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Introducción.
Los proyectos se han convertido en la parte medular para empezar o mejorar un
negocio. La ingeniería en proyectos reduce costo y tiempo, así como la optimización
de los recursos.
Esta tesina está enfocada a utilizar la ingeniería aplicada a los proyecto para
satisfacer las necesidades de mantenimiento de los usuarios que operan el Sistema
del Programa de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW) de la Coordinación General del
Servicio Nacional de Empleo (CGSNE).
Los usuarios del SISPAEW al interactuar con la página Web tienen problemas de
aplicación, dudas de su uso, y algunas veces requieren funciones que no están
dentro del sistema, para ese caso los usuarios levantan una solicitud a cerca de su
falla con el sistema para recibir ayuda con su problemática.
Por medio de un estudio realizado por la CGSNE a la atención a usuarios durante los
últimos 3 años se notó que el servicio tenía una tendencia descendente y se debía
mejorar esta situación. Todos los detalles serán mencionados en el planteamiento
del problema, la justificación, los objetivos, el alcance, la meta y la misión del
proyecto. La tesina se divide en 5 capítulos los cuales están estructurados de esta
manera:
En el capítulo 1 ”marco de referencia” daremos una visión de la atención de usuarios
dentro del SISPAEW y cómo era el funcionamiento antes de la propuesta de nuestro
proyecto, tomando como referencia cuáles eran las técnicas aplicadas y como se
realizaban estas actividades; esto para entender la problemática y darle una mejor
solución a la necesidad de los usuarios que piden un mejor servicio hacia ellos.
También se incluyen los conceptos y definiciones que se van a utilizar para darle la
solución a este problema.
En el capítulo 2 “estudio del mercado” se muestra los resultados de las encuestas y
estadísticas en virtud de encontrar las mejores prácticas para nuestro proyecto. La
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opinión de las personas a las que va dirigida la aplicación del proyecto es nuestra
mejor herramienta para dejar satisfecha su necesidad y elegir las mejores prácticas.
En el capítulo 3 “planeación de proyecto” se desglosa temas como: tareas a realizar,
relación entre actividades, tiempos estimados de inicio y terminación, rutas críticas y
el cálculo de estas. En esta etapa de definición se tomaron en cuenta los
antecedentes, el estudio de mercado y los análisis que se establecieron para una
mejor planeación y tener en cuenta la mayoría de los detalles. Se incluyo un análisis
de riesgo y las posibles contingencias que se den en el proyecto.
En el capítulo 4 “ejecución del Proyecto” derivado de la planeación del proyecto se
desarrollaron diagramas de flujo y algoritmo que contemplan las etapas del proyecto,
en donde se tuvo aciertos y desaciertos en lo previsto, pero el buen juicio y la
revisión del programa del proyecto ayudaron a llevarlo adelante. Se rediseño el plan
de trabajo y se resolvieron los problemas sin salirse del presupuesto.
Por último en el capítulo 5 “evaluación de resultados” proyecto y se dan las
conclusiones y recomendaciones para las futuras puestas en marcha utilizando el
mismo proyecto.

Presentación del proyecto.
La figura 1 resume el proyecto. Se muestra el cliente que es la CGSNE,
perteneciente a la STPS, que tiene un problema con los usuarios del SISPAEW que
reciben un bajo nivel de servicio en sus solicitudes de mantenimiento. El alcance de
la tesis solo llegará a la solución de un Algoritmo que es el esquema que muestra
que se tiene que hacer para ayudar a la CGSNE a llegar a la meta de 99%; el
alcance es debido al tiempo de entrega del proyecto. La CGSNE se encargará de
implementar y desarrollar el software que de solución a sus necesidades en base al
algoritmo que se desarrollo en esta tesina, el cual se explica en los siguientes
capítulos.
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Figura 1. Presentación del Proyecto.
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Planteamiento del problema.
En el Área de Sistemas de la CGSNE se comenzó a tener problemas con las
solicitudes de mantenimiento del SISPAEW, el cual da servicio a los 32 Estados que
conforman la República Mexicana.
Este sistema está orientado a la administración de recursos financieros de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se tiene 5,800 usuarios registrados y se
atienden 2,550 solicitudes promedio de mantenimiento al año.
La CGSNE entregó los siguientes resultados que obtuvieron de un estudio las
solicitudes de mantenimiento a nivel nacional y se detectaron las siguientes
problemáticas:
• Solicitudes sin cerrar.
• Solicitudes sin seguimiento.
• Solicitudes perdidas.
• Solicitudes mal dirigidas por los usuarios.
• Falta de reportes de las solicitudes.
• Falta de toma de decisiones en la solución de solicitudes.
El siguiente gráfico muestra la tendencia del problema en la CGSNE:

Gráfica 1. Tendencia del nivel de servicio en los últimos 3 años en la SISPAEW.

4

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

La gráfica 1 muestra que el nivel de servicio a nivel nacional de estos últimos años
es del 71% y que se desea que este nivel mejore.

Justificación.
El SISPAEW administra recursos por $900, 000,000 en promedio al año. La siguiente
gráfica muestra los recursos administrados:

Gráfica 2. Recursos administrados en el SISPAEW.

Por la magnitud de recursos que administra se necesita que los usuarios que utilizan
el SISPAEW tengan el apoyo necesario para poder llevar a cabo sus capturas y
consultas.
El proyecto pretende desarrollar un proceso de atención a usuarios que automatice
muchas de las tareas que actualmente esperan por la decisión de una sola persona.
También debe reportar el estado de las solicitudes de mantenimiento.
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La siguiente gráfica muestra el nivel de servicio al usuario:

Gráfica 3. Indicadores de Nivel de Servicio en el SISPAEW.

Objetivo general.
Analizar y diseñar un proceso de atención a clientes a través de la elaboración de un
diagrama de flujo y algoritmo que permitan dar solución y seguimiento a las
solicitudes requeridas de manera más óptima, rápida y sencilla.

Objetivos específicos.
• Establecer un algoritmo que facilite la atención de las solicitudes de
mantenimiento de los usuarios del SISPAEW.
• Entregar el desarrollo del algoritmo en tiempo y costo a nuestro cliente.
• Disminuir el tiempo de atención a usuarios.

Alcance.
El alcance del proyecto “Implementación de un proceso de atención a clientes” busca
establecer un algoritmo que mejore la comunicación y administración de las
solicitudes de mantenimiento de los usuarios del SISPAEW.
El proyecto solo dará la idea intelectual de cómo el proceso deberá ser para mejorar
el nivel servicio en el SISPAEW en forma de algoritmo. Una vez entregada la
información al cliente deberá desarrollar el “Proceso de Atención a Usuarios” tal y
como se le ha mostrado en el algoritmo y así cumplir la meta.

6

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

Meta.
Elaborar un algoritmo que defina el proceso de atención a usuarios y que elimine los
reclamos de las solicitudes de mantenimiento en el SISPAEW y posteriormente este
mismo sirva de base para el desarrollo de un software a la medida del negocio.
En la CGSNE se planteo la meta de obtener un nivel de servicio del 99%, por lo tanto
nuestra meta debe estar en relación con la que se propone.
La gráfica 4 muestra el indicador de Nivel de Servicio y las metas que se ha
propuesto la CGSNE en el 2009.

Gráfica 4. Indicador de Nivel de Servicio en el SISPAEW y las metas 2009.

Misión.
Nuestra misión es otorgar un algoritmo de un “Proceso de Atención a Usuarios” que
de la solución a nuestro cliente en la CGNSE, y a su vez, el pueda cumplir la meta
del 99% del Nivel de Servicio.
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CAPITULO 1
MARCO DE REFERENCIA
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La STPS debe conducir con innovación y eficacia la política laboral por medio de una
cultura que promueva el trabajo como expresión de la dignidad de la persona
humana, para su plena realización y para elevar su nivel de vida y el de su familia;
promover el empleo digno y la capacitación para la productividad y la competitividad;
coadyuvar a disminuir las graves desigualdades sociales y propiciar la justicia y el
equilibrio entre los factores de la producción, a fin de contribuir a generar un
desarrollo económico dinámico, sostenible, sustentable e incluyente que conduzca el
bien común.
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, incluye entre sus objetivos: “Elevar los
estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la sistematización y
digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de
tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión pública”.
En este sentido, la CGSNE opera el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), el cual
cuenta con cinco Subprogramas:
• Becas a la Capacitación para el Trabajo (BECATE)
• Fomento al Autoempleo
• Empleo Formal
• Movilidad Laboral Interna
• Repatriados Trabajando
Adicionalmente, para alcanzar sus objetivos y lograr un mayor impacto en términos
de empleo, el PAE lleva a cabo acciones de información y vinculación laboral cuyo
propósito es ofrecer a la ciudadanía servicios gratuitos, accesibles, eficientes y
ágiles, que redunden en un menor tiempo y costo para las personas que buscan
empleo, así como para las empresas que requieren personal.
Para la operación del PAE, la CGSNE cuenta con diversos mecanismos de asesoría,
capacitación, seguimiento, supervisión, control y evaluación, entre otros, que le
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permiten asegurar el adecuado desarrollo de las acciones que implementan las
oficinas del SNE en las distintas entidades federativas del país.
Una parte fundamental para incentivar la participación activa del SNE, lo constituye el
Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servicios Estatales de Empleo, el cual
es un sistema que permite conocer el desempeño de sus oficinas en cada una de las
acciones que desarrollan en su entidad federativa. Este sistema está conformado por
81 indicadores agrupados en 5 dimensiones: a) ejercicio presupuestal y
fortalecimiento institucional, b) servicios de vinculación, c) servicios de capacitación,
d) servicios de información y e) transversales.
Este sistema fue desarrollado en el 2004 y respondía a los requerimientos que
existían en ese momento, sin embargo, actualmente se encuentra rebasado tanto en
términos técnicos como metodológicos. Es por ello, que se requiere desarrollar un
nuevo sistema de evaluación de los Servicios de Empleo, que mida no tan sólo su
desempeño, sino también la calidad y el impacto de las acciones que se
implementan en el marco del PAE. Lo anterior permitirá cumplir con los objetivos
planteados de contar con un programa que se mida por sus resultados, que sea
confiable, equitativo, transparente y que responda a las particularidades de cada
entidad federativa.

1.1 Situación actual en el proceso de mantenimiento SISPAEW.
Las nuevas áreas de atención prioritaria definidas en la actual administración, están
originando que las diferentes unidades de la STPS replanteen la manera de ofrecer
sus servicios, lo que deriva en la necesidad de analizar los procesos, optimizarlos y
en su caso definir y desarrollar nuevos sistemas de información que coadyuven su
gestión.
Este análisis de procesos se está viendo desde un punto de vista integral, basándose
en la vinculación natural que tienen los procesos en la Secretaría, de tal forma que el
desarrollo de sistemas de información se ajuste y procure la construcción de
sistemas “horizontales”, es decir que atiendan a los procesos y áreas de manera
transversal.
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La CGSNE tiene entre sus objetivos el ofrecer servicios de calidad, eficiencia y
acorde a las nuevas tecnologías de información, por lo que es necesario revisar el
Sistema actual y analizar la viabilidad de actualizarlo o bien reformularlo, de tal modo
que se pueda disponer de un sistema que responda a los requerimientos actuales de
las oficinas de los Servicios de Empleo que operan en el país.
Actualmente este sistema presenta una serie de problemáticas como:
•

El SISPAEW fue desarrollado en 2004, por lo que requiere adecuarse a las
necesidades de la operación actual, ya que presenta inconsistencias en
conceptos, datos, fórmulas y resultados. Al no contar con los códigos fuente
del Sistema se han tenido que parchar los campos, lo cual ha generado un
mal funcionamiento del mismo.

•

Los reportes generados son muy limitados y su formato dificulta el análisis de
los resultados.

•

No permite la configuración de roles por nivel de usuario.

•

Los reportes que generan no son exportables a Excel lo cual dificulta el
análisis de los resultados.

El proceso de atención a usuarios ilustrado en la figura 2, actualmente se lleva a
cabo de la siguiente manera:
•

El usuario llena una solicitud de mantenimiento, la envía vía correo electrónico
o presenta su formato al área de informática para que se le dé solución. Este
procedimiento es lento, tiende a que se pierdan las solicitudes o que no todos
los que están en el proceso se enteren de la situación.

•

El área de informática es quien decide como se va a llevar a cabo la solución,
lo cual está formando cuello de botella entre las solicitudes. Si se tienen dudas
de la solicitud el área de informática se comunica con el solicitante.

•

Al recopilar toda la información se toma la decisión si solo se necesita orientar
de manera telefónica o vía e-mail al usuario sobre la solución del problema, lo
cual muchas veces es un problema repetitivo o una falta de atención o
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conocimiento del usuario, esto hace perder tiempo. Si el problema es técnico o
de mayor complejidad se asigna a un técnico para que dé la solución.

Figura 2. Proceso actual de atención a usuarios en el SISPAEW.
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•

Si el técnico analiza el problema y detecta que el problema no es técnico, puede
ser resuelto de manera telefónica o vía e-mail, lo cual es común y causa otra
pérdida de tiempo. Si el problema es técnico se informa sobre la posible solución
y la fecha compromiso. Otro problema es que no se tiene un buen control de
asignación para estas problemáticas y muchas veces se carga el trabajo más a
un técnico que a otro.

•

Se contacta al usuario solicitante para extraer información adicional y se evalúa
las mejores alternativas.

•

Se lleva a cabo la solución y se informa al usuario del cierre de su solicitud, vía email.

•

Por último el usuario da su punto de vista sobre la solución.

El proceso actual es lento, las solicitudes se pierden o no se cierran, las soluciones
repetitivas no tienen registro para no volver analizar el problema. La toma de
decisiones no tiene sustento por falta de concentración de información.
Se necesita un proceso más ágil que recopile información que ayude a tomar
decisiones, que oriente la información a quien corresponda y no sea recorrida por
varias personas.

1.2 Tipo de proyecto.
Nuestro proyecto es de servicio y se necesita del conocimiento de procesos y
elaboración y /o diseño de algoritmos por lo tanto se considera técnico. Su tamaño
es considerado grande ya que el SISPAEW opera a nivel nacional. No se necesita de
marco legal ya que el proyecto es intelectual y una vez entregado a la CGNSE será
de su propiedad.

1.3 Conceptos utilizados en el proyecto.
Para entender mejor el alcance de esta tesina debemos de comprender conceptos
fundamentales y entender de raíz palabras como proceso y algoritmo, partiendo de
estas para comprender las diversas necesidades que se tienen en el ámbito laboral
para la resolución de incidencias.
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1.3.1 ¿Qué es un proceso?
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí
que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output
(resultado).
Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes
de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio
para efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de
empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro correspondiente, se
están activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una
demanda.
Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada como
un sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que buena parte
de los inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos resultados irán
frecuentemente dirigidos hacia clientes también internos.
Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea homogéneo,
debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una de las distintas
estrategias propias de la gestión de procesos. Quiere esto decir que, a veces, no es
tan evidente dónde se inicia y dónde finaliza un proceso, siendo necesario establecer
una delimitación a efectos operativos, de dirección y control del proceso.
Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo
departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de
diferentes áreas funcionales y departamentos, que se implican en aquél en mayor o
menor medida.
El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su
control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen sobre
el mismo. En una palabra, cada área se responsabilizará del conjunto de actividades
que desarrolla, pero la responsabilidad y compromiso con la totalidad del proceso
tenderá a no ser tomada por nadie en concreto.

14

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

Figura 3. Elementos de un proceso.
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Evidentemente, la organización funcional no va a ser eliminada. Una organización
posee como característica básica precisamente la división y especialización del
trabajo, así como la coordinación de sus diferentes actividades, pero una visión de la
misma centrada en sus procesos permite el mejor desenvolvimiento de los mismos,
así como la posibilidad de centrarse en los receptores de los outputs de dichos
procesos, es decir en los clientes. Por ello, tal vez la gestión por procesos es un
elemento clave en la Gestión de la Calidad. Los elementos que intervienen dentro de
un proceso se pueden ver representados en la figura 3.
1.3.2 Elementos de un proceso.
En todo proceso se distingue una serie de elementos o componentes fundamentales.
No hay proceso que no cuente con alguno de estos elementos. Lo que si puede
ocurrir que existan procesos en los cuales sus elementos no han sido identificados
correctamente.
Entradas:
•

Subprocesos, operaciones o tareas

•

Salidas, resultados o productos

•

Clientes (internos, externos)

•

Sistema de monitoreo, control y evaluación

•

Responsable del proceso

Las entradas se dividen en recursos o insumos.
Recursos:
•

Financieros.

•

Humanos.

•

Espacio físico (plaza e infraestructura).

•

Energía.

•

Software y aplicativos informáticos.

•

Equipamiento (tecnología dura).
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•

Información (cuantitativa y cualitativa).

•

Conceptos, modelos de gestión, políticas, procedimientos y formas de
proceder (tecnología blanda).

•

Especificaciones del cliente (requisitos).

•

Marco legal.

•

Servicios.

•

Bienes no materiales (condiciones, facilidades, seguros).

Insumos:
•

Materias primas.

•

Bienes

materiales

(Datos

cuantitativos

y

cualitativos

en

medios

transportables).
Entradas
•

Recursos

Sin ellos no podría iniciarse, desarrollarse ni terminarse el proceso en su integridad.
Los recursos proporcionan las facilidades para desarrollar las operaciones o tareas
del proceso. Pueden ser tangibles (materiales) o intangibles (no materiales).
•

Insumos

Un insumo es todo bien material que va a ser procesado, ensamblado o
transformado. Los datos sin procesar contenida en medios magnéticos (CD, USB) o
en forma electromagnética, constituyen insumos. Ejemplo: Materias primas que
deban ser procesadas, papel para las oficinas, personas (cuando se trata de
procesos de capacitación o formación); datos e información en medios transportables
para ser procesada.
Las entradas, tanto recursos como insumos, pueden ser iniciales o intermedias,
serán iniciales si es que se incorporan con el comienzo del proceso y serán
intermedias si es que se van incorporando durante el desarrollo del proceso.
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1.3.3 Subprocesos, actividades u operaciones.
Los subprocesos, actividades, operaciones o “tareas”, también son procesos de
“menor jerarquía”, de manera individual o colectiva, hacen uso de los recursos
transformándolos o agregándoles valor dentro del sistema de gestión particular.
La realización de un subproceso, actividad u operación constituye servicio en
desarrollo, es decir, una acción que está produciéndose y siendo “consumida” de
manera simultánea. Al término de ello, se tendrá a un servicio consumado asociado a
un bien tangible o a un bien intangible.
Todo subproceso, actividad u operación como parte del proceso delimitado para
nuestro análisis, atenderá a un cliente interno a excepción de la última operación a lo
largo de la cadena del proceso pues atenderá al cliente final del proceso en sí.
Estos subprocesos, actividades u operaciones pueden aparecer y trabajar
individualmente sirviendo al proceso en algún punto del mismo (recordemos un
Diagrama de Operaciones de Proceso DOP para un material).
Salidas, resultados o productos
Las salidas (outputs), resultados o productos, que genera el proceso, pueden
constituir entradas de un siguiente proceso cuando el cliente es interno, o constituir el
producto final (bien o servicio) cuando el cliente es externo. En resumen, y como se
indicó anteriormente, los resultados o productos pueden ser bienes o servicios:
• Servicios consumados
• Bienes materiales (bienes tangibles)
• Bienes no materiales (bienes intangibles)
Las salidas también pueden ser intermedias o finales. Serán intermedias si es que
corresponden a productos resultantes durante el desarrollo del producto, y finales si
es que corresponden a productos resultantes al final del proceso.
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Clientes
Los resultados o salidas de un proceso se dirigen a las personas, áreas o procesos
Clientes o Usuarios. El término cliente denota a quien se atiende “una o más de una
vez”. El término usuario denota a quien “usa” o “se beneficia” del servicio o bien que
resulta del proceso). Ambos términos pueden ser considerados como lo mismo si es
que cumplen el mismo papel (Un análisis en mayor profundidad es el presentado en
el artículo anterior en el presente blog).
Dependiendo de su aparición durante el proceso y de cómo se ha definido su
alcance, los clientes o usuarios pueden ser internos o externos; internos si forman
parte del sistema de gestión del proceso y externos si no forman parte de ese
sistema.

1.4 Sistema de monitoreo, control y evaluación.
Las actividades, operaciones o tareas dentro de todo proceso, requieren contar con
criterios, instrucciones e instrumentos para:
•

Detectar probables irregularidades y medir el desempeño del proceso en sus
puntos críticos.

•

Controlar, corregir o suprimir las irregularidades.

•

Evaluar el desarrollo del proceso y sus implicancias.

•

El monitoreo permite “estar atento” al desarrollo de nuestro proceso, de
nuestro producto o servicio y de saber cómo está percibiéndolo el cliente. Para
ello, necesitaremos instrumentos que nos permitan “medir” estos avances,
desarrollos o evoluciones.

•

No sólo basta con monitorear, hay que tomar las medidas correctivas. Aquí
aparece el control es decir, “corregir” lo que está ya en marcha, ¿Cuánto
corregir? esto lo dirá la medición que obtengamos en la etapa anterior
correspondiente al sistema de monitoreo.
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•

Luego de monitorear (estar al tanto y medir), controlar (ajustar, corregir)
debemos evaluar, es decir, extraer conclusiones relevantes sobre el impacto,
el resultado, el desarrollo y hasta del diseño de nuestro servicio. Por lo
general, las evaluaciones de proceso de servicio se hacen luego de terminado
los calendarios de cumplimiento de planes operativos estableciéndose
periodos para tal fin (trimestrales, semestrales, anuales), pero siempre
coinciden por lo general con el termino de algún periodo de sustentación.

1.4.1 Responsables.
Los responsables de la ejecución del proceso, son las áreas o personas involucradas
en el cumplimiento de cada una de las actividades u operaciones de acuerdo a los
objetivos, funciones y procedimientos acordados para tal fin.
Notas:
(1): La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso.
(2): Se puede hablar de resultados esperados cuando estos son predecibles. Hay
hechos no predecibles e incontrolables que afectan a nuestros procesos (cambios en
el marco legal o en el entorno macroeconómico o social de un proyecto). La gestión
eficaz en la actualidad debe prever estos hechos con un grado de seguridad que
minimice el riesgo implícito.
Teniendo un poco más claro el concepto de proceso podemos abordar el tema de
algoritmo.

1.5 ¿Qué es un algoritmo?
Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar
una tarea o resolver un problema. La palabra algoritmo deriva del nombre del
matemático árabe Al-Khwarizmi, que vivió entre los siglos VII y VIII.
Generalmente los algoritmos se presentan a diario con las diversas vivencias de las
personas, todo lo que nos rodea es siempre una secuencia de pasos que nos llevan
a realizar nuestras labores en ocasiones ordenadamente.
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En la vida cotidiana empleamos algoritmos en multitud de ocasiones para resolver
diversos problemas, como por ejemplo para poner una lavadora (conjunto de
instrucciones pegadas en la tapa de la máquina), para tocar música (partituras), para
construir un aeroplano a escala (expresados en las instrucciones), para hacer trucos
de magia (pasos para hacer el truco) o, incluso, para hacer recetas de cocina (pasos
de la receta). Otros ejemplos, como el algoritmo de la división para calcular el
cociente de dos números o el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común
divisor de dos enteros positivos pertenecen al ámbito de las matemáticas. Obsérvese
que todos estos ejemplos de algoritmos se hacen desde la noción de programación
imperativa; sin embargo, existen otros paradigmas como el de la programación
funcional en las cuales los ejemplos de algoritmos y la implementación de los
mismos pueden cambiar.
De un modo más formal, un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones
realizables, no ambiguas, cuya ejecución conduce a una resolución de un problema.
El algoritmo nos da la solución genérica a un problema y lo podremos emplear todas
las veces que se nos presente ese mismo problema: por ejemplo el algoritmo de la
división es genérico e independiente de los números que tengamos que dividir.
Una vez descubierto un algoritmo para efectuar una tarea, la realización de ésta ya
no requiere entender los principios en que se basa dicho algoritmo, pues el proceso
se reduce a seguir las instrucciones del mismo. Por ejemplo, podemos hacer una
división siguiendo el algoritmo sin entender por qué funciona el algoritmo. La
inteligencia requerida para llevar a cabo la tarea está codificada en el algoritmo.
Las máquinas algorítmicas son aquellas capaces de llevar a cabo algoritmos, y entre
ellas están los ordenadores. En el ámbito de los ordenadores, los algoritmos se
expresan como programas. Los programas son algoritmos codificados con un
lenguaje no ambiguo cuya sintaxis y semántica "entiende" el ordenador. Hay muchos
lenguajes de programación de ordenadores, entre ellos, Léxico, Fortran, Pascal, C.

21

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

Así pues, si queremos que un ordenador efectúe una tarea, primero debemos
descubrir un algoritmo para llevarla a cabo; programar el algoritmo en la máquina
consiste en representar ese algoritmo de modo que se pueda comunicar a una
máquina. En otras palabras, debemos transformar el algoritmo conceptual en un
conjunto de instrucciones y representar estas últimas en un lenguaje sin
ambigüedad.
Gracias a la capacidad para comunicar nuestros pensamientos mediante algoritmos,
podemos construir máquinas cuyo comportamiento simula, en alguna medida, la
inteligencia. El nivel de inteligencia que simula la máquina está limitado por la
inteligencia que podamos comunicarle por medio de algoritmos. Las máquinas sólo
pueden realizar tareas algorítmicas. Si encontramos un algoritmo para dirigir la
ejecución de una tarea, podemos construir una máquina para llevarla a cabo siempre
que la tecnología haya avanzado lo suficiente. Si no encontramos un algoritmo, es
posible que la ejecución esté fuera de las capacidades de las máquinas. Un
computador es todo aparato o máquina destinada a procesar información,
entendiéndose por proceso, las sucesivas fases, manipulaciones o transformaciones
que sufre la información para resolver un problema determinado, siguiendo las
instrucciones de un programa registrado.
1.5.1 Medios de expresión de un algoritmo.
Los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras, incluyendo al lenguaje
natural, pseudocódigo, diagramas de flujo y lenguajes de programación entre otros.
Las descripciones en lenguaje natural tienden a ser ambiguas y extensas. El usar
pseudocódigo y diagramas de flujo evita muchas ambigüedades del lenguaje natural.
Dichas expresiones son formas más estructuradas para representar algoritmos; no
obstante, se mantienen independientes de un lenguaje de programación específico.
La descripción de un algoritmo usualmente se hace en tres niveles:
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•

Descripción de alto nivel. Se establece el problema, se selecciona un modelo
matemático y se explica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con
ilustraciones y omitiendo detalles.

•

Descripción formal. Se usa pseudocódigo para describir la secuencia de pasos
que encuentran la solución.

•

Implementación. Se muestra el algoritmo expresado en un lenguaje de
programación específico o algún objeto capaz de llevar a cabo instrucciones.

También es posible incluir un teorema que demuestre que el algoritmo es correcto,
un análisis de complejidad o ambos.

1.6 Diagrama de flujo.
Los diagramas de flujo son descripciones gráficas de algoritmos; usan símbolos
conectados con flechas para indicar la secuencia de instrucciones y están regidos
por ISO.

Figura 4. Ejemplo de diagrama de flujo.

Los diagramas de flujo son usados para representar algoritmos pequeños, ya que
abarcan mucho espacio y su construcción es laboriosa. Por su facilidad de lectura
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son usados como introducción a los algoritmos, descripción de un lenguaje y
descripción de procesos a personas ajenas a la computación.
Diagrama de flujo: que expresa un algoritmo para calcular la raíz cuadrada de un
número x.

1.7 Pseudocódigo.
Pseudocódigo es la descripción de un algoritmo que asemeja a un lenguaje de
programación pero con algunas convenciones del lenguaje natural. Tiene varias
ventajas con respecto a los diagramas de flujo, entre las que se destaca el poco
espacio que se requiere para representar instrucciones complejas. El pseudocódigo
no está regido por ningún estándar. Pseudo viene de falso y por ende es un código al
que aunque es entendible no se aplica al proceso que debe realizar la máquina.

1.8 Máquina de Turing.
La máquina de Turing es un modelo matemático, diseñado por Alan Turing, que
formaliza el concepto de algoritmo. A este modelo se le refiere comúnmente como la
"descripción de más bajo nivel" por el hecho de que no utiliza ninguna expresión
coloquial.

1.9 Implementación.
Muchos algoritmos son ideados para implementarse en un programa. Sin embargo,
los algoritmos pueden ser implementados en otros medios, como una red neuronal,
un circuito eléctrico o un aparato mecánico. Algunos algoritmos inclusive se diseñan
especialmente para implementarse usando lápiz y papel. El algoritmo de
multiplicación tradicional, el algoritmo de Euclides, la criba de Eratóstenes y muchas
formas de resolver la raíz cuadrada son sólo algunos ejemplos.

1.10 Análisis de algoritmos.
Como medida de la eficiencia de un algoritmo, se suelen estudiar los recursos
(memoria y tiempo) que consume el algoritmo. El análisis de algoritmos se ha
desarrollado para obtener valores que de alguna forma indiquen (o especifiquen) la
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evolución del gasto de tiempo y memoria en función del tamaño de los valores de
entrada.
El análisis y estudio de los algoritmos es una disciplina de las ciencias de la
computación y, en la mayoría de los casos, su estudio es completamente abstracto
sin usar ningún tipo de lenguaje de programación ni cualquier otra implementación;
por eso, en ese sentido, comparte las características de las disciplinas matemáticas.
Así, el análisis de los algoritmos se centra en los principios básicos del algoritmo, no
en los de la implementación particular. Una forma de plasmar (o algunas veces
"codificar") un algoritmo es escribirlo en pseudocódigo o utilizar un lenguaje muy
simple tal como Léxico, cuyos códigos pueden estar en el idioma del programador.
Algunos escritores restringen la definición de algoritmo a procedimientos que deben
acabar en algún momento, mientras que otros consideran procedimientos que
podrían ejecutarse eternamente sin pararse, suponiendo el caso en el que existiera
algún dispositivo físico que fuera capaz de funcionar eternamente. En este último
caso, la finalización con éxito del algoritmo no se podría definir como la terminación
de éste con una salida satisfactoria, sino que el éxito estaría definido en función de
las secuencias de salidas dadas durante un periodo de vida de la ejecución del
algoritmo. Por ejemplo, un algoritmo que verifica que hay más ceros que unos en una
secuencia binaria infinita debe ejecutarse siempre para que pueda devolver un valor
útil. Si se implementa correctamente, el valor devuelto por el algoritmo será válido,
hasta que evalúe el siguiente dígito binario. De esta forma, mientras evalúa la
siguiente secuencia podrán leerse dos tipos de señales: una señal positiva (en el
caso de que el número de ceros sea mayor que el de unos) y una negativa en caso
contrario. Finalmente, la salida de este algoritmo se define como la devolución de
valores exclusivamente positivos si hay más ceros que unos en la secuencia y, en
cualquier otro caso, devolverá una mezcla de señales positivas y negativas.
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CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
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El producto que esta tesina otorgará es “Un Proceso de atención a usuarios” por
medio de la elaboración de un algoritmo y nuestro mercado está limitado por los
usuarios del SISPAEW.
Nuestro estudio comienza sabiendo que el SISPAEW opera a nivel nacional, o sea, a
las 31 entidades federativas del país, el Distrito Federal y en la propia CGSNE. Tiene
alrededor de 5,800 usuarios y se tienen 2,550 solicitudes de mantenimiento al
SISPAEW promedio al año.
El estudio pretende encontrar la opinión que los usuarios tienen con respecto al
servicio del sistema y como poder mejorarlo, así como la factibilidad del proyecto.
Con la siguiente formula se cálculo el tamaño de muestra:

Donde:
n= es el tamaño de muestra que buscando.
N= población a la que se le aplicara la encuesta, que es de 6000 usuarios del
SISPAEW.
P= proporción de usuarios satisfecho en el último año por el servicio que es
del 71% (0.71).
z= que se toma del 95% y buscando en las tablas de curva normal equivale a
1.96.
e= El error máximo que se tomo en cuenta es de 0.07.
El resultado del tamaño de muestra fue de
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El total de encuesta a realizar es de 157 y el siguiente gráfico muestra el porcentaje
de solicitudes requeridas por estado.

Gráfica 5. Porcentaje de solicitudes por entidad federativa y en la CGSNE.
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Hay estados que tienen mayor número de solicitudes y por lo tanto se realizo el
diagrama de Pareto, según el cual, el 80% de los problemas son provenientes de
apenas el 20% de las causas e identificar y dar prioridad a los problemas más
significativos de un proceso.

Pareto de problematicas identificadas en el SISPAEW
1
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Gráfica 6. Pareto para limitar el estudio de mercado.

Como se nota en la gráfica 6 los mayores problemas se localizan en el Distrito
Federal y en la misma CGSNE, que representan el 20% de los problemas que
resolverá el 80% de los problemas restantes, por lo tanto solo se llevará a cabo la
encuesta dentro de estas dos instancias. El formato de la encuesta se encuentra en
el anexo A.
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La encuesta se construyó con ocho preguntas cerradas, teniendo de dos a tres
opciones para su contestación. Estas preguntas trataron de dar una visión acerca del
servicio a usuarios y analizar algunas necesidades que nuestros clientes requieren.
Pregunta 1.
¿Qué opinión tiene acerca del servicio de atención a clientes de problemáticas dentro
del SISPAEW?
Posibles respuestas: a) Bueno b) Regular c) Malo
Esta primera pregunta nos da la visión de cómo nuestros usuarios ven el nivel de
servicio. La siguiente grafica muestra los resultados de la pregunta:

Grafica 7. Pregunta 1 del estudio de mercado.

Si le damos una calificación de 5 al servicio malo, un 7.5 al regular y un 9 al servicio
bueno optemos lo siguiente:
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Con esto se comprueba que el nivel de servicio, visto desde los usuarios, está en un
72.6% que con respecto al calculado que era 71%, es muy similar. El objetivo a
conseguir es del 99%, se tienen que buscar soluciones para llegar a esta meta.
Pregunta 2.
¿Sus problemáticas identificadas han sido atendidas?
Posibles respuestas: a) Si b) No c) A veces.
Esta pregunta pretende verificar si las solicitudes que han hecho los usuarios
realmente se han entendido o se han dejado. La siguiente gráfica muestra el
resultado:

Gráfica 8. Pregunta 2 del estudio de mercado.

Si le damos un peso de 5 a las no atendidas, 7.5 a las de a veces y nueve a las que
si se atendieron:
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Aquí notamos que algunas solicitudes no han sido cerradas, por olvido, por no
poderle dar solución o simplemente se han perdido. Se necesita buscar una
herramienta para que las solicitudes tengan seguimiento y estén perfectamente
documentadas y archivadas. La calificación a la que se pretende llegar es de 99%.
Pregunta 3.
¿Le gustaría saber en qué estatus esta su problemática identificada?
Posibles respuestas: a) Si b) No
La pregunta intenta verificar si al usuario en realidad le importa saber si se le está
atendiendo, y ayudará a tomar la decisión de desarrollar una herramienta que
permita verificar al usuario el estado de su solicitud. La gráfica muestra la respuesta
a la pregunta:

Grafica 9. Pregunta 3 del estudio de mercado.

Esta pregunta está muy clara, los usuarios requieren ver el estado de su solicitud en
un momento determinado y así poder dar seguimiento de las solicitudes.
Actualmente no se tiene ninguna herramienta o algoritmo que permita al usuario
saber el estado de su solicitud.
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La herramienta que se desarrolle tiene que ser de manera automática, tendrá que
asignar los recursos y archivarlos para su seguimiento y verificación, también servirá
para reportar los estados de seguimiento que se le dan a las solicitudes.
Pregunta 4.
¿Considera que el tiempo de respuesta a su problemática identificada es el
adecuado?
Posibles respuestas: a) Si b) No
Se está buscando como se considera el lapso entre la solicitud abierta y el cierre de
la misma. La gráfica muestra los resultados:

Grafica 10. Pregunta 4 del estudio de mercado.

Se puede observar que los resultados muestran que la mayoría de los usuarios no
están satisfechos con el tiempo de respuesta de sus solicitudes.
El tiempo de respuesta actual esta variando de 1 a 13 días, y el promedio es de 4
días.
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Pregunta 5.
¿Cuándo la problemática identificada es resuelta queda satisfecho?
Posibles respuestas: a) Si b) No c) A veces
Esta pregunta busca que si realmente el usuario se le entregue la solución que se
requiero, que tan eficaz es el servicio.

Grafica 11. Pregunta 5 del estudio de mercado.

Si se le da una calificación de 5 al no satisfecho, 7.5 al a veces satisfecho y 9 al si
satisfecho se tiene:

Aquí se califica al nivel de satisfacción con 7.8 y nuestro objetivo es llegar al 9.9 o
99% de satisfacción al cliente. Se tendrá que dar mayor seguimiento a las solicitudes
y mayor retroalimentación entre el servicio y los usuarios para realmente solucionar
el problema
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Pregunta 6.
¿Tiene los mismos problemas año con año?
Posibles respuestas: a) Si b) No
La pregunta busca si las solicitudes se han cerrado y no han vuelto a surgir los
mismos problemas. La grafica muestra los resultados:

Grafica 12. Pregunta 6 del estudio de mercado.

El 80% demuestra que realmente no se ha resuelto los problemas y que el usuario
vuelve a encontrarlos, esto ocasionado por fallas en la operación por el usuario o por
fallas de la aplicación.
Se necesita contemplar que los usuarios tienen la impresión que no se resuelve sus
problemas y que se presentan año con año, a lo cual es necesario diferenciar los
problemas por la aplicación SISPAEW y es necesario contemplar que varios de estos
problemas son solicitudes de corrección, las cuales indican un área de oportunidad
para dar capacitación a los usuarios, que reportan recurrentemente problemas en la
aplicación, ocasionados principalmente por desconocimiento de la herramienta y
sobre todo de los procesos.
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Pregunta 7.
¿La forma en que usted registra su problemática identificada le parece la correcta?
Se necesita saber si los usuarios al mandar su solicitud tienen los suficientes datos
para dar entender sus problemas. La gráfica muestra el resultado:

Grafica 13. Pregunta 7 del estudio de mercado.

Se verifica que la mayoría de usuarios está de acuerdo con la forma en que registran
su solicitud, pero habría que revisar el 29% restante para dar mejor servicio.
Actualmente la solicitud es vía correo electrónico dirigido al área de Sistemas de la
CGSNE. Se necesitan un formato el cual este incluido en la página Web con todos
los datos necesarios para que el usuario pueda expresar con claridad su problema,
debe contener los datos del usuario y datos que ayuden a la identificación del
problema. Después de que el usuario reciba la confirmación de que se ha enviado su
solicitud deberá recibir un número consecutivo para archivar y dar seguimiento a la
solicitud.
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Pregunta 8.
¿Qué tan frecuente se presenta una problemática identificada?
Esta última pregunta trata de verificar que tanto el usuario requiere una solicitud. La
gráfica muestra lo encuestado:

Grafica 14. Pregunta 8 del estudio de mercado.

Es obvio que se tenga tantas solicitudes por el número de factores que interactúan
con el SISPAEW, ya que es un sistema a nivel nacional, con alrededor de 200
actividades y nuevos requerimientos que son en ocasiones los más solicitados y que
para su solución se lleva más tiempo.
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2.1 Análisis de los resultados.
Terminado el análisis del estudio de mercado el equipo de trabajo se reunió para
encontrar las soluciones adecuadas para cada uno de los puntos que daremos a
continuación.
•

La pregunta 1 revelo que el nivel de servicio está en el 72% y se requiere
un 99% de nivel de servicio, denotando que es necesario identificar con
mayor claridad los diferentes tipos de problemas que se le presentan al
usuario para que en esta pregunta el usuario sepa identificar cuando es un
problema ocasionado por el sistema y cuando es por una mala definición u
operación del SISPAEW.

•

La pregunta 2 confirmo la falta de seguimiento y la pérdida de las
solicitudes de mantenimiento ocasionado principalmente por no tener una
sola bandeja de solicitudes.

•

La pregunta 3 verifico la importancia que el usuario le da al saber el status
que guarda su problemática y poder dar seguimiento.

•

La pregunta 4 nos dio que el usuario no está satisfecho con el tiempo de
repuesta que va de 1 a 13 días con un promedio de 4 días, considerando
que puede ser un problema ocasionado por el sistema o es un nuevo
requerimiento, el cual se da más tiempo para el desarrollo o adecuación
del SISPAEW.

•

La pregunta 5 dio la satisfacción del cliente que es de un 78% y que se
necesita trabajar y mejorar en este renglón para llegar al 99% ya que es
resuelta su problemática.

•

La pregunta 6 vuelve a reiterar que los problemas no han sido resueltos, se
necesita retroalimentación entre el usuario y el área de sistemas para
llegar a la verdadera solución, y desarrollar nuevas aplicaciones si es
necesario o impartir capacitación a los usuarios.
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•

La pregunta 7 enseña que en realidad el usuario le parece correcta la
forma de registrar su solicitud de mantenimiento pero se necesita orientar
al usuario a la utilización de nuevas tecnologías de información, para la
automatización y control de los registros de problemáticas y tener
herramientas que nos ayuden a estas tareas, para quitar el mal uso de los
insumos.

•

La pregunta 8 da la importancia de las solicitudes de mantenimiento ya que
realmente se tiene la necesidad de un sistema de atención a las solicitudes
de mantenimiento de los usuarios dentro del SISPAEW.

A continuación, de los requerimientos encontrados se dan las soluciones para llegar
a los objetivos planteados y poder llevar a cabo el plan de trabajo del proyecto.
El siguiente diagrama de Ishikawa muestras las posibles causas del bajo nivel de
servicio.

Método

Medición

Perdida de solicitudes
No se mide el nivel de servicio
Falta de seguimiento
No se reporta el tiempo
de respuesta

Sin control del tiempo
de respuesta
No se actualiza
la información

No se reporta el
numero de solicitudes
Cerradas y en proceso

Falta retroalimentación
Falta de toma de decisiones de
los administradores
Falta de capacitación al usuarios
El usuario no se siente satisfecho con
las soluciones
El usuario y el encargado no dan seguimiento
a las solicitudes

Bajo nivel
de servicio

No se tienen
las aplicaciones
adecuadas

El encargado no cierra las solicitudes
o las pierde
El encargado tiene falta de interés

Problemas humanos

Sistema

Figura 5. Diagrama de Ishikawa del bajo nivel de servicio en la CGNSE.
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2.2 Soluciones a los métodos.
• Se necesita un método que registre las solicitudes para que no se pierdan y
asignar un número de rastreo para poder dar seguimiento.
• Se necesita un método que identifique o ayude a filtrar la información para
ubicar si es un nuevo requerimiento, un problema técnico o solo falta capacitar
al usuario.
• Se requiere un método de recopilación e integración de la información de los
problemas de mantenimiento para la toma de decisiones en cuestión de
capacitar a los usuarios o encontrar áreas de oportunidad dentro del
SISPAEW.
• Se requiere un método para que el usuario valué y retroalimente acerca de las
soluciones que se entregan para poder satisfacer su necesidad.

2.3 Soluciones de los problemas de medición.
• Se necesitan crear reportes semanales, mensuales y anuales, así como
reuniones con los administradores, acerca del nivel de servicio, tiempo de
respuestas de las solicitudes de mantenimiento y las solicitudes que se han
cerrado y las que aun están en proceso.

2.4 Soluciones a los problemas humanos.
• Se necesitan los métodos y los reportes para mostrarlos a los administradores
y así tomar decisiones acerca de los problemas en las solicitudes.
• Se necesitan programas de capacitación a los usuarios acerca del uso del
sistema SISPAEW
• Se necesita el método de seguimiento de las solicitudes por parte del
encargado del área de sistemas así como del usuario para llegar a la solución.
• Las área responsable de los programas de apoyo al empleo deben de revisar
y dar también seguimiento a las solicitudes para que no se queden solicitudes
sin cerrar o sin satisfacción al usuario.
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2.5 Soluciones a los problemas en el sistema.
• Se necesita llevar a cabo el método para nuevos requerimientos para
desarrollar aplicaciones que sean adecuadas al usuario.
En conclusión utilizaremos algunas de las soluciones encontradas en este capítulo
para realizar las tareas en el proyecto y así dejar satisfecha la necesidad de nuestro
cliente.
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CAPITULO 3
PLANEACION DEL PROYECTO
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El objetivo general del Proyecto es: Analizar y diseñar un proceso de atención a
clientes a través de la elaboración de un diagrama de flujo y algoritmo que permitan
dar solución y seguimiento a las solicitudes requeridas, de la manera más óptima,
rápida y sencilla. En la Planeación se requiere:
• Desglosar el Proyecto en actividades (WBS, Work Breakdown Structure)
• Estimar recursos, tiempo e interrelaciones entre actividades
• Detallar fechas de inicio y terminación (programación)
Esta planeación es para tener un control del estado actual del proyecto, así como
también analizar posibles dificultades que pudieran surgir y lograr el objetivo
especificado. Se utilizo como herramienta de planeación el “Diagrama de Gantt”, el
cual proporciona un resumen gráfico del progreso de un listado de actividades que
son mostradas verticalmente, representando el inicio y la duración de cada actividad
por una línea horizontal a lo largo de una escala de tiempo, en la cual se definieron 6
Etapas para llevar a cabo la realización del Proyecto.
• Etapa I Registro de entradas o catálogos
• Etapa 2 Registro y validación de la Problemática
• Etapa 3 En proceso de respuesta o solución
• Etapa 4 Problemática no técnica
• Etapa 5 Nuevos requerimientos
• Etapa 6 Asignación de Resolutor
En la figura 6 se muestra el Diagrama de Gantt elaborado a través de Project, De
esta manera se muestra cuándo cada tarea debe empezar y el estatus actual de su
ejecución.
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Figura 6. Planeación del proyecto de Atención a Usuarios en la CGNSE.
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Para visualizar las actividades y los tiempos estimados se enuncian en la siguiente
tabla:
Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Actividades generales del algoritmo

14 días

21/08/2009 09:00

09/09/2009 19:00

Etapa I Registro de entradas o catálogos

1.51 días

21/08/2009 09:00

24/08/2009 15:05

Identificar procesos

0.38 días

21/08/2009 09:00

21/08/2009 12:02

Identificar actividad a realizar

0.38 días

21/08/2009 12:02

21/08/2009 17:05

Identificar estado de origen

0.25 días

21/08/2009 17:05

24/08/2009 09:05

Identificar tipo de archivos que se adjuntaran

0.25 días

24/08/2009 09:05

24/08/2009 11:05

Limitar la cantidad de información a cargar

0.25 días

24/08/2009 11:05

24/08/2009 15:05

Etapa II Registro y validación de la Problemática

2.02 días

24/08/2009 15:05

26/08/2009 15:14

Identificar problema técnico

0.38 días

24/08/2009 15:05

24/08/2009 18:07

Identificar nuevo requerimiento

0.38 días

24/08/2009 18:07

25/08/2009 11:10

Forma de tomar la decisión y validar

0.38 días

25/08/2009 11:10

25/08/2009 16:12

Identificar responsable de área para seguimiento

0.25 días

25/08/2009 16:12

25/08/2009 18:12

Canalizador de sistemas

0.38 días

25/08/2009 18:12

26/08/2009 11:14

Identificar tiempo máximo de respuesta o escalar

0.25 días

26/08/2009 11:14

26/08/2009 15:14

Etapa III Proceso de respuesta o solución

2.72 días

26/08/2009 11:14

28/08/2009 19:00

Identificar analista de sistemas

0.38 días

26/08/2009 11:14

26/08/2009 16:17

Identificar si es un problema técnico

0.38 días

26/08/2009 16:17

27/08/2009 09:19

Identificar si es un nuevo requerimiento

0.38 días

27/08/2009 09:00

27/08/2009 12:02

Toma de decisión y validación

0.38 días

27/08/2009 09:00

27/08/2009 12:02

Identificar tiempo máximo para enviar al analista o escalar

0.13 días

27/08/2009 09:19

27/08/2009 10:22

Identificar tiempo máximo para enviar a desarrollo o escalar

0.13 días

27/08/2009 09:19

27/08/2009 10:22

Identificar 5 días como tiempo máximo para resolver reporte

1.83 días

27/08/2009 10:22

28/08/2009 19:00

Asignación de un representante de calidad o escalar

0.38 días

28/08/2009 09:00

28/08/2009 12:02

Quality realiza las pruebas

0.25 días

28/08/2009 09:00

28/08/2009 11:00

Subir a producción

0.25 días

28/08/2009 09:00

28/08/2009 11:00
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Etapa IV Problemática no técnica

2.38 días

31/08/2009 09:00

02/09/2009 12:02

Identificar información desactualizada

0.25 días

31/08/2009 09:00

31/08/2009 11:00

Identificar la información que se debe de actualizar

0.25 días

31/08/2009 09:00

31/08/2009 11:00

Identificar proceso a realizar

0.38 días

31/08/2009 09:00

31/08/2009 12:02

Identificar actividad a realizar

0.38 días

01/09/2009 09:00

01/09/2009 12:02

Identificar estado de origen

0.13 días

01/09/2009 09:00

01/09/2009 10:02

Identificar tipo de archivo

0.25 días

01/09/2009 09:00

01/09/2009 11:00

Limitar información a cargar

0.25 días

01/09/2009 09:00

01/09/2009 11:00

Identificar si se debe resolver una problemática

0.38 días

02/09/2009 09:00

02/09/2009 12:02

Identificar nuevo requerimiento

0.38 días

02/09/2009 09:00

02/09/2009 12:02

Etapa V Nuevos requerimientos

3.25 días

02/09/2009 09:00

07/09/2009 11:00

Identificar formato con reglas de negocio

0.38 días

02/09/2009 09:00

02/09/2009 12:02

Identificar responsable de sistemas

0.38 días

03/09/2009 09:00

03/09/2009 12:02

Identificar responsable de Área

0.38 días

03/09/2009 09:00

03/09/2009 12:02

Realizar plan de trabajo

0.25 días

03/09/2009 09:00

03/09/2009 11:00

Identificar si el analista resuelve el requerimiento

0.13 días

03/09/2009 09:00

03/09/2009 10:02

Identificar si se contrata proveedor para el requerimiento

0.25 días

04/09/2009 09:00

04/09/2009 11:00

Asignar resolutor para el requerimiento

0.25 días

04/09/2009 09:00

04/09/2009 11:00

Asignar representante de calidad

0.25 días

04/09/2009 09:00

04/09/2009 11:00

Quality realiza pruebas

0.25 días

04/09/2009 09:00

04/09/2009 11:00

Subir a producción

0.25 días

07/09/2009 09:00

07/09/2009 11:00

Cierre del requerimiento

0.13 días

07/09/2009 09:00

07/09/2009 10:02

Etapa VI Asignación de Resolutor

3 días

07/09/2009 09:00

09/09/2009 19:00

Identificar categoría de error

0.75 días

07/09/2009 09:00

07/09/2009 17:00

Identificar áreas resolutoras

0.63 días

08/09/2009 09:00

08/09/2009 16:02

Identificar jerarquías por área

0.63 días

08/09/2009 09:00

08/09/2009 16:02

Identificar datos del resolutor

0.63 días

09/09/2009 09:00

09/09/2009 16:02

Identificar tiempo máximo para canalizar o escalar

0.63 días

09/09/2009 09:00

09/09/2009 19:00
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3.1 Descripciones de actividades por etapa:
3.1.1 Work Breakdown Structure.
La WBS o Estructura desglosada del Trabajo, es una técnica de planeación mediante
la cual podemos definir y cuantificar el trabajo a realizar en todo el proyecto.
Es un proceso de pensamiento mediante el cual se pretende organizar el proyecto.
Es similar al organigrama tradicional de una empresa, donde se tiene un Director,
Subdirectores, Jefes de Dpto., Jefes de oficinas, etc.
Para lograr establecer la WBS del proyecto, tenemos que organizar nuestras ideas
alrededor de lo que pretendemos hacer en el proyecto, o sea definir el título de
nuestro proyecto de investigación, que esté de acuerdo con la meta que
pretendemos alcanzar.
Seguidamente, debemos pensar en las grandes áreas de trabajo en que puede ser
dividido, lo cual constituiría los paquetes de trabajo a desarrollar para lograr la meta.
Para el logro de este proceso en la elaboración de la WBS, podemos utilizar con
éxito, una técnica de tormenta de ideas en un grupo de trabajo.
La WBS, permite definir el trabajo

de lo general a lo particular en la etapa de

planeación y cuantificar avances y recursos de lo particular a lo general, en la etapa
de seguimiento y control del proyecto.

3.2 Etapa I. Registro de entradas o catálogos.
A1

Identificar proceso

Se solicita al usuario registrar o actualizar el área (6), persona responsable y proceso
(22) para que de esta manera se ubiquen las acciones a realizar.
A2

Identificar actividad a realizar

Una vez que se tiene el proceso identificado, se procede a solicitar nuevamente al
usuario la actividad (193) en la cual tiene la problemática dentro del proceso.
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A3

Identificar estado de origen

Se solicita al usuario proporcionar el nombre del Estado o sucursal dentro de la
República Mexicana desde cual está realizando su solicitud.
A4

Identificar tipo de archivo a adjuntar

Se anexa documentación de apoyo por parte del usuario; por ejemplo la imagen de la
pantalla acerca del error reportado, o bien la documentación de algún procedimiento
o documentos con firmas de aprobación.
A5

Limitar cantidad de información a subir

En base al punto anterior se limita la cantidad de almacenamiento de este tipo de
archivos para no saturar espacio en el servidor.
EI

Actividad

Duración/Horas Predecesora

A1

Identificar proceso

3

-

A2

Identificar actividad a realizar

3

1

A3

Identificar estado de origen

2

2

A4

Identificar tipo de archivos que se adjuntaran

2

3

A5

Limitar cantidad de información a cargar

2

4

Tabla 1. Etapa 1 ”Registro de entradas o catálogos”

La RUTA CRÍTICA muestra las actividades que deben de realizarse a tiempo para
que el proyecto entero termine a tiempo.
La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus actividades
tienen holgura igual a cero.
A continuación se muestran la red de actividades para la Etapa I, encontrando la
Ruta Critica por cada una, debido a la complejidad de la red de todo el proyecto en
conjunto
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Como podemos apreciar en la etapa I se construye una red lineal o en cadena la cual
no es necesario analizar a detalle ya que cada una de las actividades es importante
en dicha etapa, ya que al momento de ejecutarse si una de ellas llegara a tener algún
retraso afecta directamente a la Etapa I, teniendo así como ruta Critica:
R.C: {A1,A2,A3,A4,A5}

Figura 7 .Etapa 1 ”Registro de entradas o catálogos”

3.3 Etapa 2. Registro y validación de la problemática.
A6

Identificar problema técnico

Con la información obtenida en la Etapa I, se procede a identificar si es una
problemática técnica. (Falla de servidor, red, base de datos, etc.)
A7

Identificar nuevo requerimiento

Con la información obtenida, se procede a identificar si se trata de un nuevo
requerimiento, el cual tendrá que validarse por el área responsable del proceso para
integrarlo al sistema.
A8

Forma para tomar la decisión y validar

El responsable correspondiente toma la decisión de si se trata de un problema
técnico o no técnico, o si se trata de un nuevo requerimiento para llevar a cabo las
acciones que correspondan según sea el caso.
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A9

Identificar responsable de área para seguimiento

Se asigna a un responsable del área encargada del proceso para dar seguimiento de
las acciones a llevar a cabo, derivada de la toma de decisiones, así como también,
validar su correcta ejecución.
A10

Canalizador de sistemas

Se escalara el problema encontrado a un ingeniero para su seguimiento en base a
los puntos anteriormente descritos.
A11

Identificar tiempo máximo de respuesta o escalar

Según sean las acciones a llevar se estimara un tiempo máximo de respuesta de 5
días
EII

Actividad

Duración/Horas Predecesora

A6
A7
A8

Identificar problema técnico
Identificar nuevo requerimiento
Forma para tomar la decisión y validar

3
3
3

1
1
6,7

A9
A10

Identificar responsable de área para
seguimiento
Canalizador de sistemas

2
3

7,8
9

A11

Identificar tiempo máximo de respuesta o
escalar

2

10

Tabla 2. Etapa 2 ”Registro y validación de la problemática”

Recordando: La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus
actividades tienen holgura igual a cero
A continuación se muestran la red de actividades para la Etapa II, encontrando la
Ruta Critica por cada una, debido a la complejidad de la red de todo el proyecto en
conjunto.
Como podemos apreciar en la etapa II nuevamente se construye una red lineal o en
cadena la cual no es necesario analizar a detalle ya que cada una de las actividades
es importante en dicha etapa ya que al momento de ejecutarse si una de ellas llegara
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a tener algún retraso afecta directamente a la Etapa II, teniendo así como ruta
Critica:
R.C: {A1,A6,A7,A8,A9,A10,A11}

Figura 8. Etapa 2 ”Registro y validación de la problemática”

3.4 Etapa 3. En proceso de respuesta o solución.
A12

Identificar analista de sistema

Se identifica la persona en base a un perfil la cual será la que se encargara de la
resolución del requerimiento o problema.
A13

Analista identifica si es problema técnico

En base a sus conocimientos sobre el incidente, el analista determinara la categoría
del mismo, si el incidente es un problema técnico o no.
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A14

Analista identifica si es nuevo requerimiento

En base a sus conocimientos sobre el incidente, el analista determinara la categoría
del mismo, si el incidente es un nuevo requerimiento.
A15

Forma para tomar la decisión y validar (desarrollador, proveedor)

Se identifica la categoría del incidente y se determinaran las decisiones para enviarla
a proceso de resolución.
A16

Identifica tiempo máximo para enviar al analista o escalar

Intervalo de tiempo en el cual se recurrirá a resolver el incidente por parte del
analista. En su defecto, escalara a un proveedor o analista de segundo nivel para su
respectiva evaluación y resolución.
A17

Identifica tiempo máximo para enviar a desarrollo o escalar

Intervalo de tiempo el cual se recurrirá para resolver la problemática a través de un
proveedor externo.
A18

Identifica 5 días tiempo máximo para resolver

Intervalo de tiempo en el cual se tiene contemplado para la resolución del incidente
de acuerdo a los requerimientos del negocio y buen funcionamiento para resolución
en tiempo y forma.
A19

Asigna un representante de calidad o escalar

Una vez resuelto el requerimiento y documentado se asigna a un representante de
calidad para su Vo. Bo.
A20

Quality realiza las pruebas

Se realizan las pruebas de calidad estandarizadas para verificar el correcto
funcionamiento de la solución.
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A21

Subir a producción

Una vez comprobadas las pruebas de calidad se realiza la corrección del
requerimiento en el sistema para entrar a producción.
EIII

Actividad

Duración/Horas Predecesora

A12
A13
A14

Identificar analista de sistema
Analista identifica si es problema técnico
Analista identifica si es nuevo requerimiento

3
3
3

10
12
12

A15

Forma para tomar la decisión y validar
(desarrollador, proveedor)

3

12

A16

Identifica tiempo máximo para enviar al
analista o escalar

1

13,14

A17

Identifica tiempo máximo para enviar a
desarrollo o escalar

1

13,14

A18
A19
A20
A21

Identifica 5 días tiempo máximo para resolver
reporte
Asigna un representante de calidad o escalar
Quality realiza las pruebas
Subir a producción

1
3
2
2

1
9
19
20

Tabla 3. Etapa 3 “En proceso de respuesta o solución”

Recordando: La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus
actividades tienen holgura igual a cero
A continuación se muestran la red de actividades para la Etapa III, encontrando la
Ruta Critica por cada una, debido a la complejidad de la red de todo el proyecto en
conjunto
Como podemos apreciar en la etapa III a pesar de no ser una red lineal la mayoría de
las actividades es importante en dicha etapa ya que al momento de ejecutarse si una
de ellas llegara a tener algún retraso afecta directamente a la Etapa III, teniendo así
como ruta Critica:
R.C: {A10,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21}
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Figura 9 .Etapa 3 “En proceso de respuesta o solución”

3.5 Etapa 4. Problemática no técnica.
A22

Identificar información no actualizada

Para corregir algunos defectos, ponerlo al día, o técnicamente actualizar la
información, se procede a identificar la información que se envía a través del
incidente.
A23

Identificar que se actualizara

Se realiza un test de los datos que serán analizados para actualización.
A24

Identificar proceso

Se determina las actividades que se realizaran para la actualización de la
información del cambio requerido en el incidente.
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A25

Identificar actividad a realizar

Estas actividades serán asignadas por un analista quien evalúa los cambios para
actualización de la información.
A26

Identificar estado de origen

Se solicita al usuario proporcionar el nombre del Estado o Sucursal dentro de la
República Mexicana desde cual está realizando su solicitud.
A27

Identificar tipo de archivo

Se anexa documentación de apoyo por parte del usuario por ejemplo la imagen de
algún error o bien la documentación de algún procedimiento o documentos con
firmas de aprobación.
A28

Limitar información a subir

Se establece la cantidad de almacenamiento de la documentación requerida para el
cambio y/o actualización de la información requerida para la resolución del indecente
reportado.
A29

Identificar si se resolvió problemática

En base a la información recopilada para la actualización de la información, se
establece a identificar si el incidente ha quedado resuelto.
A30

Identificar nuevo requerimiento

Si es necesario se identifica nuevo requerimiento si no se resolvió la problemática.
EIV

Actividad

Duración/Horas Predecesora

A22

Identificar información desactualizada

2

7

A23
A24
A25
A26
A27

Identificar la información que se debe
actualizar
Identificar proceso a realizar
Identificar actividad a realizar
Identificar estado de origen
Identificar tipo de archivo

2
3
3
1
2

2
1
2
3
4
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EIV

Actividad

Duración/Horas Predecesora

A28

Limitar información a cargar

2

5

A29
A30

Identificar si se debe resolver una
problemática
Identificar nuevo requerimiento

3
3

22
7

Tabla 4. Etapa 4 “Problemática no técnica”

Recordando: La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus
actividades tienen holgura igual a cero
A continuación se muestran la red de actividades para la Etapa IV, encontrando la
Ruta Critica por cada una, debido a la complejidad de la red de todo el proyecto en
conjunto
Como podemos apreciar en la etapa IV a pesar de no ser una red lineal la mayoría
de las actividades es importante en dicha etapa ya que al momento de ejecutarse si
una de ellas llegara a tener algún retraso afecta directamente a la Etapa IV, teniendo
así como ruta Critica:
R.C: {A7,A22,A23,A24,A25,A26,A27,A28,A29,A30}
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Figura 10. Etapa 4 “Problemática no técnica”

3.6 Etapa 5. Nuevos requerimientos.
A31

Identificar formato con reglas de negocio

En base a las políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones que son de
vital importancia para alcanzar los objetivos misionales, se define el formato con el
cual se canalizara el problema.
A32

Identificar responsable de sistemas

Es la persona encargada en el área de sistemas quien asignara un responsable para
la resolución de la incidencia.
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A33

Identificar responsable de área

Es la persona que en base a su perfil se asignara el problema o requerimiento para
solucionar la incidencia presentada en el sistema.
A34

Realizar plan de trabajo

Dependiendo de las características de la incidencia se realizara un análisis para la
resolución y quedara plasmado en un plan a ejecutar de actividades resolutivas.
A35

Identificar si el analista resuelve el requerimiento

Si el analista tiene al alcance la resolución de la incidencia, pasa al punto A38
A36

Identificar si se contrata proveedor para el requerimiento

Si el analista no resuelve la incidencia, se procede a contratar a un especialista(s)
externos(s) como apoyo para la resolución.
A37

Asignar resultado para el requerimiento

En base a cualquiera de los dos puntos anteriores se documenta el resultado de la
resolución para el requerimiento.
A38

Asignar representante de calidad

Una vez documentado el resultado de la resolución del requerimiento se asigna a un
representante de calidad su Vo.Bo.
A39

Quality realiza pruebas

Se realizan las pruebas de calidad estandarizadas para el verificar el correcto
funcionamiento de la solución al requerimiento
A40

Subir a producción

Una vez comprobadas las pruebas de calidad se realiza la corrección del
requerimiento en el sistema para entrar a producción.
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A41

Cierre de requerimiento

Ya resuelto y corregido el requerimiento, se cierra la petición con el Vo.Bo. de todas
las partes anteriormente involucradas (Usuario, Analistas y Quality).
EV

Actividad

Duración/Horas Predecesora

A31
A32
A33
A34

Identificar formato con reglas de negocio
Identificar responsable de sistemas
Identificar responsable de área
Realizar plan de trabajo

3
3
3
2

30
10,31
13,32
13,9,33

A35

Identificar si el analista resuelve el
requerimiento

1

13,34

A36
A37
A38
A39
A40
A41

Identificar si se contrata proveedor para el
requerimiento
Asignar resolutor para el requerimiento
Asignar representante de calidad
Quality realiza pruebas
Subir a producción
Cierre de requerimiento

2
2
2
2
2
1

13,35
13,36
9,37
38,
39
40

Tabla 5. Etapa 5 “Nuevos requerimientos”

Recordando: La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus
actividades tienen holgura igual a cero
A continuación se muestran la red de actividades para la Etapa V, encontrando la
Ruta Critica por cada una, debido a la complejidad de la red de todo el proyecto en
conjunto
Como podemos apreciar en la etapa V a pesar de no ser una red lineal la mayoría de
las actividades es importante en dicha etapa ya que al momento de ejecutarse si una
de ellas llegara a tener algún retraso afecta directamente a la Etapa V, teniendo así
como ruta Critica:
R.C: {A11,A31,A32,A33,A34,A35,A36,A37,A38,A39,A40,A41}
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Figura 11. Etapa 5 “Nuevos requerimientos”

3.7 Etapa 6. Asignación del resolutor.
Como parte de la planeación se identifican y/o definen las actividades predecesoras
en cada una de las Etapas y la duración en que se tiene estimado ejecutar las
actividades.
EVI

Actividad

Duración/Horas Predecesora

A42
A43
A44
A45

Identificar categoría de error
Identificar áreas resolutorias
Identificar jerarquias por área
Identificar datos del resolutor

6
5
5
5

9
42
43
44

A46

Identificar tiempo máximo para canalizar o
escalar

5

45

Tabla 6. Etapa 5 “Asignación de resolutor”

Recordando: La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus
actividades tienen holgura igual a cero
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A continuación se muestran la red de actividades para la Etapa VI, encontrando la
Ruta Critica por cada una, debido a la complejidad de la red de todo el proyecto en
conjunto
Como podemos apreciar en la Etapa VI se constituye de una red lineal todas y cada
una de las actividades es importante en dicha etapa ya que al momento de
ejecutarse si una de ellas llegara a tener algún retraso afecta directamente a la Etapa
VI, teniendo así como ruta Critica:
R.C: {A9,A42,A43,A44,A45,A46}
Tabla 6. Etapa 6 “Asignación del resolutor”

Figura 12. Etapa 6 “Asignación del resolutor”

3.8 Filtros bayesianos.
Este tipo de estadísticas se utiliza en múltiples campos, tradicionalmente donde más
se ha utilizado ha sido en estudios epidemiológicos, como modo de diagnosticar
enfermedades de acuerdo con los síntomas observados y el historial del enfermo. Un
cuadro clínico de síntomas, como el resultado de un análisis de sangre, la
temperatura, vómitos etc., permite diagnosticar varias enfermedades como posibles.

Pero, si una enfermedad es hereditaria y otra es tropical, aunque el cuadro clínico
responda a otras enfermedades, si el paciente tiene antecedentes familiares de la
primera, o ha vuelto recientemente de un viaje a país tropical, el médico se decidirá
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por diagnosticar la enfermedad que corresponda en cada caso, aunque la pura
probabilidad señale a una tercera enfermedad como la más probable.

3.9 Modelos matemáticos capaces de aprender.
Cuando pretendemos utilizar un modelo matemático que dé respuesta a problemas
de este tipo, donde junto a datos mensurables y concretos ahí se añade la
experiencia adquirida, el método más eficaz es la estadística bayesiana. En
resumen, un filtro bayesiano es una herramienta matemática que permite,
retroalimentar la fórmula que calcula la probabilidad de un acontecimiento, con la
experiencia adquirida anteriormente en casos similares, de modo que la formula
"aprende" y cada vez da respuestas que en principio acierten con más probabilidad
que en el pasado, pues el peso de cada una de las antiguas “creencias”, (o
síntomas), aumenta o disminuye de acuerdo con la experiencia adquirida.

Un filtro bayesiano nunca es categórico, es decir, nunca garantiza al 100% la calidad
de la respuesta, pero al incorporar la experiencia anterior, permite mejorar cada vez
más la probabilidad de acertar en la respuesta. Es por ello que este tipo de
estadísticas es especialmente adecuado en los casos en que solicita un pronóstico
sobre la posibilidad que ocurra determinado suceso.

3.10 Usos de la estadística bayesiana.
La estadística de Bayes, resulta de particular utilidad, cuando se valora, junto a datos
objetivos, la convicción personal sobre la posibilidad que ocurra o no un suceso. Por
ejemplo, sería el sistema adecuado para pronosticar resultados de las quinielas a
partir de aseveraciones del tipo “es muy probable que el equipo X gane al Z”, “tal
árbitro es casero”, o “la lluvia perjudica al equipo A”, es decir obtener una valoración
subjetiva de la probabilidad, a diferencia de la respuesta dada por una estadística
puramente frecuentista, que solo devuelve conclusiones dicotómicas, correcto o
falso.
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En el mundo informático la estadística bayesiana se utiliza en multitud de campos; en
la limpieza de ruidos en todo tipo de señales analógicas, en la elección del camino a
seguir en internet por los paquetes de información, en la ponderación que hacen los
buscadores de las páginas web, para reconstruir imágenes digitales a partir ficheros
comprimidos con pérdida, en traducciones automáticas, etc. Su uso es amplísimo y
todos los días se encuentran nuevas utilidades en campos relacionados de alguna
manera con la “inteligencia artificial”, dada la posibilidad de crear procesos basados
en esta estadística, con capacidad para “aprender”.

3.11 Riesgos de esta estadística.
No obstante, la estadística bayesiana, incorporar inevitablemente la opinión personal
del investigador, lo que puede producir, desde sesgos inadvertidos en el resultado, a
resultados “matemáticos” que han sido manipulados de forma voluntaria en una
dirección preestablecida. Este error no depende tanto del método empleado como de
la ecuanimidad del investigador. Ello es claramente notorio en las encuestas de
opinión, donde las “respuestas” obtenidas, suelen estar claramente condicionadas
por la ideología de quien encarga la encuesta.

En cualquier caso, un filtro bayesiano, por su propia esencia, no puede dar
resultados concluyentes, por lo que da siempre lugar a la aparición de falsos
positivos y falsos negativo, o sea, hay casos en los que el filtro de Bayes fracasa,
bien por marcar como correctos casos erróneos o por lo contrario. No obstante el
hecho de incorporar la experiencia al resultado, consigue reducir el coeficiente de
error con el paso del tiempo.

Una vez que hemos adquirido los conocimientos básicos del teorema de Bayes
podemos adaptarlos a lo que será nuestra etapa 6 de planeación la cual está
enfocada a enrutar

cada uno de los reportes registrados en el proceso a una

determinada área encargada de dar solución a dicho reportes; esto es que la
canalización de todos y cada uno de los reportes será a través

de un sistema
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inteligente el cual se encargara de detectar un reporte y de calcular la ruta más
optima para poder llegar al resolutor indicado para dicho reporte, a continuación
explicaremos cada una de las actividades que se tienen que llevar a cabo para
desarrollar la Etapa 6:
1. Identificar categoría de error.
2. Identificar Áreas resolutoras.
3. Identificar Jerarquías por Área.
4. Identificar Datos del Resolutor.
5. Identificar tiempos máximos para escalamiento.

3.12 Actividad 1.- Identificar categoría.
Dentro del proceso existirán categorías generales de error estas están mencionadas
en la tabla siguiente:
Identificador

Categoría

Duración (día)

Probabilidad de suceso (%)

C1

Datos

1

30

C2

Comunicación

3

20

C3

Seguridad

2

5

C4

Error de aplicación

4

30

C5

Equipo

3

5

C6

Documentación usuario

1

5

C7

Calidad del sistema

4

5

Tabla 7. Categorías generales de error.

Cada una de las diversas categorías de error tendrá una determinada duración para
poder llevar a cabo la solución del reporte así como también a cada una de las
diferentes categorías le ha sido asignada una probabilidad de suceso la cual fue
asignada de acuerdo a la experiencia obtenida en nuestra diversas áreas de trabajo.
Cabe mencionar que los participantes de esta tesina han trabajado en desarrollo de

64

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

sistemas, administración de proyecto y resolución de problemas informáticos por lo
cual la asignación de dichas probabilidades es altamente confiable.
Actividades 2, 3 y 4.

3.13 Clasificación de datos.
Las categorías de error mencionadas en el apartado anterior deberán ser resueltas
por cada una de las Áreas organizacionales dentro de la empresa, la pregunta es
¿Como el proceso por si mismo va a saber a quién enviar la información?
En la tabla siguiente se muestra la subclasificación que estará anidada dentro de la
clasificación de error de tipo “Datos”, hay que recordar que la forma en la que se van
clasificando las categorías será de forma arborescente por lo que cada una de las
categorías contendrá diversas ramificaciones que a su vez contendrán más ramas.
De la misma manera que se asigno la probabilidad a cada una de las clasificaciones,
se les han asignado a las subclasificaciones una probabilidad de que llegue a ocurrir
el evento, de esta forma se construye la tabla siguiente:
Identificador

Clasificación / Categoría

Probabilidad de suceso (%)

C11

Datos / Ingreso de la información

40

C12

Datos / Actualizar información

40

C13

Datos / Borrar información

20

Tabla 8. Tabla de probabilidad de errores de la clasificación de datos.

Una vez que ya se tiene el conocimiento de la clasificación de error y se ha
detectado a que categoría pertenece podemos asignar un área específica
responsable de dar solución a este reporte, así como también podemos saber que
personal es el indicado para dar respuesta inmediata a dicha incidencia, cabe
mencionar que por ser la última rama dentro de la arborescencia tendrá exactamente
la misma probabilidad de ocurrir que la de su padre esto es la de el área identificada.
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Identificador

Área / Resolutor

C131

Base de Datos / Subgerente de base de datos

C132

Base de Datos / Líder de proyecto

C113

Base de Datos / Ingeniero DB

C123

Base de Datos / Ingeniero DB

C144

Base de Datos / Documentador

Tabla 9. Tabla de asignación del resolutor en la clasificación de datos.

Las tablas mencionadas anteriormente son expuestas de forma grafica con el
siguiente diagrama de grafos en el cual podemos identificar cada uno de los niveles
con sus respectivas probabilidades de evento por los cuales podrá ser identificado
cada uno de los respectivos escalamientos hasta llegar al nivel optimo de resolutor.

Figura 13. Resumen de la asignación del resolutor en la clasificación de datos.
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3.14 Clasificación de comunicación.
De la misma manera que se asigno la probabilidad a cada una de las clasificaciones,
se les han asignado a las subclasificaciones una probabilidad de que llegue a ocurrir
el evento, de esta forma se construye la tabla siguiente:
Identificador

Clasificación / Categoría

Probabilidad de suceso (%)

C21

Comunicación / Lentitud de las aplicaciones

60

C22

Comunicación / Caída de la red

20

C23

Comunicación / Perdida de información

20

Tabla 10. Tabla de probabilidad de errores de la clasificación de comunicación.

Al igual que la clasificación anterior; una vez que ya se tiene el conocimiento de la
clasificación de error y se ha detectado a que categoría pertenece podemos asignar
un área específica responsable de dar solución a este reporte, así como también
podemos saber que personal es el indicado para dar respuesta inmediata a dicha
incidencia, cabe mencionar que por ser la última rama dentro de la arborescencia
tendrá exactamente la misma probabilidad de ocurrir que la de su padre esto es la de
el área identificada.
Identificador

Área / Resolutor

C213

Telecomunicaciones / Ing. Telecomunicaciones

C222

Telecomunicaciones / Líder de proyecto

C231

Telecomunicaciones / Subgerente de comunicaciones

C244

Telecomunicaciones / Documentador

Tabla 11. Tabla de asignación del resolutor en la clasificación de comunicación.

De igual forma que en la anterior clasificación las tablas mencionadas anteriormente
son expuestas de forma grafica con el siguiente diagrama de grafos en el cual
podemos identificar cada uno de los niveles con sus respectivas probabilidades de
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evento por los cuales podrá ser identificado cada uno de los respectivos
escalamientos hasta llegar al nivel optimo de resolutor.

Figura 14. Resumen de la asignación del resolutor en la clasificación de comunicación.

3.15 Clasificación de seguridad.
De la misma manera que se asigno la probabilidad a cada una de las clasificaciones,
se les han asignado a las subclasificaciones una probabilidad de que llegue a ocurrir
el evento, de esta forma se construye la tabla siguiente:
Identificador

Clasificación / Categoría

Probabilidad de suceso (%)

C31

Seguridad / Encriptar la información

30

C32

Seguridad / Perfil de usuario

60

C33

Seguridad / Abrir puertos

10

Tabla 12. Tabla de probabilidad de errores de la clasificación de seguridad.
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Al igual que la clasificación anterior; una vez que ya se tiene el conocimiento de la
clasificación de error y se ha detectado a que categoría pertenece podemos asignar
un área específica responsable de dar solución a este reporte, así como también
podemos saber que personal es el indicado para dar respuesta inmediata a dicha
incidencia, cabe mencionar que por ser la última rama dentro de la arborescencia
tendrá exactamente la misma probabilidad de ocurrir que la de su padre esto es la de
el área identificada.
Identificador

Área / Resolutor

C313

Seguridad / Ing. Seguridad

C322

Seguridad / Líder de seguridad

C331

Seguridad / Subgerente seguridad

C344

Seguridad / Documentador

Tabla 13. Tabla de asignación del resolutor en la clasificación de seguridad.

De igual forma que en la anterior clasificación las tablas mencionadas anteriormente
son expuestas de forma grafica con el siguiente diagrama de grafos en el cual
podemos identificar cada uno de los niveles con sus respectivas probabilidades de
evento por los cuales podrá ser identificado cada uno de los respectivos
escalamientos hasta llegar al nivel optimo de resolutor.
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Figura 15. Resumen de la asignación del resolutor en la clasificación de seguridad.

3.16 Clasificación de aplicación.
De la misma manera que se asigno la probabilidad a cada una de las clasificaciones,
se les han asignado a las subclasificaciones una probabilidad de que llegue a ocurrir
el evento, de esta forma se construye la tabla siguiente:
Identificador

Clasificación / Categoría

Probabilidad de suceso (%)

C41

Aplicación / Proceso erróneo

30

C42

Aplicación / Sistema no funcional

20

C43

Aplicación / Diseño de página

40

C44

Aplicación / Baja del sistema

10

Tabla 14. Tabla de probabilidad de errores de la clasificación de aplicación.

Al igual que la clasificación anterior; una vez que ya se tiene el conocimiento de la
clasificación de error y se ha detectado a que categoría pertenece podemos asignar
un área específica responsable de dar solución a este reporte, así como también
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podemos saber que personal es el indicado para dar respuesta inmediata a dicha
incidencia, cabe mencionar que por ser la última rama dentro de la arborescencia
tendrá exactamente la misma probabilidad de ocurrir que la de su padre esto es la de
el área identificada.
Identificador

Área / Resolutor

C413

Desarrollo / Ingeniero de desarrollo de sistemas

C422

Desarrollo / Líder de proyecto de sistemas

C434

Desarrollo / Ingeniero de diseño de sistemas

C441

Desarrollo / Subgerente de Desarrollo de Sistemas

C455

Desarrollo / Documentador

Tabla 15. Tabla de asignación del resolutor en la clasificación de aplicación.

De igual forma que en la anterior clasificación las tablas mencionadas anteriormente
son expuestas de forma grafica con el siguiente diagrama de grafos en el cual
podemos identificar cada uno de los niveles con sus respectivas probabilidades de
evento por los cuales podrá ser identificado cada uno de los respectivos
escalamientos hasta llegar al nivel optimo de resolutor.
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Figura 16. Resumen de la asignación del resolutor en la clasificación de aplicación.

3.17 Clasificación de equipo.
De la misma manera que se asigno la probabilidad a cada una de las clasificaciones,
se les han asignado a las subclasificaciones una probabilidad de que llegue a ocurrir
el evento, de esta forma se construye la tabla siguiente:
Identificador

Clasificación / Categoría

Probabilidad de suceso (%)

C51

Equipo / Falta de hardware

30

C52

Equipo / Cambio de hardware

60

C53

Equipo / Adquisición de hardware

10

Tabla 16. Tabla de probabilidad de errores de la clasificación de equipo.

Al igual que la clasificación anterior; una vez que ya se tiene el conocimiento de la
clasificación de error y se ha detectado a que categoría pertenece podemos asignar
un área específica responsable de dar solución a este reporte, así como también
podemos saber que personal es el indicado para dar respuesta inmediata a dicha
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incidencia, cabe mencionar que por ser la última rama dentro de la arborescencia
tendrá exactamente la misma probabilidad de ocurrir que la de su padre esto es la de
el área identificada.
Identificador

Área / Resolutor

C512

Infraestructura / Líder de proyecto

C523

Infraestructura / Ing. Infraestructura

C531

Infraestructura / Subgerente de infraestructura

C544

Infraestructura / Documentador

Tabla 17. Tabla de asignación del resolutor en la clasificación de equipo.

De igual forma que en la anterior clasificación las tablas mencionadas anteriormente
son expuestas de forma grafica con el siguiente diagrama de grafos en el cual
podemos identificar cada uno de los niveles con sus respectivas probabilidades de
evento por los cuales podrá ser identificado cada uno de los respectivos
escalamientos hasta llegar al nivel optimo de resolutor.
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Figura 17. Resumen de la asignación del resolutor en la clasificación de equipo.

3.18 Clasificación de documentación.
De la misma manera que se asigno la probabilidad a cada una de las clasificaciones,
se les han asignado a las subclasificaciones una probabilidad de que llegue a ocurrir
el evento, de esta forma se construye la tabla siguiente:
Identificador

Clasificación / Categoría

Probabilidad de suceso (%)

Documentación / Manuales de usuario
C61

erróneos

5

Tabla 18. Tabla de probabilidad de errores de la clasificación de documentación.

De igual forma que en la anterior clasificación las tablas mencionadas anteriormente
son expuestas de forma grafica con el siguiente diagrama de grafos en el cual
podemos identificar cada uno de los niveles con sus respectivas probabilidades de
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evento por los cuales podrá ser identificado cada uno de los respectivos
escalamientos hasta llegar al nivel optimo de resolutor.

Figura 18. Resumen de la asignación del resolutor en la clasificación de documentación.

3.19 Clasificación de calidad.
De la misma manera que se asigno la probabilidad a cada una de las clasificaciones,
se les han asignado a las subclasificaciones una probabilidad de que llegue a ocurrir
el evento, de esta forma se construye la tabla siguiente:
Identificador

Clasificación / Categoría

Probabilidad de suceso (%)

C71

Calidad / Calidad baja del sistema

70

C72

Calidad / No se autorizan modificaciones

30

Tabla 19. Tabla de probabilidad de errores de la clasificación de calidad.
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Al igual que la clasificación anterior; una vez que ya se tiene el conocimiento de la
clasificación de error y se ha detectado a que categoría pertenece podemos asignar
un área específica responsable de dar solución a este reporte, así como también
podemos saber que personal es el indicado para dar respuesta inmediata a dicha
incidencia, cabe mencionar que por ser la última rama dentro de la arborescencia
tendrá exactamente la misma probabilidad de ocurrir que la de su padre esto es la de
el área identificada.
Identificador

Área / Resolutor

C721

Calidad / Subgerente de calidad

C712

Calidad / Líder de calidad

Tabla 20. Tabla de asignación del resolutor en la clasificación de calidad.

De igual forma que en la anterior clasificación las tablas mencionadas anteriormente
son expuestas de forma grafica con el siguiente diagrama de grafos en el cual
podemos identificar cada uno de los niveles con sus respectivas probabilidades de
evento por los cuales podrá ser identificado cada uno de los respectivos
escalamientos hasta llegar al nivel optimo de resolutor.
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Figura 19. Resumen de la asignación del resolutor en la clasificación de calidad.

Ahora que se tiene más clara la forma de distinguir y de asignar probabilidades a
cada una de las clasificaciones podemos adentrarnos al estudio de la integración de
todas estas arborescencias para poder garantizar un proceso inteligente.

3.20 Arborescencia general para identificar categorías de error.
Las clasificaciones mencionadas en los apartados anteriores son mostradas a
continuación en el diagrama general de arborescencias (Figura 20).
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Figura 20. Arborescencia General para identificar categorías de error.
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La forma en la que trabaja dicha etapa es la siguiente:
Únicamente hay un tipo de entrada al árbol, esta es la “clasificación o tipo de error”,
una vez que es identificada esta entrada, el proceso inteligente debido a las
probabilidades asignadas ordenara de mayor a menor probabilidad cada una de las
categorías; determinando así con una elevada probabilidad la clasificación
correspondiente a la incidencia, reduciendo de manera considerable los tiempos de
consulta una vez que sea implementado el proceso en un sistema informático, de no
ser la clasificación indicada seguirá buscando dentro de las ramificaciones
correspondientes a ese nivel, de esta misma forma será la búsqueda para cada uno
de los niveles de la arborescencia, como las búsquedas no solo se realizan como si
se contara con un índice sino además se realizan de forma en que la probabilidad
más alta es la que será ubicada en la primera posición las búsquedas serán mucho
más simples y eficientes.

3.21 Análisis de riesgo.
El objetivo principal de la gestión de riesgos es reducir la exposición a las
consecuencias de eventos riesgosos a niveles que sean aceptables al negocio. De
todos los posibles riesgos que se tenían se extrajeron 4 que eran de alto impacto
dentro del proyecto.
A continuación se da una breve explicación de los riesgos de alto impacto del
proyecto.
• Omitir entradas en el algoritmo.
En el algoritmo se tiene entradas que se necesitan en la atención de las solicitudes
de mantenimiento, las entradas están definidas en la planeación del proyecto. Cada
entrada es utilizada como información a través del algoritmo y así se puedan tomar
decisiones de cómo se va realizar una actividad. Si una de las entradas no está bien
definida o se omite puede que el algoritmo no encuentre los datos que necesita para
pasar la siguiente actividad. Este riesgo es de baja posibilidad ya que se tiene una
base de datos que ya ha sido utilizada en la atención de usuarios y nos hemos
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basado en ella para que esto no suceda, pero se pueden tener entradas no prevista.
El impacto es alto ya que el algoritmo basa la mayoría de sus decisiones con las
información proporcionadas en las entradas.
El plan de contingencia para este riesgo es que cuando se detecte una entrada
omitida, ya sea que se detecte por los usuarios o en el proceso del diseño del
algoritmo, se revise en que categoría entre esta entrada, si se puede utilizar una ya
existente o si se tiene que crear las especificaciones para esta nueva entrada. Una
vez analizada la entrada se modificará el algoritmo para dar cabida a esta nueva
especificación. Se tendrá que revisar todo el algoritmo para encontrar posibles
incoherencias por la modificación del algoritmo. Por último si el algoritmo ya fue
entregado al cliente, se le mostrara el cambio para que ese de acuerdo con las
modificaciones.
• Terminación de la vida útil del SISPAEW.
Como cualquier producto en el mercado el SISPAEW puede desaparecer o ser
remplazado por otro sistema. El algoritmo se está planteado para ser utilizado para
cualquier servicio de atención a usuarios. La probabilidad de que esto suceda es baja
debido a que el sistema no ha mostrado un declive importante y el cliente no ha
expuesto el cambio del sistema por otro. Si esto sucediera el impacto sería alto ya
que el algoritmo está totalmente adecuado para el SISPAEW y costaría un esfuerzo
extra modificarlo al nuevo requerimiento.
Por lo tanto el plan de contingencia para este riesgo es el proponer que el algoritmo
sea utilizado en el sistema nuevo u otro que tenga atención a usuarios. Se tiene que
adaptar el algoritmo a las necesidades del nuevo sistema y se debe presentar la idea
al cliente para que valore el beneficio y flexibilidad que este algoritmo da a la
atención de usuarios.
• Algoritmo mal especificado.
Podemos encontrarnos con errores en el algoritmo que al hacer las pruebas
arroguen datos incoherentes, también se pueden encontrar actividades difíciles de
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interpretar o realizar, o simplemente datos que se encuentran en el algoritmo pero
están después del proceso que los requiere dando falta de información para llevar a
cabo las decisiones de la solicitud de mantenimiento. La probabilidad de que esto
pase es baja debido a que se cuenta con la suficiente experiencia y documentación
que se necesita para llevar a cabo el algoritmo.
Para corregir este posible riesgo se tiene el siguiente plan de contingencia.
Se tiene que revisar todo el algoritmo en búsqueda de la mala especificación y
detectar que más problemas se tendrían al modificar el algoritmo. Cuando se haya
terminado de analizar todo el algoritmo se modificará y se volverá a revisar su
funcionamiento detectando posibles daños por la modificación realizada. Si se ha
terminado de revisar todos los detalles y el algoritmo ya fue entregado al cliente se
tendrá que tener una presentación para mostrar los cambios.
• No convencer al cliente.
El riesgo mayor que tenemos es la aceptación del algoritmo, en cualquier proceso o
producto los clientes quieren obtener la mejor herramienta para trabajar, nuestro
principal objetivo es que el cliente quede satisfecho con nuestro trabajo, por eso la
probabilidad que pase es alta y su impacto también ya que se podría rechazar el
proyecto.
Las reuniones con el cliente tienen que ser periódicas para mostrar los avances y
requerir información extra que se requiera para realizar el proyecto.
En las reuniones el cliente puede dar cualquiera de los siguientes argumentos:
• Puede exponer detalles que no le parecen los correctos o adecuados para el
proceso de atención a usuarios. El cliente puede dar sus puntos de vista y se
debe debatir acerca del funcionamiento. Se debe llegar a la conclusión de
cambiar el algoritmo o convencer al cliente de lo que propone está resuelto.
• El cliente puede proponer mejoras al algoritmo, las cuales deben ser tomadas
en cuenta y analizadas. La conclusión debe ser debatida con el cliente ya que
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puede alterar el tiempo y costo del proyecto, o no este dentro del alcance del
proyecto.
• Si el cliente argumenta que al proyecto le falta módulos o desarrollos en el
algoritmo se tiene que revisar que esos faltantes estén dentro del alcance del
proyecto, que no aumente el costo o el tiempo del proyecto por un
requerimiento sin fundamentos. Si el cliente demuestra que se tiene
fundamento se tendrá que llevar a cabo la modificación.
El plan de contingencia, si la conclusión de los argumentos fue modificar el algoritmo,
es el siguiente:
Se debe replantear el algoritmo con lo propuesto. Se debe evaluar el cambio del
algoritmo, si se cambio el tiempo de entrega del proyecto o el costo del proyecto, se
le debe avisar al cliente de esta situación para que este conforme con el cambio.
Una vez que el cliente ya acepto las condiciones de cambio se llevaran a cabo las
modificaciones. Se tiene que hacer las modificaciones al algoritmo.
Se tiene que revisar el algoritmo en su totalidad para encontrar posibles omisiones
de entrada, y se tiene que llevar a cabo el plan de contingencia propuesto para este
tipo de riesgo. Y también se tiene que revisar el algoritmo en su totalidad para
encontrar posible incoherencias de las actividades.
Se tiene que hacer la presentación al cliente con todos los detalles anteriormente
visto y reunirse con el cliente.
Esto se tiene que hacer reiterativo en cada reunión con el cliente hasta que quede
completamente convencido del producto que le estamos entregando.
La conclusión del análisis de riesgo es que el algoritmo tiene que ser modificado y
revisado para llegar a la meta especificada del 99% de nivel de servicio. Los detalles
de cómo se llevo a cabo los planes de contingencia en el proyecto se verán en la
ejecución del proyecto. La tabla 21 muestra el resumen de los riesgos del proyecto
anteriormente visto.
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Tabla 21. Análisis de riesgo del proyecto.
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CAPITULO 4
EJECUCION DEL PROYECTO
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Una vez que se tiene la planeación de cada una de las tareas que contiene el
proyecto, el este capítulo se procede a realizar la ejecución de dichas tareas.
Es importante mencionar que en la ejecución es indispensable seguir con el plan de
trabajo, ya que se tienen definidos los tiempos y no se puede modificar dichos
tiempos ya que afectarían otras actividades

4.1 Etapa 1 Registro de entradas o catálogos.
En un algoritmo es muy importante definir las entradas que se tomaran en cuenta,
para mandar llamar en posteriores actividades y que nos ayudaran a definir y en
determinado momento filtrar la información, para la toma de decisiones, por tal
motivo se describirán a continuación las actividades que conforman el algoritmo
desarrollado.
Identificar procesos
En la actividad de identificar procesos, y para la atención de las problemáticas
identificadas del SISPAEW, se tomo en cuenta que es necesario considerar en el
flujo del diagrama, la posibilidad de agregar o modificar las entradas, de las cuales se
consideraron las siguientes.
Registrar o actualizar sistemas: En esta actividad se considera, la posibilidad de
poder registrar o actualizar el nombre del sistema en el cual se va a dar la atención
de las problemáticas identificadas ya que en la CGSNE se tienen diferentes
sistemas, a los cuales se pretende que este algoritmo se pueda utilizar en
determinado momento, para permitir la mejor atención a los usuarios.
Registrar o actualizar Áreas: En esta actividad se considera, la posibilidad de poder
registrar o actualizar las 6 áreas, encargadas de los diferentes programas de apoyo
al empleo las cuales están operando en el SISPAEW.
Registrar o actualizar responsables de áreas: en esta actividad se considera la
posibilidad de registrar o actualizar a las personas que están encargadas de los
procesos ya que en la CGSNE se tienen personal asignado el cual entre sus
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diferentes funciones está el de orientar a los usuarios del SISPAEW y que son las
personas que tienen todo el conocimiento en cuestión de las reglas de operación y
en dado momento pueden identificar si la problemática es ocasionada por el proceso,
por el sistema, por una mala captura de la información o ser un nuevo requerimiento.
Registrar o actualizar Procesos: en esta actividad se considera, la posibilidad de
poder registrar o actualizar los 22 procesos, los cuales están repartidos en las 6
áreas, para brindar apoyo a los trabajadores, empresas, o PYMES.
Identificar actividad a realizar
Al identificar actividades a realizar, se parte de la relación que existe entre la
definición de los 22 procesos y en cada uno se realizan diferentes actividades al
momento de operar el SISPAEW y que es necesario registrar o modificar para poder
ubicar con mayor facilidad el problema. Se cuentan con 193 actividades repartidas en
los 22 procesos, cada una de estas actividades apegadas a las reglas de operación
que se publica en el diario oficial de la federación al inicio de año.
Identificar estado o sucursales
Se mencionan estados o sucursales ya que en el SISPAEW, es un sistema que se
utiliza a nivel nacional y en dado momento para algún otro sistema puede ser para
una sola entidad, pero con sucursales. Dentro de esta entrada se tiene que
contemplar los 32 estados, teniendo la posibilidad de registrar o actualizar las
sucursales, o en dado momento poder considerar y un nivel nacional, para que la
CGSNE pueda realizar la concentración de información que se requiera.
Identificar tipo de archivos a adjuntar
En esta actividad y para atender a la necesidad de poder adjuntar información se
agrego en el flujo del diagrama, el poder registrar los tipos de archivos que se podrán
anexar al momento de registrar la problemática. En esta actividad se describe los
formatos que podrá aceptar para ubicar con mayor facilidad el problema,
describiendo si los archivos serán imágenes o en alguno de los formatos del office.

86

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

Identificar analistas
La actividad está enfocada a los analistas y desarrolladores, que se encuentran en el
área de sistemas que dan soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos, al
SISPAEW, para poder asignar a las personas que en dado momento analizaran las
problemáticas identificadas de los usuarios, para dar solución. Por tal motivo se
agrego al flujo del diagrama la actividad de registro o actualización de analistas.
También se tomo en cuenta la necesidad del área de sistemas, para poder filtrar los
tipos de problemas, la posibilidad de contar con la actividad de registro de tipos de
problemáticas, en donde se describe los diferentes problemas que se pueden tener.

4.2 Etapa 2 Registro y validación de la problemática.
Una vez alimentado el algoritmo con la definición y captura de las entradas, se pasa
a la actividad de registro y validación de la problemática la cual filtrara por el sistema
que se está utilizando SISPAEW, el nombre del área, mostrando solo los procesos
que le corresponden, seleccionando la actividad en donde se encuentra el problema
en especifico, el estado o sucursal a la que corresponde dicho usuario, anexar
archivos y poder validar si la problemática es técnica o no, y si se considera un
nuevo desarrollo. Por tal motivo se describirán a continuación las actividades que
conforman el algoritmo desarrollado.
Identificar problema técnico
En esta actividad se registra la problemática, y se toma la decisión de identificar el
tipo de problema que se tiene, esto gracias a la definición de la entrada de tipo de
problemáticas. Con este filtro nos permite identificar si es un problema técnico o no.
Se consideran problemas técnicos todos aquellos problemas ocasionados por el
sistema, como son, falla en el servidor, falla en la red, mala actualización, error de
programación, error en la base de datos, pérdida o no visualización de información,
inconsistencias en datos, errores en formatos o reportes, caídas de sistemas, lentitud
del sistema y algún usuario no puede accesar al sistema
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Los problemas no técnicos son por indefinición de procesos, modificar datos por
errores de captura, no se muestra información, falta de comentarios del
administrador, requerimientos de modificación de datos, falta un paso en el proceso,
equivocación del usuario en el proceso, sitio equivocado y reclamos
Identificar nuevo requerimiento
En esta actividad se registran todos aquellos problemas o nuevos requerimientos,
que estén solicitando los usuarios, para entrar en otra actividad que se detallara más
adelante. Se comprende como nuevo requerimiento toda aquella solicitud del usuario
que no es un problema técnico, pero que es necesario realizar un análisis, tanto de
las áreas, que intervienen en dicha solicitud, así como también el área de sistemas
para ver lo que implica ya sea un nuevo desarrollo o adecuaciones necesarias.
Forma para tomar la decisión y validar
En esta actividad el responsable del área, realiza un análisis de la problemática o
nuevo requerimiento identificado, para tomar la decisión de etiquetar la problemática
como problemática técnica o no y si se considera como un nuevo requerimiento, que
procede o en dado caso puede determinar que es un nuevo requerimiento que no
están contemplados en las reglas de operación del programa.
Una vez realizado este análisis y si es una problemática considerada como técnica,
el responsable del área, seleccionara el tipo de problemática técnica, utilizando la
entrada o catalogo de tipos de problemáticas, para filtrar y etiquetar dicha
problemática para mandar a la etapa de problemáticas no técnicas, etapa de nuevos
desarrollos o en dado caso seguir con el algoritmo de problemáticas técnicas.
Identificar responsable de área para dar seguimiento
En esta actividad el responsable del área, contara con la posibilidad de seleccionar
quien de su equipo de trabajo le dará seguimiento, encargándose de si se requiere
avisar al usuario que registro la problemática el status, así como también los criterios
utilizados para la determinación de la solución de la problemática.
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Canalizador de sistemas
En esta actividad se pasa la problemática a una bandeja especial, en la cual solo los
analistas del área de sistemas, podrán accesar, para dar solución a la problemática.
Identificar tiempo máximo de respuesta o escalar
En esta actividad se asigna una fecha de probable solución, la cual como máximo
sean 5 días, ya que es el promedio que nos dio del cálculo de atención usuarios. En
esta actividad se tiene que contemplar que estos 5 días para dar solución, es el
máximo tiempo para dar solución por parte del área de sistemas, ya que en el flujo
del diagrama se tiene en cuenta la validación del usuario, el cual si no está satisfecho
con la solución se recorren las fechas de solución.

4.3 Etapa 3 en proceso de respuesta o solución.
En esta etapa el área de sistemas, da solución a las problemática identificada,
realizando las siguientes actividades.
Identificar analista de sistemas
En esta actividad se asigna a un analista del área de sistemas, la cual dará solución
a la problemática, teniendo como criterio para la selección del analista la carga de
trabajo.
El analista identifica si es un problema técnico o no.
En esta actividad el analista realizara las pruebas necesarias para replicar el error
con la ayuda de un sitio alterno y en dado caso dar seguimiento a los registros en la
base de datos para determinar si es un problema técnico o no, y seleccionar de la
entrada o catalogo de tipo de problemáticas a la que corresponda
El analista identifica si es un nuevo requerimiento
En esta actividad el analista realiza un primer análisis, del cual si la solución implica
un nuevo desarrollo, o adecuación, tanto al proceso como a la aplicación.
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Forma para toma de decisión y valida
En esta actividad una vez identificada el tipo de problemática se mandara la
problemática a la etapa de no técnicas, etapa de nuevos requerimientos o seguirá
con el algoritmo de problemática técnica.
Identificar tiempo máximo para enviar al analista o escalar
En esta actividad el analista propone una fecha dentro de los 5 días antes marcados
para entregar la solución si en dado caso él lo va a solucionar. En esta actividad se
considera la entrega de la solución en máximo 3 días para poder después ir a la
actividad del quality, y se realicen las adecuaciones necesarias en producción.
Identificar tiempo máximo para enviar al desarrollador o escalar
En esta actividad el analista, si el problema o cargas de trabajo contara con la
posibilidad de solicitar el apoyo de un desarrollador, al cual le asignada una fecha de
entrega de las adecuaciones.
Identificar 5 días como tiempo máximo para resolver el reporte
En esta actividad el analista, le informan que se aproxima la fecha de entrega de la
solución. Esto no aplica para los nuevos desarrollos, ya en la firma de la orden de
servicio se acuerdan los tiempos de entrega. En esta actividad se realizan las
adecuaciones necesarias dentro de los días acordados para dar solución.
Asignar a un representante de calidad o escalar
En esta actividad se asigna a un representante de calidad (Quality), el cual revisara
que la solución que emita el analista, sea la correcta, para posteriormente dar su
visto bueno.
Quality realiza las pruebas
En esta actividad el representante de calidad (Quality) realiza las pruebas
necesarias, para verificar que la problemática identificada es solucionada
correctamente y que el problema ya no repetirá, ya que muchos usuarios tienen la
impresión q año con año se presentan los mismos errores.
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Si la solución emitida por el analista no es la correcta o no se ataco el problema de
raíz, el quality regresa la problemática a la actividad de identificar tiempo máximo
para resolver el reporte
Subir a producción
En esta actividad el representante de calidad (Quality) realiza los cambios o
actualizaciones de la aplicación o base de datos, en el servidor de producción, para
dar como solucionada la problemática del usuario.

4.4 Etapa 4 Problemática no técnica.
En esta etapa se especifican más datos, con los cuales si es validada se realizan las
adecuaciones necesarias.
Identificar información desactualizada
En esta actividad se describe la información tal y como se está mostrando en el
sistema, es mas q nada para tener el histórico de lo que estaba originalmente.
Identificar que se actualizaría
En esta actividad se describe la información tal y como se tiene que mostrar dentro
del SISPAEW
Identificar procesos
En esta actividad si es necesario se actualiza el proceso al cual corresponde la
problemática no técnica.
Identificar actividad a realizar
En esta actividad si es necesario se actualiza la actividad de la problemática no
técnica.
Identificar estados
En esta actividad si es necesario se actualiza el estado de la problemática no
técnica.
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Identificar tipo de archivo
En esta actividad si es necesario se actualiza el archivo de la problemática no
técnica.
Limitar información a cargar
En esta actividad se permite al usuario, capturar más información, sin que exceda de
cierta cantidad
Identificar si se debe resolver una problemática
En esta actividad el responsable del área validara si se realizar dicha problemática
no técnica o no.
Identificar nuevo requerimiento
En esta actividad después de un análisis del responsable del área, validara si el
cambio solicitado se convertirá en un nuevo requerimiento o se pasa a la etapa 3 en
proceso de respuesta o solución.

4.5 Etapa 5 Nuevos requerimientos.
En esta etapa se describen las actividades que se realizan de los nuevos
requerimientos o solicitudes que los usuarios realizan provocados por una mala
definición de los procesos o para mejorar la aplicación, con la ayuda de
adecuaciones para ayudar a una mejor operación.
Identificar formato con reglas de negocio
En esta actividad es necesario utilizar un formato que nos ayude a especificar con
detalle el alcance del nuevo requerimiento, para ello se utiliza un formato
denominado orden de servicio, el cual cuenta con las siguientes características:
Datos generales
Requerimiento: pequeña descripción del requerimiento
Área responsable: nombre del proceso.
Dirección de área: nombre del área responsable del requerimiento
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Fecha de la solicitud origen: Fecha en la cual se realizo la entrega del documento de
orden de servicio.
Referencia de solicitud: medio por el cual se realizo la entrega del formato, por
ejemplo, correo electrónico, oficio, impreso, etc.
Fecha probable de solución: fecha en la cual se firma de entrega del requerimiento.
Responsable del área: Nombre de la persona que le dará seguimiento al
requerimiento
Encargado de verificar: nombre de la persona, encargada de verificar el nuevo
requerimiento en producción.
Criterios de aceptación:
En este apartado se captura el nombre del proceso, actividad, rol del usuario y se
detalla el nuevo requerimiento. Los criterios de aceptación se van agregando
conforme al número de actividades que se requieran para dicho cambio. En esta
apartado se capturan los requerimientos apegados a las reglas de operación.
Requerimientos técnicos:
El área de sistemas capturara los detalles técnicos que implica el nuevo
requerimiento, así como el alcance técnico.
Check list
En este apartado se describen las pruebas que se realizarían para considerar que
está cubierto el nuevo requerimiento.
Firmas
Por último en el formato se considera una primera firma en la cual el responsable del
área firma de acuerdo con lo descrito en la orden de servicio. Una vez obtenida esta
firma se empieza con el desarrollo del nuevo requerimiento. En el formato se cuenta
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con una segunda firma, en la cual una vez que los cambios se encuentran en
producción y que el nuevo requerimiento fue atendido en si totalidad.
Identificar analista
En esta actividad se asigna a un analista, el cual ayudara a la definición del
requerimiento y al llenado del formato.
Identificar responsable de área
En esta actividad el responsable del área, contara con la posibilidad de seleccionar
quien de su equipo de trabajo le dará seguimiento al requerimiento, encargándose de
proponer junto con el analista la mejor solución al nuevo requerimiento,
Realizar plan de trabajo
En esta actividad el responsable del área así como el analista realizan el llenado del
formato de orden de servicio de la actividad de identificar formato con reglas de
negocio, en donde se desarrollan los temas y se exponen tanto las necesidades del
requerimiento, reglas de negocio y se negocio los tiempos de entrega.
Identificar si el analista resuelve el requerimiento
En esta actividad el analista puede dar seguimiento o asignar a otro analista.
Identificar si se contrata proveedor
En esta actividad si el nuevo requerimiento implica un desarrollo en el cual sea
mayor a 80 horas es necesario plantear la necesidad de contratar los servicios de un
proveedor.
Asignar resolutos
En esta actividad el analista, asigna a un desarrollador, el cual dará solución al
requerimiento
Asignar representante de calidad
En esta actividad después de haber terminado las adecuaciones se asigna a un
representante de calidad.
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Quality realiza las pruebas
En esta actividad el representante de calidad (Quality) realiza las pruebas
necesarias, para verificar que se cumple correctamente todos los puntos de prueba
especificados en el formato de orden de servicio y que el nuevo requerimiento no le
afecta otros procesos, ya que muchos usuarios tienen la impresión que cuando se
soluciona algo de descompone otras cosas. Sí la solución emitida por el analista no
es la correcta el nuevo requerimiento no se sube a producción y se informa al
analista de los casos en los que está fallando, para que realiza las adecuaciones
necesarias.
Subir a producción
En esta actividad el representante de calidad (Quality) realiza los cambios o
actualizaciones de la aplicación o base de datos, en el servidor de producción, para
dar por concluido en el requerimiento y en esta actividad el usuario encargado de
verificar lo realiza en producción y si esta conforme firma de requerimiento
terminado.

4.6 Etapa 6 Sistema inteligente.
Una vez que se analizo la forma de trabajar al integrar todos los grafos ya se tiene un
sistema que es capaz de canalizar de forma automática cada uno de los reportes al
resolutor indicado, ¿Pero en donde radica la inteligencia de este sistema?
Una vez que es identificado el resolutor y la categoría de error asignada, se
registrará cada uno de estas incidencias en una determinada Base de Datos. De
forma que sirva como una especie de memoria para el proceso y pueda aprender de
la experiencia adquirida.
Por lo cual las probabilidades iníciales asignadas en cada uno de los niveles del
árbol tendrán la flexibilidad de cambiar de acuerdo a la experiencia que el sistema
vaya teniendo de forma en que el sistema por si solo va a decidir en qué momento
una clasificación puede tener mayor o menor probabilidad para que ocurra un evento
y esto se puede ver reflejado en el diagrama Figura 26:
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Algoritmos
A continuación se muestran los 6 algoritmos de cada una de las etapas.
Entradas

Registrar o
actualizar sistemas

Registrar o
actualizar
sistemas

Si

No
Registrar o
actualizar áreas

Registrar o
actualizar áreas

Si

No
Registrar o actualizar
responsables de áreas

Registrar o
actualizar
responsables de
áreas

Si

No
Registrar o
actualizar procesos

Registrar o
actualizar
procesos

Si

No
Registrar o
actualizar
actividades

Registrar o
actualizar
actividades

Si

No
Registrar o actualizar
estados o sucursales

Registrar o
actualizar estados
o sucursales

Si

No
Identificar tipo
de archivo

Identificar tipo de
archivo

Si

No
Registro o
actualización de
analistas

Si

Registro o
actualización de
analistas
No

Registro de tipo
de problemáticas
Si

Registro de tipo
de problemáticas

Fin

Figura 21. Algoritmo de la Etapa 1”Registro de entradas o catálogos”
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INICIO

Registrar o actualizar
entradas o catálogos

NO

Anexar
Archivo

SI

Registro de
problemática
Entradas

Problemática técnica

Tipo de
problemática

Nuevo requerimiento

Problemática no técnico

Analiza
problemática

Problemática no técnico

No
técnica

Problemática Técnica

Nuevo requerimiento

Requeri
miento

Seleccionar el tipo
de problema
técnico

Asignar a un
responsable del
área que le dará
seguimiento

Canalizador de
sistemas

Identificar tiempo
máximo de
respuesta

Res /
Sol

Figura 22. Algoritmo de la Etapa 2 “Registros y validación de la problemática”.
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Res /
Sol

Identificar analista
de sistemas

Problema técnico

Problemática
técnica

Identifica tiempo
máximo de
respuesta

Problemática no técnica

Nuevo requerimiento

No
técnica

Requeri
miento

Realiza las
adecuaciones
necesarias

NO
Asignar a un
representante de
calidad
NO

Quality prueba

SI

Subir a producción

Usuario
satisfecho

SI

FIN

Figura 23. Algoritmo de la Etapa 3 “En proceso de respuesta o solución”
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No
técnica

Identificar
información
desactualizada

Identificar que se
actualizaría

Identificar
procesos

Identificar
actividad a realizar

Identificar estado

Identificar tipo de
archivo

Limitar
información a
cargar

Identificar si se
debe resolver una
problemática

Identificar nuevo
requerimiento

Nuevo
requerimiento

Si

Requeri
miento

No

Fin

Figura 24. Algoritmo de la Etapa 4 “Problemática no técnica”.
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Requeri
miento

Orden de servicio

Identificar formato
con reglas de
negocio

Identificar analista

Identificar
responsable de
área

Realizar plan de
trabajo

Identificar si el
analista resuelve
el requerimiento

Contratar
proveedor

No

Si
Identificar si se
contrata
proveedor

Asignar resoluto

No

Asignar
representante de
calidad

Quality prueba

Si

Subir a producción

Cierre del
requerimiento

Fin

Figura 25. Algoritmo de la Etapa 5 “Nuevo requerimiento”
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Figura 26. Algoritmo de la Etapa 6 “Sistema inteligente”

Como podemos observar el sistema no solo es inteligente para manipular la
información que se le ingresa sino también refleja como por la experiencia adquirida
puede evolucionar por si solo incrementando el número de categorías y áreas
resolutoras en caso de que no se tenga contemplada un área para dicho incidente, y
al termino de dicho proceso regresa a realizar las distintas actividades llevadas a
cabo en la etapa 4.
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4.7 Análisis de costos
En base a las propuesta emitida para la elaboración de un

algoritmo similar al

presentado para el SISPAEW, nos dimos a la tarea de investigar mediante 3
consultorías el costo promedio puesto que el presente proyecto no lleva un control
normalizado para determinar un precio unitario dado que es elaborado solo por
herramientas de conocimiento y el software de ayuda es de libres uso.
Ante esta situación tampoco llevamos un marco legal dado que el algoritmo es libre,
solo es una propuesta y el costo por elaborarla está determinado por el siguiente
análisis.
En general, no hay un costo determinado por nosotros para el proyecto. Lo que
estamos presentando y realizamos es un ejercicio para el cual se investigo con 3
consultorías en sistemas, de las cuales se determinara un precio promedio por la
elaboración de un algoritmo en base al diagrama de Gantt enviado a los contactos de
las consultorías; a partir de ese precio y sacando el promedio de los costos que nos
ofrecen determinaremos asignar al costo total y por hora de nuestro Algoritmo.
Ya teniendo el costo estimado de nuestro proyecto, establecemos las reglas a partir
de las recomendaciones y métodos que nos propusieron las 3 consultorías y para lo
cual tomaremos y emitiremos para la implementación de nuestro proyecto.
Propuesta de Costo del Algoritmo
Interfaces y desarrollos
Las interfaces de integración con otros sistemas no presentados en esta cotización,
así como los desarrollos que puedan surgir en la fase de diseño, se cotizaran e
impactaran en el tiempo y costo de acuerdo a los 19 días emitidos en el diagrama de
Gantt.

102

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

Servicios de implementación
Los servicios de implementación que están considerados para la propuesta son para
configurar la versión estándar del sistema
Modificaciones
Cualquier modificación durante el proyecto, deberá ser considerada y evaluada con
los miembros del CGSNE antes de dar inicio a la ejecución del proyecto.
Términos comerciales
Los precios mostrados anteriormente están expresados en dólares americanos.
La duración de este proyecto se considerada 14 días laborales (19 naturales) de las
cuales serán ocupadas 120 horas, siempre y cuando se siga la metodología
propuesta y se cumpla con las fechas establecidas conjuntamente para las
actividades de implementación.
Tenemos la propuesta de 3 consultorías para determinar la factibilidad de realizar un
sistema en base al diagrama de Gantt elaborado.
Se muestra a cabo las 3 asesorías encontradas en la presente semana:
Nombre de la Consultoría

Costo total

Duración

Creaciones de Software

8,000.00 USD

25 días

Servicios de Asesoría en Informática

6,000.00 USD

11 días

12,000.00 USD

20 días

Soluciones Ibéricas
Media

8,666.66 USD

18.63 días

Tabla 22. Comparativos de costos en diferentes consultorías para establecer el costo del proyecto.

Mencionaremos como la consultoría con mejor propuesta en términos factibles y
reales, la denominada “Soluciones Ibéricas”, la cual nos presenta un proyecto
realizable en 20 días a un precio de $12,000 USD.
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El pago efectuado es del 50% al celebrarse la contratación del servicio. Del restante
pago, el 30% se paga al concluirse el 75% de haberse efectuado el total del
proyecto; el resto al concluirse.
Por último, la consultoría ofreció juntas de trabajo para revisión de mejoras y
procesos.
De acuerdo a los datos recabados, nuestro proyecto tiene un costo medio en el
mercado de 8,700 USD para ser elaborado en 19 días de acuerdo a nuestro
diagrama de Gantt.

Costo del Proyecto

8,666.66 USD

18.6 días

Tabla 23. Costo del proyecto y duración total

Cada etapa tiene su costo de acuerdo a las horas planeadas para cada etapa en
base al costo total del proyecto. Para cada una de las 6 etapas se determina el costo
de la siguiente manera:
Etapas

Duración (Horas)

Costo por hora (USD)

ETAPA 1

12

$866.67

ETAPA 2

16

$1,155.55

ETAPA 3

22

$1,588.89

ETAPA 4

21

$1,516.67

ETAPA 5

23

$1,661.11

ETAPA 6

26

$1,877.78

Total

120

$8,666.66

Tabla 24. Costo desglosado por etapa del proyecto.
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Esto nos da un precio de trabajo por hora durante el proyecto de:

Costo Por Hora

1 hora

$72.22 USD

Tabla 25. Costo por hora del proyecto.

Conclusiones:
Nuestro proyecto está desarrollado con programas de uso libre por lo que no genera
costos de adquisiciones de licencias.
El proyecto será presentado el próximo bimestre Enero-Febrero como una propuesta
a la CGSNE.
De acuerdo a nuestra cotización tendremos que implementar nuestra situación
laboral con la STPS la cual será a través de honorarios, siendo la CGSNE la que
absorberá el IVA del pago de nuestros honorarios en caso que sea aprobado el
proyecto presentado para que la CGSNE elabore el software en base al algoritmo
presentado.

105

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

CAPITULO 5
EVALUACION DE RESULTADOS
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La resolución a la problemática planteada nos llevo a realizar el análisis y el diseño
del diagrama de flujo y algoritmo el cual permite dar la solución y seguimiento los
incidentes encontrados en el sistema SISPAEW y brindara una solución fiable para la
CGSNE.
Los resultados de las encuestas planteadas fueron realizados al 100% de acuerdo a
nuestro análisis de mercado, lo que nos llevo a elaborar un plan de trabajo acorde a
los requerimientos y resultados de estas encuestas
Con el diagrama de Ishikawa logramos identificar las causas por las cuales se tiene
una aceptación media-baja de parte de los usuarios del SISPAEW. Se identificaron
las soluciones de los métodos, problemas de solución y problemas humanos.
Durante la fase de la planeación del proyecto, el desglose de las actividades fue
concluido satisfactoriamente de acuerdo a los requerimientos.
Se cumplió con la fase de entrega de tiempos, planeación y ejecución de las
actividades a realizar. Ante esto, logramos completar las fechas de inicio y
terminación planteadas.
El SISPAEW fue rediseñado en su estructura tal como se estableció en el diagrama
de flujo elaborado.
Se cumplió el objetivo de entrega del algoritmo en cuanto a tiempos establecidos
mediante la elaboración del diagrama de Gantt para lo cual el tiempo de ejecución
fue de 19 días.
Mediante la planeación del proyecto se estableció la subdivisión de 6 metas/
etapas/fases para la resolución de las eventualidades encontradas en el diseño del
diagrama de flujo.
Se termino por realizar el diagrama de flujo para cada una de las etapas que
conllevan la ejecución del proyecto.
Teniendo el algoritmo se estableció la ruta crítica.
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Se cumplió al 100% la ejecución del proyecto en cuanto al objetivo principal.
Con el análisis de riesgos se muestra el impacto de las posibles causas por las
cuales el sistema puede fallar el algoritmo pero se establecen planes de contingencia
para solventar estos problemas.
Y mediante el análisis de costos se determina la cotización de la elaboración de un
algoritmo tal como el que presentamos en el presente proyecto.

5.1 Conclusiones y recomendaciones.
Mediante nuestros conocimientos aprendidos durante el seminario nos dimos a la
tarea de poner en práctica llevar un proyecto sustentable de acuerdo a una meta
clara y concisa, con una planeación adecuada para tener el análisis objetivo de la
solución del problema.
El proyecto efectuado fue llevado a cabo minuciosamente para garantizar el
aprovechamiento de la estructura de atención efectuada en el sistema SISPAEW en
base al desarrollo del algoritmo lo que nos permite sustentar las bases para que el
proyecto presentado sea punto de partida de un post-proyecto con el cual se
elaborara el software que mejore la calidad del sistema SISPAEW ya sea con el
lenguaje de programación creado para la versión actual o en base al algoritmo
presentado, realizar la migración de la herramienta a otro lenguaje de programación.
Proponemos el algoritmo el cual para brindar una óptima solución y disminución de
los tiempos de respuesta en una falla en el SISPAEW lo cual repercute en la
transparencia de la repartición de recursos, requisito indispensable solicitado por la
CGSNE.
La preparación, estudio y realización del proyecto nos dio pauta para tener el
conocimiento real que el sistema SISPAEW fue una solución creada sin bases
adecuadas ni planificación en casos de riesgo y/o contingencias.
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La propuesta realizada ayudara a un incremento en el tiempo de vida del mismo
sistema en un mediano plazo y si se invierte más tiempo en la adecuación del
algoritmo, podemos visualizar al SISPAEW como una herramienta a largo plazo.
El mismo algoritmo fue creado para ser tomado en cuenta como plataforma para
tomarlo como base de desarrollo para otros sistemas de atención de incidencias
utilizando tecnología de punta como lo es la integración de sistemas inteligentes y
capaces de evolucionar sin necesidad de agentes externos.
Es grato ayudar a una dependencia del gobierno en buscar las mejoras a un sistema
que administra fondos monetarios para lo cual se requiere total transparencia para
quienes son ajenos a la dependencia y para quien trabaja en el mismo CGSNE.
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Glosario
Algoritmo. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución
de un problema.
Análisis de riesgo. La probabilidad del advenimiento de un acontecimiento adverso,
problema o daño y las consecuencias del mismo.
Analista. Persona que lleva a cabo análisis informáticos.
Argumento. Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición.
Catálogo. Relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual
libros, documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí.
Cliente. Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa.
Control. Dispositivo que regula a distancia el funcionamiento de un aparato,
mecanismo o sistema.
Costo. Cantidad que se da o se paga por algo.
Diagrama de flujo. Representación gráficamente los detalles algorítmicos de un
proceso multifactorial.
Diagrama de Ishikawa. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del
siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para
facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de
los procesos, los productos y servicios.
Encargado. Persona que tiene a su cargo una casa, un establecimiento, un negocio,
etc., en representación del dueño.
Encuesta. Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa,
para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.
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Incidencia. Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y
tiene con él alguna conexión.
Mercado. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos
sin intervención del poder público.
Necesidad. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en
cierto sentido.
Objetivo. Meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios determinados.
Pagina Web. Una página de Internet o página Web es un documento electrónico que
contiene información específica de un tema en particular y que es almacenado en
algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de
información denominada Internet
Pareto. Afirma que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a un
mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto.
Plan de contingencia. Tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo con estructura
operativa y estratégica para resolver un problema.
Plan de trabajo. Conjunto de tareas o actividades que se llevan a cabo para
concretar una acción.
Planeación. Trazo de un plan, con objetivos a cumplir y acciones para realizarlo.
Problema. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de
algún fin.
Problemática identificada. Problema identificado por un usuario en el SISPAEW.
Proceso. Acción de seguir una serie de cosas que no tiene fin.
Producto. Punto central de la oferta que realiza toda empresa u organización (ya
sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus necesidades y deseos
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Proyecto. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de
cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.
Recurso. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir
lo que se pretende.
Requerimiento. Producto o servicio que se necesita comprar o contratar.
Responsable. Dicho de una persona: Que pone cuidado y atención en lo que hace o
decide.
Ruta critica. Proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control)
de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe
desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo.
Satisfacción. Razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a
una queja, sentimiento o razón contraria.
Servicio. Acción de estar sujeto a alguien con la intención de cumplir sus
requerimientos.
Solicitud de mantenimiento. Solicitud requerida por un usuario en el SISPAEW
para resolver un problema con respecto al uso del mismo.
Tarea. Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado.
Tiempo. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos,
estableciendo un pasado, un presente y un futuro.
Tiempo de respuesta. Tiempo que entre que se abre una solicitud y el cierre de la
misma.
Toma de decisiones. Proceso entero de elegir un curso de acción.
Usuario. Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa ajena con
cierta limitación

112

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

Bibliografia
•

Inteligencia artificial, Desarrolladores Users

Nicolás Arrioja Landa Cosio, Capitulos 7,8 y 9.
•

Administración de Proyectos

Klastorin, Alfaomega Grupo Editor
•

Administración de Proyectos

María Eugenia González de la Cueva Editorial Trillas
•
Diagramas de Flujo
Mario V. Farina Editorial Diana
•
Proyectos, Formulación y criterios de evaluación.
Jairo Dario Murcia M., Alfaomega Grupo Editor
•
Microsoft Office Project 2003
Carl Chatfield y Timothy Johnson, Mc Graw Hill

Paginas Web
•

http://www.pmi.org/Pages/default.aspx

•

http://www.psico.uniovi.es/Dpto_Psicologia/metodos/tutor.7/p3.html

113

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

Anexo A
Formato de la encuesta utilizado en el estudio de mercado.
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Anexo B
Diagrama de atividades
Dentro del diagrama de actividades interactúan 3 tipos de usuario,
• Usuario del área de sistemas (analista)
• Usuario responsable de darle seguimiento a la problemática (CGSNE)
• Usuario que operan el SISPAEW. En específico son los usuarios de los 32
estados y también se considera a los usuario responsables de darle
seguimiento a la problemática (SNE)
El algoritmo que se implementa para la atención de las problemáticas se agrupó en
las siguientes etapas:
Etapa 1 Entradas
A continuación detallaremos la etapa 1 en la cual se considera cada una de las
entradas para el filtrado de la información, así como también los diferentes actores.
1.- Nombre del sistema: En la CGSNE se tienen diferentes sistemas, a los cuales se
pretende que este algoritmo se pueda utilizar en los diferentes sistemas que se
utilizan, para permitir la mejor atención a los usuarios de los mismos, pero para esta
tesina se contempla la entrada del sistema llamado SISPAEW.
No. Sistema

Sistema

1

SISPAEW

2
3
4
5

SESNE
SAGEN
Ferias de empleo
SICPC

6
7
8

TRATMEX
PORTAL DEL EMPLEO
SIREPPI
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2-

Estados o sucursales: Se consideran estados o sucursales, ya que para el

SISPAEW es un sistema que se utiliza a nivel nacional y en dado momento para
algún otro sistema puede ser para una sola entidad, pero con sucursales. Dentro de
esta entrada se tiene q contemplar los 32 estados y un nivel nacional, para que la
CGSNE pueda realizar la concentración de información que se requiera en dado
momento:
No.
Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Estados
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO, ESTADO DE
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS

Abreviatura
AGS
BCN
BCS
CAMP
COA
COL
CHIS
CHIH
DF
DGO
GTO
GRO
HGO
JAL
EDOMEX
MICH
MOR
NAY
NL
OAX
PUE
QRO
QROO
SLP
SIN
SON
TAB
TAM
TLAX
VER
YUC
ZAC
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No.
Estado

Estados

34
35

NACIONAL
CGSNE

Abreviatura
EDC
E35

3.- Áreas: Dentro de la CGSNE se divide en 6 áreas, encargadas de diferentes
programas de apoyo al empleo las cuales están operando en el SISPAEW y se
dividen de la siguiente forma
Abreviatura Área
CAREF-C
CAREF-L
CP
DADS
DIO
DV

Área
Coordinación Administrativa - Comprobación
Coordinación Administrativa - Liberación
Coordinación de Profesionalización
Dirección de Apoyos a Desempleados y Subempleados
Dirección de Información Ocupacional
Dirección de Vinculación

4.- Procesos: se cuentan con 22 procesos distintos, los cuales están repartidos en
las 7 áreas, para brindar apoyo a los trabajadores, empresas, o PYMES los cuales se
describen a continuación.
No. Proceso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Procesos
Pago al Personal
Material Didáctico
Kioskos
Credencialización
Mi Chamba
Chambatel
Viáticos y Pasajes
BECATE
Jornaleros Agrícolas
COT
Repatriados
FA
AIT
Industrial y de Servicios
Liberación
Aportes Locales
CAREF-C
Seguro de Accidentes
SICSNE
ATT

Abreviatura Área
CP
CP
DIO
DIO
DIO
DIO
CAREF-L
DADS
DV
DADS
DV
DADS
DADS
DV
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-C
CP
CP
DADS
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No. Proceso
21
22

Procesos

Abreviatura Área

Presupuesto
ATSL

CAREF-L
DADS

5.-Actividades: cada uno de los 22 procesos, se realizan diferentes actividades,
dentro del SISPAEW, cada una de estas actividades apegadas a las reglas de
operación que se publica en el diario oficial de la federación al inicio de año. A
continuación se realizar la agrupación de sistema, áreas, procesos y actividades.
Sistema

Área

No.

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

CP
CP
CP
CP
CP
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CP
CAREF-C
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-C
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CAREF-C
CP
CP
DIO
DIO
DIO

1
1
1
1
1
17
17
17
17
17
1
17
15
15
15
15
17
1
1
2
2
2
2
2
2
2
17
2
2
3
3
3

Procesos
Pago al Personal
Pago al Personal
Pago al Personal
Pago al Personal
Pago al Personal
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
Pago al Personal
CAREF-C
Liberación
Liberación
Liberación
Liberación
CAREF-C
Pago al Personal
Pago al Personal
Material Didáctico
Material Didáctico
Material Didáctico
Material Didáctico
Material Didáctico
Material Didáctico
Material Didáctico
CAREF-C
Material Didáctico
Material Didáctico
Kioskos
Kioskos
Kioskos

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
33
40
41
42
43
44

Actividades
Registro de Nomina
Registro de Personal
Modificación de Relación de Pago
Búsqueda de Personal
Ver Relación de Pago
Emitir Pago
Generar Cheque
Generar Transferencia
Impresión de Cheque
Cambio de Status de Pago
Pensión Alimenticia
Manejo de Cuentas Bancarias
Generación de SR
Modificación de SR x Monto
Modificación de SR x Compromis
Confirmación de depósito de SR
Comprobación de la SR
Reportes
Catálogos
Registro de Acción
Búsqueda de Acciones Aseguradas
Registro de Acción
Reportes
Catálogos
Ver Relación de Pago
Eliminar Relación de Pago
Documentos Comprobatorios
Reportes
Catálogos
Registro de Acción
Registro de Beneficiarios
Modificación de Beneficiario
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Sistema

Área

No.

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
15

Procesos

No.

Kioskos
Kioskos
Kioskos
Kioskos
Kioskos
Credencialización
Credencialización
Credencialización
Credencialización
Credencialización
Credencialización
Credencialización
Credencialización
Credencialización
Mi Chamba
Mi Chamba
Mi Chamba
Mi Chamba
Mi Chamba
Mi Chamba
Mi Chamba
Mi Chamba
Mi Chamba
Chambatel
Chambatel
Chambatel
Chambatel
Chambatel
Chambatel
Chambatel
Chambatel
Chambatel
Viáticos y Pasajes
Viáticos y Pasajes
Viáticos y Pasajes
Viáticos y Pasajes
Viáticos y Pasajes
Viáticos y Pasajes
Viáticos y Pasajes
Viáticos y Pasajes
Viáticos y Pasajes
Liberación

45
46
47
62
63
64
65
66
67
68
69
70
84
85
86
87
88
89
90
91
92
106
107
108
109
110
111
112
113
114
128
129
130
131
132
133
134
135
136
150
151
172

Actividades
Búsqueda de Beneficiarios
Generar Relación de Pago
Ver Relación de Pago
Reportes
Catálogos
Registro de Acción
Registro de Beneficiarios
Modificación de Beneficiario
Búsqueda de Beneficiarios
Generar Relación de Pago
Ver Relación de Pago
Eliminar Relación de Pago
Reportes
Catálogos
Registro de Acción
Registro de Beneficiarios
Modificación de Beneficiario
Búsqueda de Beneficiarios
Generar Relación de Pago
Ver Relación de Pago
Eliminar Relación de Pago
Reportes
Catálogos
Registro de Acción
Registro de Beneficiarios
Modificación de Beneficiario
Búsqueda de Beneficiarios
Generar Relación de Pago
Ver Relación de Pago
Eliminar Relación de Pago
Reportes
Catálogos
Registro de Acción
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 9
Confirmación de Depósitos
Cierre de Comprobación
Reportes

119

Algoritmo del Proceso para la Atención a Usuarios del SISPAEW

Sistema

Área

No.

Procesos

SISPAEW CAREF-L
SISPAEW DADS

15
8

Liberación
BECATE

SISPAEW DADS

8

BECATE

SISPAEW DADS
SISPAEW DADS
SISPAEW DADS

8
8
8

BECATE
BECATE
BECATE

SISPAEW DADS
SISPAEW DADS

8
8

BECATE
BECATE

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS

8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10

BECATE
BECATE
BECATE
BECATE
BECATE
BECATE
COT
COT
COT
COT
COT
COT
COT
COT

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
DADS
DV
DV
DV
DV
DV
DADS
DV
DV
DV
DV
DADS
DV
DV
DV

10
10
10
14
14
14
14
14
10
14
14
14
14
12
9
9
9

COT
COT
COT
Industrial y de Servicios
Industrial y de Servicios
Industrial y de Servicios
Industrial y de Servicios
Industrial y de Servicios
COT
Industrial y de Servicios
Industrial y de Servicios
Industrial y de Servicios
Industrial y de Servicios
FA
Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas

No.

Actividades

173 Catálogos
199 Registro de Acción
Registro Personal de Beneficiarios e
200 Instructores
Inscripción de Beneficiarios e
201 Instructores
202 Listas de Asistencia
203 Captura de Asistencia
Relaciones de apoyo económico y de
204 pago
205 Registro de Colocados
Contraloría Social, Visitas de
206 Seguimiento
207 Registro de Asegurados
208 Claves de Usuarios
222 Reportes
223 Catálogos
224 Presupuesto
225 Claves de Usuarios
226 Registro de Acción
227 Incorporación de Archivos a la Acción
228 Inscripción de Beneficiarios
229 Registro Personal de Beneficiarios
230 Lista de Asistencia
231 Captura de Asistencia
232 Relación de Apoyo Económico
Contraloría Social, Visitas de
233 Seguimiento
247 Reportes
248 Catálogos
249 Registro de Acción
250 Registro de Beneficiarios
251 Inscripción de Beneficiarios
252 Modificación de Beneficiario
253 Búsqueda de Beneficiarios
254 Presupuesto
255 Generar Relación de Pago
256 Ver Relación de Pago
257 Eliminar Relación de Pago
271 Reportes
272 Catálogos
273 Registro de Acción
274 Registro de Beneficiarios
275 Inscripción de Beneficiarios
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Sistema

Área

No.

Procesos

SISPAEW DV
SISPAEW DV
SISPAEW DV

9
9
9

Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas

SISPAEW DV
SISPAEW DV

9
9

Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas

SISPAEW DV

9

Jornaleros Agrícolas

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11

Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas
Jornaleros Agrícolas
Repatriados
Repatriados
Repatriados
Repatriados
Repatriados

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DV
DV
DV
DV
DV
DV
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS

11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13

Repatriados
Repatriados
Repatriados
Repatriados
Repatriados
Repatriados
AIT
AIT
AIT
AIT
AIT
AIT

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS

13
13
13
13
20
12
12
12
12
12

AIT
AIT
AIT
AIT
ATT
FA
FA
FA
FA
FA

No.

Actividades

276 Modificación de Beneficiario
277 Búsqueda de Beneficiarios
278 Vacantes
Generar de Listas de Traslado
279 Beneficiarios
280 Generar de Listas de Traslado Enlace
Generar de Listas de Asistencia
281 Beneficiarios
Generar de Listas de Asistencia
282 Instructor
283 Generar Relación de Pago
284 Ver Relación de Pago
285 Eliminar Relación de Pago
299 Reportes
300 Empresas
301 Registro de Acción
302 Registro de Beneficiarios
303 Inscripción de Beneficiarios
304 Modificación de Beneficiario
305 Búsqueda de Beneficiarios
Generar de Listas de Traslado
306 beneficiarios
307 Generar Relación de Pago
308 Ver Relación de Pago
309 Eliminar Relación de Pago
323 Reportes
324 Empresas
325 Claves de Usuarios
326 Registro de Acción
327 Registro Personal de Beneficiarios
328 Inscripción de Beneficiarios
329 Lista de apoyo
330 Relación de apoyo económico
Contraloría Social, Visitas de
331 Seguimiento
332 Presupuesto
333 Catálogos
347 Reportes
348 Lista de Asistencia
349 Claves de Usuarios
350 Registro de Acción
351 Registro Personal de Beneficiarios
352 Inscripción de Beneficiarios
353 Perfil de Proyecto
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Sistema

Área

No.

Procesos

No.

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
DADS
DADS

12
12
12
12

FA
FA
FA
FA

354
355
356
357

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
CAREF-L
CAREF-L
CP
CP
DADS
DADS
DADS

12
12
16
16
18
18
20
20
20

FA
FA
Aportes Locales
Aportes Locales
Seguro de Accidentes
Seguro de Accidentes
ATT
ATT
ATT

371
372
373
374
375
376
377
378
379

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
DADS
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
DADS
DADS

20
20
20
15
16
16
16
12
20

ATT
ATT
ATT
Liberación
Aportes Locales
Aportes Locales
Aportes Locales
FA
ATT

380
381
382
383
384
385
386
387
388

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS

20
20
20
20
22
22
22

ATT
ATT
ATT
ATT
ATSL
ATSL
ATSL

389
390
391
392
393
394
395

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
DADS
DADS
DADS

22
22
22
22
22

ATSL
ATSL
ATSL
ATSL
ATSL

396
397
398
399
400

SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW
SISPAEW

DADS
DADS
DADS
DADS
DADS

22
22
22
22
22

ATSL
ATSL
ATSL
ATSL
ATSL

401
402
403
404
405

Actividades
Cuadro Sinóptico
Cambio de proveedor
Listas para Apoyo
Relaciones de Pago
Contraloría Social, Visitas de
Seguimiento
Presupuesto
Aportes Locales Programados
Aportes Locales Reales
Reportes de Asegurados
Registro de Asegurados
Claves de Usuarios
Solicitud de Requerimiento
Registro de Acción
Incorporación de Archivos a la Acción
y/o Req.
Registro Personal de Beneficiarios
Inscripción de Beneficiarios
Registro de CLC
Aportes Locales de Gobierno
Reportes
Catálogos
Reportes
Relación de Apoyo Económico
Contraloría Social, Visitas de
Seguimiento
Presupuesto
Catálogos
Reportes
Claves de Usuarios
Solicitud de Requerimiento
Registro de Acción
Incorporación de Archivos a la acción
y/o req.
Registro Personal de Beneficiarios
Inscripción de Beneficiarios
Lista de APOYO
Relación de apoyo económico
Contraloría Social, Visitas de
Seguimiento
Presupuesto
Catálogos
Reportes
Claves de Usuarios
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Sistema

Área

SISPAEW DADS
SISPAEW DADS

No.
22
22

Procesos
ATSL
ATSL

No.

Actividades

406 Solicitud de Requerimiento
407 Registro de Acción

6.-Responsable del área: son algunos usuarios que se asignan por cada una de las
áreas de la CGSNE que tienen todo el conocimiento con relación a los procesos y
actividades que se realizan dentro del SISPAEW.
No. Responsable Responsable del área
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Alfonso Altamirano
Ana María López Tenorio
Carlos Fernández Ibarra
Fernando Sánchez Agoitia
Laura Julieta Resendiz García
María Leticia Escobar Chávez
Rebeca Lecona
Alfredo Hernández Castellanos
Antonio Mendoza
Armando Rocha Pompa
Jorge Domínguez Castañeda
José Antonio Mendoza Cadena
Maribel Flores Alonso
Raymundo Rodriguez
Rosa Isela Robledo Cervantes
Alejandra Del Aguila
Ricardo Vega
Claudia Campos
Daniel Nuñez
David Figueroa
Dolores Aguilar Gonzalez
Donaciano Dominguez
Edgar Caballero
Eduardo Aranda
Ernesto Salgado
Esau Diaz
Fernando Sanchez
Guillermo Torres
Joaquin Villanueva
Karina Arellano
Mayra Lia Pichardo
Miguel Angel Hernandez

Abreviatura Área
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-C
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CAREF-L
CP
CP
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
DADS
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No. Responsable Responsable del área
33
34
35
36
37
38
39
40

Abreviatura Área

Moises Mendez
Ruth Aguirre
Tere Lozano
Virginia Barrera
Cecilia Aquino
Juan Garcia Delgadillo
Noemi Villegas
Guadalupe Amescua

DADS
DADS
DADS
DADS
DIO
DIO
DIO
DV

7.-Análista: son las personas del área de sistemas, encargadas de dar solución a las
problemáticas:
No. Analista
1
2
3
4
5
6

Analista
Mario Iturbide
Gustavo Aguilar
Julio Ordaz
Luis Tovar
Jaime Rodríguez
Erika Diaz

8.-Tipo de problemáticas: en el algoritmo es importante tratar de contar con un filtro
que ayude a identificar el tipo de problema, por tal motivo se definió la entrada del
tipo de problema en el cual se divide por los problemas que puede identificar el
usuario y el responsable del área y por otro lado los problemas que un analista
puede identificar.
No.
Problema

Tipo de Problemática Opción

Descripción del error

1

Falla en el servidor

Analista

2

Falla en la red

Analista

3

Mala actualización

Analista

Errores provocados únicamente por el servidor,
ya sea de aplicación o de la base de datos
Problemas provocados por la caída de los
enlaces
Errores al actualizar alguno de los servidores de
producción no incluye los errores de
programación

4

Error de programación

Analista

Error provocado por no realizar las pruebas
necesarias al momento del desarrollo del cambio
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No.
Problema

5

Tipo de Problemática Opción

Error en la base de datos

Descripción del error

Analista

Error provocado por no encontrar algún dato o
está mal actualizado, principalmente por una
mala actualización en la base de datos.

Analista

Para las problemáticas ocasionadas por no estar
contempladas en alguno de los casos ideales en
la programación y que sea necesario la
participación del área responsable

6

Indefinición de procesos

7

Modificar datos por errores
de captura

Analista

Para todas las solicitudes relacionadas con
actualizar alguna información capturada mal por
el usuario

8

No se muestra información

Analista

No se proporciona la información con la cual
realizar las pruebas correspondientes

9

Falta de Comentarios del
Administrador

Analista

Para las problemáticas en las cuales es necesario
modificar algún dato, el administrador tiene que
ratificar dicha información él sus comentarios

10
11

Pérdida o no visualización
de información
Inconsistencias en datos

CGSNE
CGSNE

Pérdida o no visualización de información
Inconsistencias en datos

12
13
14

Errores en formatos o
reportes
Caídas de sistemas
Lentitud del sistema

CGSNE
CGSNE
CGSNE

Errores en formatos o reportes
Caídas de sistemas
Lentitud del sistema

15

Un usuario no puede
accesar al sistema

CGSNE

Un usuario no puede accesar al sistema

16
17

Requerimientos de
modificación de datos
Indefinición del proceso

CGSNE
CGSNE

Requerimientos de modificación de datos
Indefinición del proceso

18

Falta un paso en el proceso

CGSNE

Falta un paso en el proceso

19
20
21

Equivocación del usuario en
el proceso
Sitio equivocado
Es un reclamo

CGSNE
CGSNE
CGSNE

Equivocación del usuario en el proceso
Sitio equivocado
Es un reclamo
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Anexo C
A continuación se muestra el formato que se requiere para un nuevo
requerimiento.
Sistema de Información del Programa de
Sistema

Apoyo al Empleo.

y UR:
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Con el objetivo de dar cumplimiento al servicio solicitado por él área responsable para su
implementación en el Sistema, es necesario plantear de forma clara como cubrir criterios
de aceptación mediante requerimientos técnicos y estableciendo las pruebas en específico
que se requieran verificar para darlo por atendido.
Datos Generales del servicio:
Requerimiento:
Área Responsable:
Dirección de área:
Fecha de la Solicitud Origen:
Tipo de Solicitud:
Referencia de Solicitud:
Fecha Probable de Solución:
Responsable de Área:
Encargado de Verificar:
Criterios de Aceptación:
PROCESO:
ACTIVIDAD:
ROL USUARIO:
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Requerimientos Técnicos:

Pasos de pruebas con los que va a verificar y dar por atendido el servicio
si se cumplen según se describe:

Observaciones:

He leído y estoy de acuerdo con los puntos de la orden de servicio para poder dar
cumplimiento al producto, necesidad o servicio que se ha requerido al área informática y
entonces se comience el desarrollo informático de acuerdo al mismo.

____________________
Nombre, Fecha y Firma
Se ha llevado a cabo la validación del servicio, revisando los primeros 2 criterios
de aceptación, requerimientos técnico y pruebas correspondientes,

enlistado en el

mismo, en un sitio de pruebas el día __________, dando entonces mi visto bueno para
que bajo la responsabilidad del área informática se traslade lo ya verificado, al sitio de
producción del sistema (http://172.16.22.145/VISTA_PRINCIPAL/defaulT_pb.aspx), el día
__________. Para lo cual, al ser el responsable del proceso afectado, queda bajo mi
cargo la implantación y divulgación del cambio, a los usuarios del mismo.
Observaciones:

*Implantación: Conocimiento y entendimiento del cambio o solicitud que permitan asesorar al usuario
final del servicio.
*Divulgación: Dar a conocer el impacto, proceso, norma, secuencia de pasos y/o casos para los cuales
aplica el servicio, antes de ser trasladado al sitio producción.

127

