�o. En caso de que no existan observaciones al o�cio por validar, podr�a ser

impreso para posteriormente ser �rmado por el director del centro.

Observaciones Se denomina estado de \Observaciones" cuando O�cial��a de Partes ha indicado adecua-

ciones acerca del formato del o�cio que deben ser atendidas. Hasta que no se cumpla con los requerimientos

m��nimos para el formato del o�cio, �este no podr�a ser impreso para �rmar y el o�cio seguir�a pasando por el

estado de observaciones.
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Firmado Se denomina estado de \Firmado" cuando un o�cio ha sido aprobado por O�cial��a de Partes y ha

sido �rmado por el director y est�a listo para ser enviado a la dependencia correspondiente.
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CAP�ITULO 6

Trabajo Realizado

En este cap��tulo presentamos el trabajo realizado de la aplicaci�on web a trav�es de la descripci�on de las distintas

pantallas que la conforman, as�� como su funcionamiento y los problemas que resuelve su implementaci�on.

6.1. Pantallas de la aplicaci�on

A continuaci�on describimos cada una de las pantallas, incluyendo las relaciones entre ellas.

6.1.1. Pantalla de inicio de sesi�on

Descripci�on

En esta pantalla el usuario puede autenticarse en la aplicaci�on para acceder a su panel de correspondencia.

Contiene un campo de texto para introducir su correo con el cual se autenticar�a, otro campo de texto para

introducir la contrase~na y un bot�on de �Iniciar sesi�on"para que la aplicaci�on haga la validaci�on de los datos

introducidos y de acceso al usuario. La �gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. El usuario ingresa su correo institucional y su contrase~na.

2. El usuario da clic en \Aceptar".

3. La aplicaci�on valida los datos introducidos.

4. Si los datos son v�alidos entonces redirige al usuario a la pantalla de la �gura ??.

5.

6. Si los datos no son v�alidos la aplicaci�on redirije a la misma pantalla de la �gura ??, con el mensage de

\Usuario o contrase~na incorrectos. Veri�que su correo y/o contrase~na.".
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Figura 6.1: Pantalla de inicio de sesi�on.

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� Saber qui�en est�a atendiendo los diferentes o�cios y memor�andums del CMPL.

� Saber qui�en tiene en determinado momento un o�cio o un memor�andum.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??

6.1.2. Pantalla de p�agina principal

Descripci�on

En esta pantalla el usuario puede ver un concentrado de toda su correspondencia, es decir, todos los o�cios

y memor�andums, ordenados del m�as actual al m�as antiguo, viendo el tipo de correspondencia que es (o�cio o

memor�andum), la fecha en la cual le fue turnado, el emisor de dicha correspondencia, el asunto y el men�u de

acciones. La �gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. El usuario da clic sobre la correspondencia que desea revisar.

2. La aplicaci�on muestra la copia en PDF del o�cio o memor�andum seleccionado.
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Figura 6.2: Pantalla de p�agina principal.

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� No se sabe cu�ando lleg�o correspondencia y qu�e d��a fue turnado.

� No siempre se informa al destinatario la llegada de correspondencia.

� El registro de los o�cios y memor�andums no se realiza de forma correcta.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� 2.4

6.1.3. Pantalla de o�cios entrantes

Descripci�on

En esta pantalla se muestra el concentrado de todos los o�cios entrantes que se han registrado, mostrando

su n�umero de o�cio, la dependencia que lo emiti�o, el asunto, la fecha de entrega y las acciones del o�cio. La

�gura 2.4 muestra el dise~no de esta pantalla.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:
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Figura 6.3: Pantalla de o�cios entrantes.

1. El usuario puede seleccionar el tipo de �ltro que mejor le convenga, y sea por consecutivo, por fecha de

recepci�on, por dependencia o por estado.

2. El usuario le da clic en \Filtrar".

3. La aplicaci�on aplica el �ltro.

4. La aplicaci�on muestra los o�cios entrantes con el �ltro correspondiente.

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� No se sabe cu�al es el estatus de los o�cios.

� El registro de los o�cios no se lleva de forma correcta.

� Es complicado saber el orden de llegada de los o�cios entrantes.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??
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6.1.4. Pantalla de datos del remitente de o�cios entrantes

Descripci�on

En esta pantalla, que es la pantalla inicial de un registro de o�cio entrante, muestra una secci�on especial

donde se puede administrar el registro de los datos del remitente como su cargo, �area y la dependencia que

est�a mandando el o�cio . La �gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.

Figura 6.4: Pantalla de datos del remitente de o�cios entrantes.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. La aplicaci�on muestra cat�alogos para elegir el remitente, su cargo, su �area y su dependencia.

2. El usuario selecciona de los cat�alogos la informaci�on requerida.

3. Si el usuario no llegara a encontrar la informaci�on deseada, puede darla de alta haciendo clic en \+" del

tipo de informaci�on nueva que desea registrar.

4. El usuario da clic en \Next".

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� Es complicado saber de forma inmediata qui�en est�a emitiendo un o�cio entrante.

� Es complicado organizar los o�cios entrantes por dependencias, �areas o departamentos de las entidades

que emiten.
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Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??

� ??

� ??

� ??

� ??

6.1.5. Pantalla de datos del o�cio de o�cios entrantes

Descripci�on

En esta pantalla el usuario puede ingresar el n�umero de o�cio, a qui�en va dirigido, la fecha de emisi�on y

recepci�on del o�cio y el asunto. La �gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.

Figura 6.5: Pantalla de datos del emisor de o�cios entrantes.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. El usuario ingresa los datos soliticados por la aplicaci�on en esta pantalla.

2. El usuario da clic en \Next".
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Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� El registro de o�cios no se realiza de forma correcta.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??

� ??

6.1.6. Pantalla de con�guraci�on de o�cios entrantes

Descripci�on

En esta pantalla el usuario puede con�gurar el o�cio, es decir, si es un o�cio de respuesta a un o�cio saliente

registrado anteriormente, si �este requiere respuesta, as�� como subir el documento en PDF del o�cio f��sico. La

�gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.

Figura 6.6: Pantalla de con�guraci�on de o�cios entrantes.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. El usuario elije si es o no un o�cio de respuesta a un o�cio saliente registrado anteriormente.
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2. Si tiene fecha l��mite de respuesta entonces el usuario registra dicha fecha.

3. Selecciona de su computadora el archivo en formato PDF para subirlo a la aplicaci�on.

4. El usuario da clic en \Finish".

5. La aplicaci�on valida los datos ingresados.

6. Si son v�alidos los datos ingresados, la aplicaci�on registra el o�cio entrante.

7. Si no son v�alidos los datos ingresados entonces la aplicaci�on muestra la pantalla de la �gura ??, con los

errores de validaci�on encontrados.

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� Es complicado saber la ubicaci�on f��sica del o�cio entrante.

� No se tiene un registro de la fecha l��mite de respuesta al instante.

� Es complicado determinar si el o�cio originalmente ten��a fecha l��mite de respuesta.

� Se puede perder la certi�caci�on de la ISO 14000 al no contar con un sistema que les permita reducir

consumo de papel en el manejo de o�cios del CMPL.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??

� ??

6.1.7. Pantalla de registro de emisor de o�cios entrantes

Descripci�on

En esta pantalla el usuario puede registrar el nombre y cargo del remitente que envi�o el o�cio en caso de

que a�un no exista su registro dentro de la aplicaci�on. La �gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. El usuario ingresa el o los nombres del emisor, sus apellidos y su cargo, ya sea seleccion�andolo del men�u de

cargos, o bien, registrando un nuevo cargo.

2. El usuario da clic en \Registrar".

3. La aplicaci�on valida que todos los campos requeridos est�en llenos.

4. La aplicaci�on registra la informaci�on ingresada.

5. La aplicaci�on vuelve a la pantalla de la �gura ??, con el registro del nuevo remitente.
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Figura 6.7: Pantalla de registro de emisor de o�cios entrantes.

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� Es complicado consultar todos los o�cios que un remitente ha enviado al CMPL.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??

6.1.8. Pantalla de registro de cargo del emisor de o�cios entrantes

Descripci�on

En esta pantalla el usuario puede registrar el nombre del cargo del remitente que envi�o el o�cio en caso de

que a�un no exista su registro dentro de la aplicaci�on. La �gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. El usuario ingresa el nombre del cargo del emisor.

2. El usuario da clic en \Registrar".

3. La aplicaci�on valida que todos los campos requeridos est�en llenos.
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Figura 6.8: Pantalla de registro de cargo del emisor de o�cios entrantes.

4. La aplicaci�on registra la informaci�on ingresada.

5. La aplicaci�on vuelve a la pantalla de la �gura ??, con el registro del nuevo cargo del remitente.

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� Es complicado consultar todos los o�cios que un remitente con cierto cargo ha enviado al CMPL.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??

6.1.9. Pantalla de registro de �area que emite de o�cios entrantes

Descripci�on

En esta pantalla el usuario puede registrar el nombre del �area del remitente que envi�o el o�cio en caso de

que a�un no exista su registro dentro de la aplicaci�on. La �gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. El usuario ingresa el nombre del �area del emisor.
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Figura 6.9: Pantalla de registro de �area que emite de o�cios entrantes.

2. El usuario da clic en \Registrar".

3. La aplicaci�on valida que todos los campos requeridos est�en llenos.

4. La aplicaci�on registra la informaci�on ingresada.

5. La aplicaci�on vuelve a la pantalla de la �gura ??, con el registro de la nueva �area del remitente.

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� Es complicado consultar todos los o�cios de un �area de la cual una dependencia ha enviado al CMPL.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??

6.1.10. Pantalla de registro de dependencia que emite de o�cios entrantes

Descripci�on

En esta pantalla el usuario puede registrar el nombre de una dependencia que envi�o el o�cio en caso de que

a�un no exista su registro dentro de la aplicaci�on. La �gura ?? muestra el dise~no de esta pantalla.
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Figura 6.10: Pantalla de registro de dependencia que emite de o�cios entrantes.

Funcionamiento

Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

1. El usuario ingresa el nombre y el acr�onimo de la dependencia que emite.

2. El usuario da clic en \Registrar".

3. La aplicaci�on valida que todos los campos requeridos est�en llenos.

4. La aplicaci�on registra la informaci�on ingresada.

5. La aplicaci�on vuelve a la pantalla de la �gura ??, con el registro de la nueva dependencia.

Problemas que resuelve

Esta pantalla ayuda a mitigar las causas que dan origen a los siguientes problemas:

� Es complicado consultar todos los o�cios que una dependencia ha enviado al CMPL.

Pantallas relacionadas

Est�a pantalla se relaciona con las siguientes �guras de pantallas:

� ??
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6.2. Diagrama de la Base de Datos

En capitulos anteriores se mencion�o la informaci�on que se manejar��a tanto de usuarios como los o�cios y

memor�andums. Una vez realizado el vaciado de la informaci�on se concluy�o la base de datos siguiente:

Figura 6.11: Diagrama de la Base de Datos.
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CAP�ITULO 7

Resultados

7.1. Resultados Obtenidos

Actualmente se tiene el desarrollo y queda pendiente la implementaci�on en el servidor del CMPL, cabe men-

cionar que en las computadoras que se utilizan como servidores de pruebas la aplicaci�on funciona adecuadamente

y se puede realizar lo siguiente:

� Registrar un o�cio cuando llega. Esto a su vez puede realizar lo siguiente:

� Registrar la dependencia de donde se env��a en caso de que no exista.

� El nombre del emisor y su cargo.

� El �area que emite el o�cio.

� N�umero del o�cio.

� Fecha de emisi�on y de recepci�on.

� Registrar los anexos.

� Anexar la copia escaneada del o�cio.

� Que el o�cio que se registra se turne en automatico al director.

� Que el director seleccione el tipo de o�cio y con base en eso turnar a la o las personas responsables de

atenderlo.

� Una vez turnado, si es jefe de departamento o subdirector pueden volver a turnar el o�cio a el personal.

� Si el director se equivoc�o al momento de que turn�o el o�cio, el personal puede noti�car que no es para �el.

� Atender el o�cio.

� O�cial��a puede dar seguimiento, es decir, ver el estado del o�cio.

� El personal puede atender el o�cio.

� Se puede registrar un nuevo o�cio ya sea de respuesta o saliente.
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� Consultar los o�cios registrados por parte de o�cialia de partes, y por parte del personal consultar los

o�cios que le han sido turnados, cuales ya atendi�o y cuales tiene pendientes.

� Filtrar los o�cios por su id, dependencia y �area.

� Guardar el acuse de recibido, subiendo una cop��a escaneada.

� Que el director autorice el o�cio a imprimir.

� Registrar observaciones de un o�cio.

� Subir un o�cio con las observaciones.

� Generar el id del o�cio cuando se responde y cuando se registra uno nuevo.

Con base en lo anterior se cumple que se tenga un respaldo de los o�cios, se d�e un mejor seguimiento, se

lleve u orden al responder, se cumpla con la normatividad para la certi�caci�on, se emitan o�cios bien hechos.

Por el momento se no se pueden generar los o�cios dentro de la aplicaci�on pero se espera que este TT se

continue con eso y la generaci�on de pdf. En un futuro se espera que se puedan obtener los datos del o�cio que

se registra mediante el escaneo del documento y con el uso de reconocimiento de imagenes y patrones se llenen

los campos.
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CAP�ITULO 8

Conclusiones

8.1. Conclusiones

El dise~no e implementaci�on de esta aplicaci�on para el manejo de la correspondencia no fue una tarea f�acil

debido a que en este caso fue necesario tener un entendimiento de la normatividad que se utiliza primeramente

en el IPN y despu�es, el manual de procedimientos del CMPL y fue este el que nos llevo a revisar los est�andares

sobre los que trabaja que son ISO 9001 e ISO 14000.

Durante el transcurso del desarrollo del trabajo terminal, uno de los retos m�as complicados fueron las

reuniones con el cliente porque en las reuniones que se tuvieron no sab��a lo que en realidad quer��a por lo que la

obtenci�on de requerimientos, ideas y necesidades fue un poco complicada y con base en eso hacer las sugerencias

necesarias diciendo que no necesita y que s�� necesita. Otro factor importante fue la negociaci�on con el Centro

porque muchas veces pas�o que lo que ellos creen que es algo simple de hacer para nosotros como programadores

y dise~nadores es muy complicado de hacer.

Una de las partes m�as dif��ciles de desarrollar fue la parte de los estados por los que pasa un o�cio porque

implic�o el uso de banderas en diferentes per�les de usuario. Sin embargo, nos llevamos una experiencia profesional

grata porque aprendimos m�as de lo que esperabamos y cumplimos con el objetivo de mitigar las causas y los

impactos a los problemas que se presentaban en el Centro.
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CAP�ITULO 9

Trabajo a futuro

9.1. Trabajo Futuro

Este Trabajo Terminal se desarroll�o con base en la normatividad del Centro implementando una nueva pro-

puesta de software para el control de correspondencia mediante el uso de nuevas herramientas que no se hab��an

utilizado antes. La creaci�on de la aplicaci�on permite un escalamiento para los futuros que pueda llegar a tener

o las futuras aplicaciones que se desarrollen. Uno de los cambios que se podr��an hacer es:

� La generaci�on de un pdf. En est�a parte ya no ser��a necesario adjuntar el documento al �nal de redactarlo,

se podr��a generar el documento en pdf al �nal de que llenaron todos los campos correspondientes al

formulario.

� Reconocimiento de imagenes. Esta parte ser��a m�as complicada de realizar porque s�olo se registrar��a que

hay un nuevo o�cio entrante pero al momento en que se escane�e el o�cio y se guarde como imagen se

har��a el reconocimiento de la imagen para sacar todos los datos del o�cio.

En este trabajo se abord�o el tema de la correspondencia que, implica el uso del papel para hacer duplicado

del original m�as de una vez.Por lo tanto se espera que esta aplicaci�on se utilice en otras instancias del IPN para

formar un sistema en conjunto que reduzca el uso del papel ayudando a el medio ambiente pero que adem�as

sirva de apoyo a el personal del IPN a tener un mejor control del estatus de sus o�cios y memos mejorando los

indicadores que llevan cada mes.
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CAP�ITULO 11

Glosario

11.1. Glosario de Terminos

De�niciones

� Administrador: persona que tiene el control sobre el sistema.

� Correspondencia: Es la correspondencia formal (interna y externa) que trabaja el CMPL. La correspon-

dencia formal interna es conocida como memor�andums y la correspondencia formal externa como o�cios.

� Iteraci�on: es una t�ecnica de desarrollar y entregar componentes de funcionalidades del negocio.

� Servidor: aplicaci�on en ejecuci�on capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta

en concordancia.

� Cliente: aquellos individuos u organizaciones que est�an activamente involucrados en el proyecto, o cuyos

intereses pueden verse afectados, positiva o negativamente, como resultado de la ejecuci�on y t�ermino del

proyecto. [?]

� Consulta: m�etodo para acceder a los datos en una base de datos.

� Base de Datos: conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistem�aticamente

para uso posterior.

� Pruebas de validaci�on: proceso de revisi�on para comprobar que el proyecto cumple con sus especi�caciones.

� Conexi�on: comunicaci�on entre dos entes que tienen caracter��sticas similares de comunicaci�on.

� O�cial��a de partes: persona encarga de llevar el control de o�cios recibidos y emitidos a trav�es del sistema.

� Usuario: persona que utiliza el sistema.

Acr�onimos

� CMPL: Centro Mexicano para la Producci�on m�as Limpia.

� TIC: Tecnolog��as de la Informaci�on y Comunicaci�on.

� SISA: Sistema de Administraci�on.
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11.2. Diccionario de Datos

Dato Resumen Tipo

IdCorrespondencia Es el identi�cador consecutivo que tendr�a la correspondencia cuando sea registrada. int

FechaEmision Es la fecha en la cual se emiti�o el documento. date

FechaEntrega Es la fecha en la cual se est�a recibiendo el documento a la o�cial��a de partes. date

Asunto Es un breve resumen del asunto de la correspondencia que se est�a registrando. varchar(250)

Estatus Es el que de�ne el estatus de la correspondencia (atendido, cancelado o pendiente) varchar(20)

NombreRemitente Nombre del remitente del documento varchar(150)

RequiereRespuesta Es una bandera que nos permite saber si la correspondencia que se est�a registrando requiere respuesta. bit

EnRespuestaA Identi�cador del o�cio al cual es respuesta el o�cio que se est�a registrando. varchar(25)

URLPDF Es la URL del archivo en la cual estar�a alojado el documento de correspondencia en el servidor. varchar(150)

Prioridad Es la prioridad que se le dar�a al documento registrado en la aplicaci�on (alta, media y baja). varchar(6)

NombrePortador Es el nombre de la persona que entreg�o la correspondencia a la o�cial��a de partes. varchar(150)

IdO�cio Es el identi�cador que el sistema asignar�a al nuevo o�cio que sea registrado por el personal. int

IdO�cioDependencia Es el identi�cador que tiene asignado el o�cio externo. varchar(25)

IdO�coEntrante Es el folio consecutivo que tiene un o�cio que ha llegado al CMPL. Varchar(15)

EmisorId Es el identi�cador del emisor del o�cio entrante. int

FechaLimiteR Es la fecha l��mite en la cual se requiere una respuesta a la correspondencia. date

DependenciaId Es el identi�cador que hace referencia a la dependencia del o�cio entrante. int

CargoEmisor Es el cargo de la persona que tiene la persona que est�a redactando el documento recibido. Varchar(35)

IdDestinatario Es el identi�cador del destinatario que se est�a registrando en la aplicaci�on web. int

IdAnexo Es el identi�cador del anexo que se est�a registrando. int

DescripcionAnexo Es un breve resumen de lo que incluye el anexo entregado con la correspondencia. varchar(150)

UbicacionAnexo Es una descripci�on de la ubicaci�on f��sica del anexo registrado con la correspondencia varchar(250)

Correspondenciaid Es la llave for�anea que hace referencia a la llave primaria de la tabla de correspondencia. int

URLAcuse Es la URL en la cual se encuentra el acuse escaneado de los o�cios salientes. varchar(150)

FechaAcuse Es la fecha en la cual el acuse fue entregado a la o�cial��a de partes. date

IdDependencia Es el identi�cador de la dependencia externa registrada en la aplicaci�on web. int

NombreDependencia Es el nombre de la instancia a la cual se le enviar�a el o�cio. varchar(50)

AcronimoDependencia Es el acr�onimo de la dependencia externa que se registre en la aplicaci�on web. varchar(20)

DescripcionDependencia Es una breve descripci�on de la dependencia externa que se est�a registrando en la aplicaci�on. varchar(150)

IdEntidadExterna Es el identi�cador consecutivo que se le dar�a a las unidades externas que se registren en la aplicaci�on. int

NombreEntidad Es el nombre de la unidad o el remitente de la unidad externa que se est�a registrando en la aplicaci�on. varchar(200)

CargoEntidad En caso de que sea una persona la nueva entidad externa se registrar�a de igual manera el cargo de �esta. varchar(100)

EntidadExternaId Es la llave for�anea que hace referencia a la tabla de entidad externa. int

Cuadro 11.1: Diccionario de Datos parte 1.
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DependenciaId Es la llave for�anea que hace referencia a la tabla de dependencia. int

IdAnexo Es el identi�cador del anexo que viene junto con el documento de correspondencia que se registr�o. int

DescripcionAnexo Es una breve descripci�on del contenido del anexo que contiene el archivo de correspondencia. varchar(250)

UbicacionFisica Es una breve descripci�on de la ubicaci�on f��sica del anexo que se est�a entregando. varchar(150)

NombreAnexo En caso de que el anexo lleve nombre, se podr�a registrar el nombre del anexo. varchar(100)

AnexoId Es la llave for�anea a la tabla de anexo para identi�car qu�e anexo pertenece a qu�e correspondencia. int

UsuarioId Es la llave for�anea a la tabla de usuario. int

CorrespondenciaId Es la llave for�anea a la tabla de correspondencia. int

IdObservacion Es el identi�cador consecutivo de las observaciones que se hacen durante el proceso de aprobaci�on de un o�cio saliente. int

Observaciones Son las observaciones que se le da al o�cio saliente que est�a en proceso de aprobaci�on. Varchar(250)

IdArea Es el identi�cador que tienen las diferentes �areas registradas en la aplicaci�on. int

NombreArea Es el nombre de las diferentes �areas existentes en el CMPL. varchar(60)

DescripcionArea Es una descripci�on general de las actividades realizadas en el �area. varchar(150)

IdCargo Es el identi�cador que tiene el cargo registrado en el sistema. int

NombreCargo Es el nombre del cargo que tiene la persona que se est�a registrando en el CMPL. varchar(100)

DescripcionCargo Es una descripci�on de los cargos en las diferentes �areas del CMPL. varchar(150)

IdRol Es el identi�cador del rol del usuario en la base de datos. int

NomberRol Es el nombre del rol que tiene como actor en el sistema. varchar(20)

DescripcionRol Es una breve descripci�on del rol de los usuarios registrados en la aplicaci�on. varchar(150)

IdUsuario Es el identi�cador que se les asigna a los usuarios registrados en la aplicaci�on web. int

Nombre Es el nombre o nombres del trabajador que es registrado en el sistema debido a que labora CMPL. varchar(50)

ApPaterno Es el apellido paterno del usuario que se registra en la aplicaci�on. varchar(50)

ApMaterno Es el apellido materno del usuario que se registra en la aplicaci�on. varchar(50)

Email Es el correo electr�onico con el cual se registra al usuario en la aplicaci�on. varchar(30)

Password Es la contrase~na que usar�a el usuario para iniciar sesi�on en el sistema. varchar(255)

Extension Es la extensi�on del departamento en el cual est�a laborando el usuario de la aplicaci�on en el CMPL. int

FechaInicio Es la fecha en la que inicio el trabajador del CMPL a trabajar. date

FechaFin Es la fecha en la cual termin�o de trabajar en el CMPL el usuario del sistema. date

URLCV Es la URL de la ubicaci�on del archivo del curr��culum vitae en el servidor. varchar(150)

Activo Es la bandera que determina si el usuario registrado sigue trabajando en el CMPL o no lo est�a. bit

Cuadro 11.2: Diccionario de Datos parte 2.
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