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I 

RESUMEN. 
 

A lo largo de este documento, podrá observarse el manejo y la  complejidad de la gestión de 

proyectos y el análisis de sistemas en la fábrica de software; aquí se detallan los elementos más 

representativos del manejo de la información a través  de una metodología  de sistemas; 

denominada MOPROSORFT. El correcto tratamiento de la información es una de las cosas más 

complejas cualquiera que sea el campo  de trabajo y de carrera, hoy en día la tecnología  hace que 

los sistemas sean más complejos. En este trabajo se detallan los aspectos de una negociación y 

planeación en una área funcional  denominada en sistemas como fabrica de software, también se 

detallan aspectos como el manejo de  requerimientos, el diseño de diferentes interfaces, el manejo 

de  cronogramas de actividad o  mejor conocidas como manejo de tareas, el diseño de base de  

datos , las pruebas y comparativas  de los requerimientos y los diferentes casos de estudio que 

interactuaran con el usuario y fronteras del sistema, el correcto manejo de versionar y tratar 

diferentes fases de  cierre de un proyecto no sin antes probar y testear con diferentes  métodos  

manuales de matriz de pruebas y la interacción de algunos sistemas mediante el desarrollo de la 

tecnología  de herramientas case.  En este documento se plasman los diferentes casos de prueba  

que respaldan la metodología y el desarrollo de esta, también se observan diferentes plantillas  

para el tratamiento de la información. A través de  especificación y requerimientos de sistemas, 

manejo de minutas, definición de la visión y alcances del sistema, manejo de manuales de usuario 

y conclusivas. 



 

 
 

II  

INTRODUCCIÓN. 

 

Desde el inicio del desarrollo de proyectos informáticos, se ha tenido  la necesidad de administrar, 

los diferentes factores internos y externos que conllevan a las fases comunes metodológicas del 

desarrollo y mantenimiento de  sistemas. Desde  finales de los años  80´s  el desarrollo de 

proyectos ha sido un tema de continuo esfuerzo. Esto es por que los recursos que gestionaban los 

diferentes proyectos  desarrollaban  diferentes perfiles  de todo tipo. 

Es por eso que hoy en dia existen un sinfín de metodologías que lo que hacen es, administrar 

todos los aspectos de un proyecto, es decir, entorno externo e interno (proveedor-cliente). 

Con este documento se demuestra que el seguir y protocolizar una guía de desarrollo es de mucha 

ayuda, ya que  se tiene un control del presupuesto, recursos, fases de desarrollo, diseño de base 

de datos, implementación, pruebas, y cierre documentario que justifica el desarrollo e implantación 

de un sistema. 

 

La metodología Moprosoft es una metodología mexicana, la cual toma modelos internacionales de   

estimación y calidad  del software,  algunos servicios vinculables con el desarrollo y mantenimiento 

de sistemas: 

 

�  INICIO 
� PLANEACION DE REQUERIMIENTOS DEL AREA DE SISTEMAS 
� PLANEACION  Y LEVANTAMIENTO DE REQUIERIMIENTOS A NIVEL NEGOCIO 
� LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS A NIVEL USUARIO 
� PLANTEMIENTO Y ABSTRACCION DE REQUERIMIENTOS (MANEJO DECASOS DE 

USO, PROTOTIPOS (STORYBOARD)). 
� ABSTRACCION DEL DISEÑO DE  BASE DE DATOS 
� DESARROLLO DE APLICACIÓN  
� PRUEBAS 
� TESTING 
� TEST DE CODIGO CON MANEJO DE PRUEBAS UNITARIAS 
� CIERRE. 
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CAPÍTULO I. MARCO METODOLÓGICO. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Hoy en día es difícil  imaginar  el diseño  y análisis de Sistemas  sin un sustento metodológico  en la  

aplicación de  un proyecto, todo esto nace  de la necesidad  de  agilizar y  gestionar  de  una forma  

y eficiente  y sencilla los proyectos  informáticos, ya que  en  los  inicios   de la Informática el 

desarrollo de  sistemas  era  de una forma poco ortodoxa y costosa, los proyectos  eran muy 

tardados  y pocos  funcionales   todo el desarrollo  era  en  probar   y analizar los errores  

generados, por  eso  a partir  de los 80`s  el estudio de metodologías, orienta  a los  proyecto a 

llevar una serie de pasos  y manejo  ciclos de vida;  en los que se plantea la planeación, estructuras 

y cierre de  un proyecto, esto depende de el tiempo, y el costo de la realización de  un proyecto. Es 

por eso que se  debe de planear y justificar el análisis de la elección de  un ciclo de vida y por tanto 

la metodología que se  debe  llevar, Todo esto nos lleva   una comparación de  los momentos  

cíclicos  factibles de un proyecto informático, es por eso que se plantea lo siguiente: 

 

El justificar esta aplicación  implica estudiar  y evaluar  todos los procesos  que  llevarán a  cabo en 

la organización, también debemos establecer  parámetros de  comparación y estimaciones que  

conllevan a  la  realización de  este  proyecto. Primero  y antes que  nada debemos  estimar 

nuestro proyecto, esto es  definir el tamaño y su duración, para esto hay que definir diferentes 

enlaces de  requerimientos, todo esto conlleva a  saber y adentrarse sobre que quiere el  cliente  y 

que necesita, con esto se  podrá generar estudios  iníciales de  la magnitud del proyecto.   

 

Por todo lo anterior se ha pedido  que se  genere una aplicación la cual cumpla  con los registros  y 

unificación de componentes y así  tener un control  de los  apoyos que otorga la Por lo que ha  

diseñado y realizado, el sistema único de registro de información el cual llevará el control  de los   

créditos  solicitados y minimizar el tiempo de repuesta. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar y gestionar  de  un proyecto  informático, basado en la metodología Moprosoft  sobre  el   

desarrollo y mantenimiento  de sistemas. Esto será posible  gracias a la  creación de  un sistema  

que mostrará  la  funcionalidad y  eficacia de la metodología que se  quiere aplicar.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

Con la aplicación  y gestionabilidad del sistema se  generan  dos  tipos de  objetivos específicos: 

 

a) Objetivos del Procedimiento  

b) Objetivos del proyecto.  

 

 

a. Objetivos del Procedimiento. 

 
Definir la  Ruta Crítica de los  términos de  referencia del proyecto considerando  todas sus fases 
de aplicación. 
 
Explicar  cómo se construye la matriz de  fases de un proyecto y cuáles son los documentos 
entregables. 

 
Describir la Metodología MOPROSOFT, desde sus antecedentes, su normatividad y sus aéreas de 
aplicación  

 
Desarrollar los procedimientos de gestión  de cada una de las fases del Proyecto 
 
 

b. Objetivos del proyecto 

 

1.-  Establecer los lineamientos generales para la gestión, dictaminación y seguimiento de las  

solicitudes 

 

2.- Establecer  los procedimientos  de control  para el otorgamiento de Apoyos  en las zonas  sur-

sureste del país, así como el seguimiento  de la correcta aplicación  de estos  apoyos, por los 

beneficiarios. 
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1.3.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEAR. 
 

En nuestro caso se aplicaron  técnicas, documentales y de campo. En las documentales, se 

elaboraron  fichas de abstracción de  datos( Fichas de Trabajo) , éstos  se  insertaron  en los 

capítulos respectivos, en lo relativo  a las técnicas de campo se realizaron entrevistas para obtener 

los requerimientos  del desarrollo de sistemas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a la problemática expresada, en el planteamiento del problema se deduce que para 

corregirla. Se requiere establecer una metodología que permita  agilizar los procesos de planeación 

y desarrollo de proyectos, con  el fin de  darles certidumbre y evitar que se realicen en base  a 

métodos  heurísticos de aprendizaje. De esta manera se logrará como objetivos, hacer los 

procedimientos funcionales, reducir sus costos de operación y control y establecer ciclos de  vida 

congruentes con las necesidades reales de las organizaciones. 

 

La  Metodología que se  propone para este  fin  es Moprosoft, que presenta como ventajas: 

 

• Llevar un orden y un control  exactos de todos los flujos que se generan en la 

operación de un proyecto. 

• Llevar  un correcto orden la matriz de documentos entregables, los cuales servirán de 

evidencia  para futuras  operaciones funcionales del proyecto de  aplicación.  

• El adecuado  orden  encada  una de las fases que se ha desarrollando, esto es  

hablando de funcionalidad.  

• Un monitoreo completo del ciclo de vida del sistema (Concepción- Cierre) 

1.5. HIPÓTESIS. 
 

Si se aplica la metodología  Moprosoft  en el análisis y  gestión de proyecto informático se estima 

que se podrán mejorar sustancial mente  su desarrollo y mantenimiento, debido  a que  obtendrán: 

 

• Reeducaciones  en los costos; 

• Una mayor certidumbre y velocidad de respuesta en las comunicaciones de los 

documentos  entregables; 

• Se mejorara el control de las operaciones que se realizan entre  SAGARPA y 

usuarios   
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1.6.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN O TECNOLOGÍA QUE S E 
DESARROLLARÁ. 
 

Para realizar el estudio  se  utilizaron métodos  descriptivos  explicativos y correlaciónales. En lo 

descriptivo  se acudió a una investigación documental basada en bibliografía  especializada  en 

sistemas  y proyectos informáticos. Así mismo se obtuvo  lineamientos  emitidos  la SAGARPA. 

  

Como resultado de esta información  se efectuaron análisis correlaciones, en los que  trasporto la 

información teórica existente  hacia la  aplicación a  un caso práctico.  

 

Desde el punto de vista explicativo se analizó la teoría  y  los lineamientos  adecuados de 

aplicación del proyecto en cuestión,  haciendo las adecuaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROYECTOS  
INFORMÁTICOS. 
 

2.1.  DEFINICIÓN  DE PROYECTO INFORMÁTICO  
 

Para definir el concepto de Proyecto Informático es preciso conocer dos términos que se relacionan  

e interactúan con este  punto. Lo primero  es Definir  que es un Proyecto cuál es la  funcionalidad  y 

cuál es su entorno de aplicación, posterior mente es preciso definir que es informática. 

 

Un proyecto es una planificación que consiste  en un conjunto de  actividades  que se encuentran  

relacionadas entre si. La razón de  un proyecto es definir objetivos, un alcance  específico y una 

implementación del mismo. Un Proyecto define un tiempo y un espacio en cual se logran 

resultados. Un proyecto surge a  razón de una necesidad en una organización. Por cualquiera que 

sea su rubro de trabajo.  

 

Por otra parte  tenemos el concepto informática  el cual define que es el tratamiento de la 

información  a través de  dispositivos   electrónicos llamados  hardware y por sistemas 

computacionales que están implementados en programas  llamados software. La informática  

combina  técnicas  relacionadas con la ciencia de computación y la gestionabilidad de la  

información.  

 

Entendiendo los conceptos anteriores se  tiene que  un proyecto informático es un conjunto de 

actividades  que se encuentran relacionadas con el tratamiento de la  información  a través  de  

dispositivos electrónicos implementados por  diferentes  técnicas  de las ciencias computacionales, 

un proyecto informático tiene  un tiempo y un espacio en el cual se definen los alcances para 

obtener un resultado. (1) 

 
(1) Les Metcalfe, Sue Richards, Eduardo Zapico Goñi, Luis E. Echebarría Ariznabarreta, 

La modernización de la gestión pública  - Página 220 ed, Instituto Nacional de Administración Pública (, Instituto Nacional de Administración Pública 

(España) - 1989 - 341 páginas 
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2.2. QUE SE ANALIZAN Y SE GESTIONAN  LOS PROYECTOS 
INFORMÁTICOS 
 

En un proyecto informático la planeación y la definición correcta de los  alcances son esenciales 

para poder gestionar un proyecto, por cual quiera que fuera el rubro de la organización. 

Un proyecto informático tiene diferentes rubros de gestionabilidad, esto es, se tiene que analizar el 

presupuesto (retornos de inversión), análisis del personal, verificación y análisis de los tiempos de 

entrega del proyecto, análisis de los alcances, análisis de las definiciones  funcionales, análisis de 

los requerimientos, espacio, análisis de la metodología y personal capacitado a utilizar, etc., todo 

esto conlleva  a una gran responsabilidad ya que cuando se determinan los alcances y los 

acuerdos entre el cliente es preciso llevar paso a paso entregas y evaluaciones internas del 

proyecto (estados, avances), para así mitigar algunos riesgos en la transición  e implementación 

del proyecto.(1) 

 

La gestión no es más que saber administrar y planificar, Organizar, Dirigir  y Controlar un proyecto 

o cierta actividad en una organización. 

En años recientes el avance de la tecnologías ha obligado a muchas organizaciones centrar 

diferentes técnicas y métodos de la administración con el uso de  dispositivos electrónicos y 

sistemas computacionales, esto trae como consecuencia el uso de nuevas y mejoradas técnicas de 

la Administración y auge de nuevas metodologías de implementación de proyectos aplicables a 

cualquier campo o actividad de una organización. 

 

 

 
 
 
 
 
(1) Les Metcalfe, Sue Richards, Eduardo Zapico Goñi, Luis E. Echebarría Ariznabarreta, 

La modernización de la gestión pública  - Página 220 ed, Instituto Nacional de Administración Pública (, Instituto Nacional de Administración Pública 

(España) - 1989 - 341 páginas 
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2.3.  CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS   
 

La Características que engloban a los proyectos informáticos son casi los mismos que para  otro 

tipo de proyecto no informático. Hoy en día el saber tratar la información de cualquier tipo, es 

esencial en cual quier organización, también es importante destacar que cualquier organización 

ocupa un ordenador, tal vez al nivel usuario o de una forma mas especializada. 

 

También es importante destacar que las tecnologías de la información son cada vez universales, 

es también sabido que no todo es lenguajes de programación, software, hardware, tal vez estos 

términos son  grupos terceros en una organización; Cada proyecto tiene su método, su tema su 

espacio y por tanto su funcionalidad. 

Lo único que equipara y relaciona un proyecto informático es la automatización de  algunos 

procesos, económicos, industriales, farmacéuticos, etc. por medio de herramientas  computaciones 

(software y hardware).  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA MOPROSOFT 
 
3.1. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
El estudio de  esta  metodología  debe comenzar con un propósito y este es  el de  presentar un 

Modelo de Procesos para la Industria de Software (Moprosoft) en México que fomente la 

estandarización de su operación a través de la incorporación de las mejores prácticas en gestión e 

ingeniería de software. La adopción del modelo permitirá elevar la capacidad de las organizaciones 

para ofrecer servicios con calidad y alcanzar niveles internacionales de competitividad.(1) 

 

Como requerimiento  primordial de esta metodología se tiene que mencionar que en su mayoría es 

para industrias de pequeña y mediana entidad. 

Esta metodología se ha desarrollado en base a las mejores prácticas internacionales  con las 

siguientes caracteristicaza: 

    

1. Fácil de entender 

2. Fácil de Aplicar  

3. No es muy costoso en su aplicación procesal 

4. Ser la base  de industrias para poder alcanzar  la categoría internacional de 

acuerdo a normativas y modelos  como ISO 9000:200 o CMM. 

 

Esta metodología esta  dirigida a empresas o áreas internas dedicadas al desarrollo y 

mantenimiento de  software, esta Metodología esta orientada a organizaciones que no tienen un 

orden en sus procesos y debido a esto han tenido problemas  En acoplar procesos simples en un 

proyecto. 

 

Para realización de esta metodología fueron Aplicados  diferentes criterios y estos son: 

 

1. Generación de Una estructura de los procesos acorde a la organización (alta 

dirección y gestión de las Operaciones). 
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2. Llevar un control de las mejoras de las áreas de la  organización 

 

3.  Se debe considerar a la gestión como un proveedor de servicios  y procesos de 

proyectos, así como responsable de  vigilar y monitorear cada fase de la 

metodología.  

 

4. el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la  organización  

 

5. Considerar a la Operación  como un ejecutor de los proyectos de  Desarrollo y 

Mantenimiento de  Software. 

 

6. Considerar todos los elementos claves de los procesos para el desarrollo de  

Software 

 

7. Definir una instancia de procesos  indispensable para la abstracción  y relación 

entre ellos.  

8. Integrar elementos de administración de proyectos en un sólo proceso.  

9. Incluir procesos de estrategia de Validación, Documentación y control de la 

configuración de Software. 

 

10. Basar el modelo de procesos en ISO9000:2000 y nivel 2 y 3 de CMM y demás 

modelos que intervengan en la ejecución de procesos para el desarrollo de 

software. 

 

Un enfoque común en el desarrollo y mantenimiento de software es llevar a cabo una serie de 

actividades  realizadas en equipo de  trabajo, a lo cual se deben utilizar técnicas 

Y herramientas como la Ingeniería de Software para poder identificar las mejores prácticas. 

 

El modelo que se propone esta enfocado  en procesos  y se consideran tres niveles básicos  de la 

estructura de la Organización y estas son: la alta Dirección, Gestión  y Operaciones.  

El modelo Pretende apoyar  a las  organizaciones  en al estandarización de sus practicas, en la 

evaluación de sus efectividad y mejora continua.  

  

(1)  SECRETARIA DE ECONOMIA,  DESAROLLO DE SISTEMAS (MOPROSOFT) pp. 1-2350. 
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3.1.1.  MANEJO DE LA NORMA  NMX-I-006/02-NYCE-2006 
 

 

/*Esta norma está orientada  a la evaluación  de los procesos  y a la aplicación de la evaluación de 

los  procesos  para  la mejora  y determinación de la capacidad. Define  el conjunto mínimo de  

requisitos que se necesitan para realizar una  evaluación que se asegurará que los resultados de 

esta sean objetivos consistentes del proceso que será evaluado. 

 

Los requisitos para la evaluación de los procesos definidos  en esta Norma  forman la estructura 

que facilita la autoevaluación y proporciona una  base para  utilizarse en la mejora del proceso y 

determinación de la capacidad; toma en cuenta el contexto en el cual se implementa el proceso 

evaluado. Esta norma proporciona una versatilidad y gestionabilidad en tiempos y aplicación del 

proyecto. 

 

Esta norma  también proporciona una guía  para cumplir  el conjunto mínimo de  requisitos  para  

realizar una evaluación conforme a la  norma NMX-I-006NYCE. Proporciona un esquema  general 

de la evaluación del proceso, e interpretación de los  requisitos  a través de la  guía sobre la 

realización de  una evaluación; el marco de medición de  referencia  para la capacidad del proceso: 

los modelos del proceso de referencia  y los modelos  de evaluación del proceso; la selección y uso 

de herramientas de  evaluación; la competencia de los  evaluadores y la Verificación de 

conformidad. También incluye  una serie de pruebas ambientales, así  como sus serevidades 

apropiadas y prescribe  diferentes condiciones  atmosféricas  para las mediciones y las pruebas 

concebidas para garantizar la capacidad de los especimenes para ser utilizados previsibles de 

transportes, almacenamiento y todas las formas de  uso operacional. Sobre equipos y 

componentes electrónicos - Métodos de pruebas ambientales y de durabilidad. Esta  norma 

establece la prueba de  frio que se aplica a los componentes, equipos u otros artículos, para ser 

utilizados  o  Almacenados  a baja temperatura. Las pruebas de  frío no permiten verificar  la 

aptitud de los especimenes  para soportar o funcionar durante las variaciones de  temperatura en 

este caso se debe utilizar la prueba NMX-I-007/2-31-NYCE.*/ 

/**/   SECRETARIA DE ECONOMIA,  DESAROLLO DE SISTEMAS (MOPROSOFT) pp. 1-2350. 
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3.1.2   ESTRUCTURA DE LA RUTA CRÍTICA (ROAD-MAP) (1). 
 

Para estructurar la  ruta crítica de la metodología Moprpsoft es necesario lo siguiente:  

 

1. El roadmap de  procesos  clave  indica el flujo de  trabajo, el propósito  y una  descripción 

general  de la  fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El roadmap de procesos  clave indica gráficamente  los  pasos a seguir.  

3. El roadmap  de procesos  ubica al lector  en la actividad donde se necesita realizar un mayor 

esfuerzo.  

4. Para  cada  fase  se  sugiere  realizar una serie de pasos. Cada  paso esta  compuesto  por: 

• ¿Cómo LE HAGO? : Instructivo  para realizar el paso.  

• Entregable: Resultado de  realizar el paso.  
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3.1.3.  OBJETIVO DE LA  METODOLOGÍA   
 

 

El objetivo  es conocer  de manera general  los procesos de  desarrollo y mantenimiento  de 

sistemas, de la metodología  de  Desarrollo y Mantenimiento de  Sistemas para su Aplicación.  

 

(1)
 SECRETARIA DE ECONOMIA,  DESAROLLO DE SISTEMAS (MOP ROSOFT) pp. 1-2350. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. ALCANCE DE LA METODOLOGÍA MOPROSOFT  
 

Los alcances que pueden surgir  con la metodología son:  

 

1. Identificar  la Estructura de la Metodología. 

2. Describir  los Entregables de cada fase de la metodología  y su aplicación en un proyecto  

3. Mostrar Ejemplos  de entregables  ya elaborados 

4. Proporcionar Accesoria  y buenas  practicas en el uso de la Metodología   
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3.2.   FASES DE PROCESO (ROADMAP)  

 

3.2.1. FASE DE  INICIO  
Lo que se  pretende con esta  fase es: 
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3.2.2. FASE DE REQUERIMIENTOS 
 

Lo que se pretende con esta fase es:  
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3.2.3. FASE DE  ANÁLISIS  /* 
 

 

Lo que se pretende con esta fase es:  
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3.2.3. FASE DE  DISEÑO  
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3.2.4. FASE DE  CONSTRUCCIÓN. 
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3.2.5.  FASE DE  TRANSICIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS.  
 

 

Lo que se pretende con esta fase es:  
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3.2.6 FASE DE CIERRE.  
 

Lo que se pretende en esta  fase es:  
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3.3.  ANÁLISIS  Y SOPORTE TEÓRICO DE LA DOCUMENTACI ÓN  

DE UN SISTEMA   
 

 

De acuerdo a lo anterior y lo que  ya se ha visto sobre el manejo de  etapas de  la metodología y 

mantenimiento de  Sistemas, se tiene que soportar una serie de plantillas  o documentos 

entregables, los cuales determinan y contrastan el sistema que  ha de  generarse. 

 

3.3.1. ESTADO DE LA FASE DE INICIO  
 

En esta  fase se observara  a detalle los puntos  correspondientes a la planeación y gestión del 

proyecto, esta fase  es muy importante, ya que aquí se anteponen y se determinan  diferentes 

escenarios que se ha generar el sistema.  

 

En este punto se compondrá de lo siguiente: 

 

• Inicio de Proyecto  

• Plan Integral del proyecto 

• Cronograma del Proyecto  

• Plan de  la Administración de la Configuración  

• Reporte de  Avance  

• Documentación Entrega.  

 

 

3.3.1.1. INICIO DEL PROYECTO 
 

En este Fase se  puntualizan objetivos  generales y formalización del proyecto de  inicio, es decir 

en este punto se analizan los planes de  desarrollo, y el entorno en que se  ha de  desarrollar el 

proyecto. En esta fase se conoce el punto general de las áreas, dueños del negocio, Lineamientos 

de  Trabajo, Representantes de  firmas, entregas de documentación, etc.  

 

 

Nota:  Para este  ejemplificar este punto se  dispondrá de   una plantilla de  este  entregable la cual 

abarcará  el origen y la orientación del proyecto. Este  documento se  visualizará   en el anexo de 

acuerdo a la  evidencia  y aserción del entregable.  
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3.3.1.2. PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO 
 

En esta  fase  estará integrada por los  diferentes dueño (s) que  ha de  tener  el sistema los 

administradores internos y externos, los  gestores y líderes del proyecto. También  será importante  

mencionar las diferentes puntos que integraran el proyecto ; y esto es: 

 

• Antecentes  

• Propósito General y Metas del Proyecto  

• Alcance  

• Documentos y Lineamientos de Aplicación  

• Manejo y Estructura del Proyecto  

• Manejo de  Roles y Responsabilidades  

• Manejo y Control del documentos  

• Revisiones  

• Recursos y Requerimientos 

• Dependencias y Planificación del Proyecto  

 

Todo los puntos anteriores de detallarán  en el documento entregable, el cual se  encontrará en el 

anexo de  esta sección.  

 

3.3.1.3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

Un cronograma es una serie pasos a seguir en el desarrollo de  ciertas actividades, por lo regular 

se utilizan Diferentes Herramientas de Software para  realizar este  documentos, En un 

Cronograma hay que definir varios puntos, los cuales son esenciales para la creación de  un 

Cronograma de  Actividades. Elementos de Cronograma:  

 

• Definición de los recursos que han de participar en la tarea 

• Definición de la Tareas  que se han de  desarrollar; este  punto depende del alcance  y 

magnitud del proyecto o modulo en que  haya dividido el Proyecto.  

• Manejo de Tiempos de  Inicio y Fin; Esto es que para un alcance delimitado y acotado se 

tendrá un tiempo menor y a un  alcance delimitado no acotado tendrá   un tiempo mayor en 

la tarea.  

 

Nota:  Esta fase quedará mejor  comprendida con un ejemplo, el cual se detallaran de una manera 

más adecuada de  hacer un cronograma de Actividades.  
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3.3.1.4. PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURAC IÓN 
 

En este punto se detallaran  las definiciones y las diferentes configuraciones  acerca de la 

infraestructura  de la interfaces que han de  manejarse, las diferentes  herramientas  la ubicación 

de los  servidores y clientes, la administración de la  configuración la capacitación y reportes de 

avance de  desarrollo de  proyecto.  

 

Nota:  Para  detalle de la  información de la  administración de  configuración, es preciso   ir al  

anexo adjunto a este  documento.  

  

 

3.3.1.5. REPORTE DE AVANCE 
 

 El Reporte de  avance  es un reporte  ejecutivo el cual se definen  y detallan  el grado de  avance 

que se tiene según el ciclo de   vida que se  planteo para el proyecto, en este caso  para esta 

metodología   de  desarrollo y mantenimiento y de  sistemas. En el reporte de  avance   pude  

hacerse en una  herramienta de  presentación  o una  herramienta de  textos, lo importe es definir 

los  puntos que ha de llevar  el documento final. A continuación se  enlistan  los puntos  más  

comunes en un reporte de  avance: 

 

• Fase de integración que tendrá el sistema o proyecto  

• Fase  de  revisión (esta es  según el ciclo de  vida que se  haya marcado para el proyecto).  

• Marcación y descripción de la situación actual contrastando la fecha de inicio con la fecha 

de la  

• terminación de la  fase que ha de mandar como reporte.  

• Posibles  riesgos  y Afectaciones  para la  fase que  ha de  reportarse   

• Cuál es la  situación actual contrastando las fechas de  inicio  de la fase que se  reporta  

• Conclusión de la fase poniendo a la  vista el porcentaje de  avance  y el enlistado de las 

cosas que se manifestaron. 

 

 

 

Nota:  Para  tener una idea más   detallada  acerca  del  Reporte de  Avance, favor de  ver el anexo  

de esta fase.  
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3.3.1.6. DOCUMENTACIÓN  ENTREGA. 
 

La documentación entrega  es, aquella  documentación que  se entrega al cliente  después de  

concluida  cualquier que  fuese la  fase en la cual está  integrada el  proyecto, esto es para  el 

análisis de la metodología de  desarrollo y Mantenimiento de  sistemas se   tiene que, para la fase 

de  inicio, requerimientos,  desarrollo, diseño y cierre debe  entregarse una serie  de  documentos  

que  integran a cada  una de  las  fases de   desarrollo de  sistemas.  

 

 

 

Nota: Para más información acerca del manejo y creación de la matriz de documentación de 

entrega del sistema, favor  checar el anexo adjunto.  

 

 

 

3.3.2. ESTADO DE LA FASE DE REQUERIMIENTOS  

3.3.2.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO  
 

 

Este Fase es  un  tipo de contrato entre el  cliente   y los desarrolladores, su enfoque primario debe  

dirigirse  hacia el equipo de  desarrollo , pero debe ser útil para el cliente , no hay que  olvidar que 

los  involucrados  deben entender los puntos que  intervienen  en el documento . 

 

Para la  fase de  Requerimientos es necesario  realizar entrevistas  con los expertos del negocio  e 

usuarios  que utilizan el sistema, esto con el fin de  familiarizarse con las  áreas y saber quién es el 

responsable  de  diferentes  procesos y/o actividades. 
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3.3.2.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

 

Esta fase se  representa con   un documento   consolidado de  información  general y especifica de 

lo que el usuario  Requiere y el estudio  de lo que necesita, esto es;  se debe  analizar todos los 

factores de las áreas funcionales donde se pretende   implantar un sistema o el que  se  hace  

referencia al  requerimiento.  

 

Para poder entender que es una especificación del sistema primero debe quedar claro que el 

consolidado al que  se hizo referencia es  un documento entregable de conformidad entre el cliente  

y el que va ser  servicio informático.  

 

Para poder aplicar y  detallar las  fases de  requerimiento del sistema, primero se deben tener 

claros  conceptos  del entorno  informático por lo  cual se mencionarán   algunas definiciones 

claves  acerca del levantamiento y especificación de los requerimientos de un sistema:  

 

� Experto del Negocio  : Es la persona  que  conoce ampliamente  el proceso que lleva  el 

negocio o área, sobre el cual  se desea  la implantación del sistema  

 

� Requerimiento : Es una necesidad  en cuanto a  funcionalidad o forma que se tiene  sobre  

un servicio  o producto  

 

� Requerimiento Funcional (RF): Es el requerimiento  que define  el comportamiento  que 

debe tener  el sistema (cálculos, manipulación de  datos, etc.). Es decir son las 

funcionalidades  que debe ofrecer el sistema.  

 

� Requerimiento No Funcional (RNF): Son los criterios  que se utilizan para delimitar  la 

operación (estabilidad, portabilidad) del sistema  

� Caso de Uso : Es la Definición  de la secuencia  de  Pasos  que se realizará  entre  un 

sistema  y sus usuarios (actores) 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo claros  las definiciones empecemos por  definir los las 

secuencias  y las secciones que debe tener nuestro  documento entregable, */ 

 

(/**/) SECRETARIA DE ECONOMIA, DESAROLLO DE SISTEMAS (MOPROSOFT) pp. 1-2350. 
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SECCIONES SOBRE  ESPECIFICACION  DE REQUERIMIENTOS 

(DOCUMENTO) 
 

 

La especificación  de  Requerimientos del sistema  está compuesta por: 

 

 

� Introducción 

� Restricciones y Supuestos  

� Riesgos  

� Requerimientos No funcionales  

� Interfaz con el Usuario  

� Interfaces Externas 

� Glosario de  Términos  

 

 

INTRODUCCCION: 
 

En ésta sección se debe  de describir  el proceso a automatizar, se debe de  incluir la problemática 

que se debe  buscar solucionar , Una  breve  descripción  de lo que debe  realizar el sistema  y 

como va apoyar  a solucionar  la Problemática. 

 

Ejemplo: La Dirección  General  de Informática  recibe  las solicitudes de consumibles  mediante  

un oficio que en donde se anexe  el formato….. dado este  problema  se plantea  la generación de  

un sistema  el cual  automatice la recepción  de solicitudes mediante …… 

 

 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS  
 

En esta  Fase de  describen  todas las características (uso, disponibilidad, etc.), obtenidas durante 

la  toma de  requerimientos  y que se limitan  a la  generación  y funcionamiento del sistema.  

 

Ejemplo: El sistema solo debe estar disponible  para  trabajadores de…….. los cuales  deben  de  

Acceder  a partir de  Intranet.  



 

 
 

29 

RIESGOS 
 

En esta sección se describen todos los  tipos de  peligros (Manejo de  Información, Costos, 

Políticas, etc.) obtenidos durante la toma de  requerimientos y que conlleven a una eventualidad  

en la generación  o funcionamiento  antes, durante  y después de la generación  del sistema.  

 

 

Ejemplo. El inventario  de  Consumibles  sólo se actualiza  hasta el final  de mes, lo que  podría  

provocar  que el sistema  no despliegue  información real  de lo que se tiene  en este provoca….. 

 

 

REQUERIMIENTOS 
 

En esta sección se  detallan ampliamente  los RF`S que se requirieren para el sistema. 

 

En esta sección  se encuentran los  siguientes Apartados: 

 

a).-  Características Primarias  

b).-  Actores 

c).-  Casos de Uso 

d).-  Requerimientos Detallados del Caso de Uso  

 

A).- CARACTERISTICAS PRIMARIAS  
 

Es una lista de   funcionalidades, cálculos, comportamientos, etc., que se  desean  para el sistema. 

En otras palabras son los RF`S  de mayor peso para el sistema. 

 

Ejemplo: Se debe de  proveer  de un reporte  de  todas las  solicitudes  realizadas al  área. 
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B).- ACTORES 

 

Es una lista de las diferentes entidades que interactúan con el sistema, para cada uno debe  

detallar  sus capacidades y atribuciones  que contendrá el sistema   

 

Ejemplo 

 

Actor  Capacidades  

Administrador  -Capacidad  para  Generar Usuarios. 

-Capacidad de  configurar  el entorno  de  la 

aplicación. 

 

C).- CASOS DE  USO  
 

Es una lista  de los diferentes  casos de  Uso  que se plantean, éstos  se generan a partir  de los 

requerimientos  que se obtienen para el sistema. 

 

Cada  uno de los casos de Uso  se  debe de  catalogar  en base a la siguiente clasificación: 

 

� ESCENCIAL (E): Si es que el caso de  uso  es absolutamente  necesario y sin el  el 

sistema no podría  funcionar. 

 

� Alto Valor  (A):  Si es necesario para que el sistema funcione Adecuadamente.  

 

� Bajo Valor (B):  No es necesario  para el buen funcionamiento  pero es de gran ayuda su 

existencia. 

 

� SEGUIMIENTO: (S):  Si es  que al momento  de  mencionarlo no se puede catalogar  y 

éste proceso se realizará posteriormente  
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Ejemplo: 

 

Prioridad  ID Nombre  Descripción  

  E  1  Captura  de Solicitud  Opción para capturar  

las solicitudes  de 

insumos informáticos 

 

 

Estos  casos  de  Uso  deben  tener  su correspondiente  detalle, el  cual se deben  incluir  puntos: 

 

� ALCANCE: delimitación  de las acciones  que se pueden  realizar en un caso de  Uso  

 

� PRECONDICIONES: Acciones que  deben de  cumplir  antes de la ejecución del caso de  

Uso. 

 

� POST-CONDICIONES: Acciones  que deben de  cumplir  de la ejecución del caso de  Uso 

 

� Actores: Entidades que  interactúan con el caso de Uso  

 

� Activador: Acción  que activa la  ejecución del caso de  Uso 

 

� Escenario de  Éxito: Descripción de los pasos que se deben de  efectuar  durante la 

ejecución del flujo general del caso de  Uso.  

 

� Escenarios Alternos: Descripción de los  pasos  que se  deben  de  efectuar para las  

diferentes excepciones que se pueden dar al flujo principal. 

 

� Requisitos Especiales: Describir las características  que se necesitan  que se  efectúe  el 

Caso de  Uso  o Restringen la  ejecución del mismo,  

 

� Frecuencia: Periodizad con la que llega  a ejecutar el caso de Uso.  

 

� Lista de Tecnología: Descripción  de la interacción  que tiene el caso de Uso con los 

dispositivos Físicos.  
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Una  vez definidos  todos los  Casos de Uso que se deben generar  su correspondiente  diagrama  

de  Casos de Uso, para  tener  una  interpretación  gráfica de las funciones que realizará  el 

sistema. 

 

 

D) REQUERIMIENTOS  DETALLADOS  DEL CASO DE  USO.  
 

 

Aquí  se describen  de  forma completa  y detallada los RF que ayuda a solventar  cada caso de 

Uso. 

 

Cada  Requerimiento Funcional se  relaciona con un caso de  Uso  mediante la combinación  de la 

PRIORIDAD-ID   asignada al caso de Uso 

 

EJEMPLO: 

 

REQUERIMIENTO  DESCRIPCION  

E-1 El sistema debe contar con un formulario  en 

donde  el personal puede  generar sus 

solicitudes de  insumos, este  formulario debe 

contar con el nombre  del solicitante, área, 

tipo de  insumo.  

 

 

REQUERIMIENTOS  NO FUNCIONALES 
 

En ésta sección  se debe  descubrir de  forma detallada los criterios de  (desempeño, Operación, 

Estabilidad, etc.), que se necesita que cumpla el  sistema.  

 

Ejemplo: El sistema debe tener la capacidad de  soportar  un mínimo de  100 solicitudes diarias. 
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INTERFAZ DE USUARIO.  
 

Aquí se deben de definir  las Características (Forma, Diseño, Imagen, etc.), que el usuario  

requiere para la generación  de la  interfaz  con la que interactúa  para la manipulación del sistema. 

 

Ejemplo: El sistema  de  contemplar  la imagen  de los portales de la Secretaria…..para  su diseño. 

 

INTERFACES EXTERNAS  
 

Es una lista de las diferentes aplicaciones  (Software)  y dispositivos (Hardware), con las que el 

sistema  debe de  interactuar  para  cumplir  con sus  objetivos, en esta lista  se deben de detallar  

todas  las características  (Descripción, Origen ,  Propietario, etc.) de  estas entidades además de 

su forma  en las que  deben  interactuar.  

 

Ejemplo: WS Directorio: Es un webservice que pertenece a la  DGI con el cual se   puede obtener  

información  de  cada  una de las personas  que  laboran  en la ……  la comunicación, a través…  

 

 

GLOSARIO 
 

Es una lista  de  términos  utilizados  comúnmente  en el documento  y que son técnicos  o propios 

del negocio. 

 

Ejemplo: WEB SERVICE: Es un componente  de Software que brinda el servicio  por medio de  

mensajes SOAP. 
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3.3.2.3.  DEFINICIÓN FUNCIONAL  
 

Este es un consolidado de  las diferentes  funciones  que puede y debe realizar  el sistema, éste 

contiene  la mayoría de los  casos de  uso  Marcados y definidos en el  documento de  

Especificación de  Requerimientos del Sistema (ERS) . Además de  explicar con detalle los 

procesos , es necesario  subdividir  y priorizar  lo puntos clave  a lo que se dará solución en la 

organización Dentro de  este  fase, es necesario  mostrar una Matriz de  detalle de  cada 

funcionalidad del sistema . 

 

Los elementos  que debe contener el sistema  son: 

 

� Nombre del Proceso 

� Objetivo 

� Descripción  

� Precondiciones 

� Producto Final  

� Necesidad identificada  

� Actores  

� Insumos  

� Periocidad 

� Propuesta de  Solución  

 

 

Además de los puntos  anteriores es necesario  incluir  un cuadro descriptivo  de cada  uno de los 

casos de  uso  que  se han de  incluir en el sistema (Acceso, Menús, etc.), también en este  cuadro 

descriptivo es necesario  una  columna  llamada  reglas de  negocio que en su mayoría se 

identificaron en el documento de  Especificación de  Requerimientos del Sistema (ERS) . 

 

De acuerdo a los puntos  anteriores será necesario  concentrar la información en un documento 

entregable el cual debe ser  validación para el cliente  y el proveedor.  
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3.3.2.4. MANEJO DE LA ARQUITECTURA. 
 

Esta fase  detalla  la Definición de la Arquitectura del Sistema. Esta definición  describe cada  una 

de las  vistas principales de la arquitectura  que se  implantará. Para  cada  una de las fases y/o 

interfaces que se  han de  desarrollar. 

 

La definición  de la  arquitectura cubre  todos los ámbitos del entorno (negocio, datos, aplicaciones  

y tecnología), también  examina  todos los estados  pertinentes  de la Arquitectura (Base de  

Referencia, Situación Actual y Propuesta). 

 

La Fase debe de   incluir  un documento entregable  el cual debe ser complemento de la  ERS 

como  un objetivo complementario: 

 

 

� Proporcionar  un punto  de  vista cualitativo de solución  y comunicar  la intención  de los 

arquitectos  para la  implementación  del desarrollo de cada  uno de los  módulos  que puede  

tener el sistema. 

 

El propósito es  detallar  cada una de las  vistas  de  la  arquitectura  definida  para la 

implementación  del sistema, también se establecen los lineamientos  de cada  uno de los 

elementos  que definen  en cada  una de las  vistas  de la Arquitectura. 

 

Se deben  definir  los  objetivos  de la  arquitectura como: 

 

 

� Arquitectura Tecnológica 

� Arquitectura de Aplicaciones  

� Arquitectura de Datos  

� Arquitectura de Negocio.  
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Arquitectura Tecnológica : Describe las vista desde el punto de vista tecnológico de 

infraestructura y configuración del hardware que soporta la arquitectura definida. 

 

Arquitectura de Aplicaciones : Describe la vista de las aplicaciones y su arquitectura a nivel de 

interacción con los datos y aplicaciones con las que interviene operativamente. 

 

Arquitectura de Datos : Describe el modelo de datos definido para la interacción de las 

aplicaciones tanto del mismo desarrollo como con otras aplicaciones con las que se interactúe. 

 

Arquitectura de Negocio : Describe la vista a nivel de negocio y procesos de negocio de la 

organización y todos aquellos elementos de negocio con los que interactúan los usuarios y áreas 

involucradas en el proceso de la arquitectura a definir. 

 

A ir definiendo cada  una de estados  con que  cuenta la  arquitectura también será necesario  

cubrir algunas  instancias de diagramas de la situación actual y la  proyección de lo que se  tendrá 

con la implantación del sistema.  

 
3.3.2.5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.  
 

 

Esta  fase  es complemento  del la  recopilación  de los Requerimientos del Sistema, el cual define  

y maneja  Prioridades  de  funcionalidad de los  procesos. 

 

Los Requerimientos funcionales definen el comportamiento del sistema desde la perspectiva del 

usuario. Si el propósito  fuera una animal, entonces los RF´s describirían  las características 

externas del animal ¿Qué acciones realiza?, ¿Que capacidades de percepción tiene el animal? 

¿Que capacidades de comunicación tiene el animal?, etc. 

 

� Los requerimientos  funcionales describen las características  de un sistema que soporta 

las actividades de  un actor dentro de  un caso de uso. 

 

   ¿Que taras  puede  realizar el sistema  para el usuario?, ¿Que tareas puede el sistema  realizar 

por si mismo? 



 

 
 

37 

 

Ejemplo: El sistema debe  solicitar  la siguiente informacion del cliente: nombre y dirección. 

 

Hablando específicamente  del control de los  requerimientos, como bien se dijo el establecimiento 

de puntos  controlados  depende  la  interpretación y de la concentración de todos los casos de uso 

que se especificaron y concentraron en el documento de  ERS, que sirvió como base para 

especificar los dependientes del inventario de  casos de uso.  

 

 

3.3.2.6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 
 

 

Requerimientos  No funcionales (RNF´S):  Definen las características  cualitativas  del sistema. 

Como en el caso  de un animal  describen fuerza, velocidad  y agilidad  que son características 

internas ¿Que tan rápido  puede moverse un animal?, ¿Cuánto peso puede cargar el animal? 

 

� Los Requerimientos  No funcionales describen características  de un sistema que  soporta 

el funcionamiento  de la operación. 

RNF´S incluyen: que tan rápido una operación es procesada, cuántas operaciones pueden ser 

procesadas simultáneamente, que tan fácil agregar  nuevas  funcionalidades al sistema, qué tan 

fácil se administra el sistema, que tan fácil se usa el sistema  y así sucesivamente. 

 

Ejemplo: El sistema debe soportar  10 accesos simultáneos en la aplicación Web. 

 

 

Hablando específicamente  del control de los  requerimientos, como bien se dijo el establecimiento 

de puntos  controlados  depende  la  interpretación y de la concentración de todos los casos de uso 

que se especificaron y concentraron en el documento de  ERS, que sirvió como base para 

especificar los dependientes del inventario de  casos de uso.  
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3.3.2.7. MANEJO DE CASOS DE USO 
 

El manejo de  casos  de uso no es más que  un inventario  de todos aquellos  requerimientos 

funcionales y no funcionales detallado y priorizado en el documento de  Especificación de  

Requerimientos del Sistema (ERS), para poder tener el detalle de la abstracción  del inventario de  

casos de  uso se realiza lo siguiente   

 

1. Del documento de  ERS se debe tener el índice detallado de los  Requerimientos globales 

que  contendrá el sistema. 

2. Definir y separar los Requerimientos Funcionales y No funcionales , realizar la  validación 

correspondiente con el usuario 

3. Definirle al  usuario que es un caso de  uso y como se  compara con  lo requiriere, posterior 

se realiza una lista de  todos los casos de uso  ya sean generales y/o particulares que   

debe tener el sistema.  

4. Ya que se enlistaron todos los casos de  uso  se deben de  evaluar mediante  una matriz 

de  valores (Esencial, alto valor, bajo valor, seguimiento), los cuales  redefinen todo aquello 

que el cliente  requiere  

5. Ya que se han separado todos los casos de uso, es preciso sacar el detalle de cada uno 

valores sacados por la matriz de valores  

6. Para uno mejor entendimiento con el usuario y redefinición de   casos de uso se debe de 

diagramar cada uno de los casos de uso mediante secuencias y actores que delimiten en 

sistema.  

 

 

Nota: Para cualquier  duda acerca del manejo y  realización de los casos de  uso, favor de  

consultar el entregable de  casos de  uso o en su caso   checar el procedimiento en la 

ESPECIFICACION DE  REQUERIMIRNTOS DEL SISTEMA (ERS) . Anexo a este documento. 
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3.3.2.8. REQUERIMIENTOS DETALLADOS DE  CASOS DE  US O 
 

 

El detalle de los casos de  uso viene en cuenta de  los requerimientos  recopilados en el 

documento de   de ERS, esto  es cuando se  definieron y se  priorizaron todos aquellos de uso se 

debe tener una matriz de detalle de  cada uno de casos de  uso, el cual el cliente debe de  validar y 

revisar antes de  diagramar cada funcionalidad de  proceso que se ha de  implantar.  

 

Los  elementos que debe  tener la matriz de  detalle  son:  

 

� ALCANCE: delimitación  de las acciones  que se pueden  realizar en un caso de  Uso  

 

� PRECONDICIONES: Acciones que  deben de  cumplir  antes de la ejecución del caso de  

Uso. 

 

� POST-CONDICIONES: Acciones  que deben de  cumplir  de la ejecución del caso de  Uso 

 

� Actores: Entidades que  interactúan con el caso de Uso  

 

� Activador: Acción  que activa la  ejecución del caso de  Uso 

 

� Escenario de  Éxito: Descripción de los pasos que se deben de  efectuar  durante la 

ejecución del flujo general del caso de  Uso.  

 

� Escenarios Alternos: Descripción de los  pasos  que se  deben  de  efectuar para las  

diferentes excepciones que se pueden dar al flujo principal. 

 

� Requisitos Especiales: Describir las características  que se necesitan  que se  efectúe  el 

Caso de  Uso  o Restringen la  ejecución del mismo,  

 

� Frecuencia: Periocidad con la que llega  a ejecutar el caso de Uso.  

 

� Lista de Tecnología: Descripción  de la interacción  que tiene el caso de Uso con los 

dispositivos Físicos.  
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3.3.2.9. ESTABLECIMIENTO DE ESCENARIOS.  
 

Un Dominio de  Abstracción es  una clase  u  objeto que  forma parte del  vocabulario  del dominio  

del problema.  

 

Un Dominio de  Abstracción es el nombre asignado  a los objetos  primarios dentro del sistema. 

Esto representa  una parte  integral  del lenguaje en la que los expertos del dominio y usuarios  

finales  se  comunican al referirse al negocio.  

 

Para  determinar  los Dominios de  abstracción de  un proceso de descubrimiento, es necesario lo 

siguiente:  

 

� Identificar  todos los dominios  de  abstracción  anteponiendo que  todos aquellos listados  

de  sustantivos   forman un candidato de   abstracción del sistema.  

� Utilizar un análisis  CRC para determinar los Dominios de  abstracción esenciales. 

� Los dominios  de abstracción se  reconocen  como objetos  que  tienen responsabilidades y 

son utilizados por otros objetos  de  colaboración.  

 

 

Identificando los Dominios de  Abstracción Esencial es  

 

Para  identificar los  sustantivos únicos  hay que enfocarse en las  siguientes áreas: 

 

� El enlace  y Contexto:  Estos proporcionan una visión  a alto nivel  del propósito  y los 

“puntos de  contacto” externos del sistema. Los enunciados  en estas áreas, son usual mente  

esenciales para entender el dominio del problema. 

 

� Los Requerimientos  Funcionales: En  estos  radican todas las características  de  

funcionalidad que  describen  el dominio del problema. Aquí es donde  se encuentran detalles y 

responsabilidades del dominio del problema. 

 

 

Las  áreas más importantes a  buscar  son;  

 

� Escenarios de Casos de  Uso  

� Requerimientos  Funcionales Específicos.  
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3.3.2.10. MANEJO DE  RIESGOS.  
 

Esta  fase  sirve para describir  todos los  tipos  de  peligros (manejo de  información, costos, 

políticas, etc.) obtenidos durante  la toma de  requerimientos y que conlleven  a una  eventualidad  

en la generación  o funcionamiento  antes, durante y después  de la generación del  sistema.   

 

Ejemplo: 

 

El inventario de  consumibles sólo se actualiza  hasta  final de mes, lo que podría provocar  que el 

sistema no  despliegue información  real  de lo que se  tiene en este  provocando….. 

 

 

3.3.2.11. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS. 
 

Esta  fase sirve para  describir  todas las características (uso, disponibilidad, etc.) obtenidas 

durante la  toma de  requerimientos  y que se limitan a la  generación  y  funcionamiento del 

sistema. 

 

Ejemplo: 

 

El sistema solo debe estar disponible  ara  trabajadores de  ….. los cuales deben  acceder a partir  

de la  intranet. 

 

3.3.2.12. MANEJO DE  LA INTERFAZ DE USUARIO.  
 

En ésta  fase se deben  de definir  las características (Forma, Diseño, Imagen, etc.),que el usuario 

requiere para la generación de la  interfaz  con la que  interactuará para la manipulación del 

sistema . 

 

Ejemplo: 
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El sistema de contemplar la imagen de los portales de la la Empresa…….. Para  su diseño.  

 

3.3.2.13. MANEJO DE LAS INTERFACES EXTERNAS DEL 

SISTEMA  
 

Es una lista de  las diferentes aplicaciones (software) y dispositivos (hardware) , con  las que el 

sistema de interactuar para cumplir  con sus  objetivos, en ésta  lista se deben  de detallar todas las 

características (descripción, origen, propietario, etc.), de estas entidades además  de  su forma en 

la  que deben de  interactuar. 

 

Ejemplo: 

 

El servicio web de  directorio: Es un web service  que pertenece al area…… con la  cuál  se puede 

obtener  información de  cada  una de las personas que laboran en el corporativo….. la 

comunicación se da a travéz….  

 

3.3.3. ESTADO DE LA FASE DE  ANÁLISIS Y DISEÑO. 

 

3.3.3.1. OBJETIVO DE LA FASE DEL DOCUMENTO  

 

 

El objetivo del documento  es  presentar la  solución ideada que resuelve  el problema planteado 

en la  Especificación de  Requerimientos del Sistema. Esta  fase se  representa mediante  un 

documento, este debe de  contener como se  resuelve  cada  uno de los puntos  del problema  y él  

como se relacionan entre sí para trabajar en Armonía.  

 

 

3.3.3.2. INTRODUCCION.  
 

 Para poder dar una  idea de lo que es el análisis y diseño de  sistemas primero se debe de definir  

algunos conceptos claves para poder tener una mayor visión de lo que es  esta  fase. 

 

Algunas definiciones son: 
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� Análisis: Distinción o separación  completa de las  partes de un todo  hasta  llegar a conocer 

sus principios  o elementos. 

 

� Diseño: Actividad  Recreativa  Técnica encaminada a idear objetos útiles  y estéticos. 

 

� Caso de  Uso: Es la definicion de la secuencia  de pasos que se  realizará entre el sistema  

y sus usuarios (actores).  

 

Ya que se  han definido las definiciones claves  debemos tener en  cuenta que  a lo largo de  este   

Fase se tendrán que  analizar los requerimientos  y la abstracción de  ellos para poder diseñar 

correctamente  y así  dar una correcta  funcionalidad. 

 

 

3.3.3.3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE DATOS 
 

En esta  fase  se detalla  toda la  constitución del Universo de  Entidades que se plantean  para la 

conformación de la  información, procesos, actores, etc., que se compondrá  el sistema. 

Normalmente  esta  sección  va acompañando  por el modelo de  Dominio. 

 

Ejemplo:  

 

Se ha determinado  distintas entidades  que participan en el sistema…. La entidad  solicitud  

representa las solicitudes de los insumos informáticos que se realizan los empleados….y esta 

compuesta  por el número  orden, área solicitante, Fecha de la solicitud.  

 

+clave 
+nombre 

AREA

+numero de Orden 
+Fecha 
+Descripcion 
+Solicitante 

Solicitud

+numero
+nombre
+area
+carga 

Empleado

AB
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3.3.3.4. ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS. 
 

En esta  fase se describen los  flujos  y secuencias  de pasos  que realiza el sistema, para efectuar  

cada una de las actividades y tareas. Esta sección se acompaña de los diagramas de  caso de  

Uso  y de  Actividad. 

 

Ejemplo: 

 

El empleado capturará la solicitud  a partir de  una  forma  que desplegará el sistema en un 

navegador Web, esta  forma será al, almacenada en  base de  datos , para posteriormente  ser 

evaluada por el área de  insumos.  

 

 

El sistema despliega la forma

El usuario llena la  forma  y selecciona continuar..

El sistema almacena la Informacion en la Base de  Datos
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3.3.3.5. ANÁLISIS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
 

Esta  fase  describe los módulos  y componentes  de software que compondrán  con el fin de 

explicar como deben de estructurarse  cada  uno de estos para que el sistema cumpla su fin. 

 

Esta  fase se  divide en  dos  subsecciones: 

 

� Diseño Arquitectónico. 

� Diseño de Componentes. 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
 

Aquí se describen  a alto nivel  los componentes  principales  que intervendrán  en el sistema , 

sirve para  dar una idea  general  de la solución  planeada y del funcionamiento  que tendrá el 

sistema. En esta  sección  se incluye el diagrama  Arquitectónico  

 

Ejemplo:  

 

El sistema  estará alojado de la siguiente  Forma: 

 

� Servidor IAS : Es un Servidor de Aplicaciones que trabaja bajo la especificación de Java 

J2SDK_1_4_2_10_WINDOWS , este genera documentos usando como base el formato de 

las plantillas PDF y después el Servidor IAS va tomar la información de la base de datos 

que es el servidor ALEA . 

� Servidor ALEA : Este contiene los datos que van hacer posible el manejo de documentos 

en las plantillas PDF. El Servidor IAS maneja la información de las bases de datos 

solamente que esta se encuentra cargada en la aplicación ORACLE, tómese en cuenta 

que si se quiere arrancar la aplicación en otro tipo de manejador de bases de datos se 

tendrían que hacer ajustes en el sistema ya que este no soporta otra mas la que ya se ha 

mencionado.  
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� Servidor PES Y CONSOLA : Este va tener una comunicación directa con DES Servidor 

Asíncrono PES esta comunicación va ser posible gacias a un identificación de protocolo 

http, Recuérdese que el DES Servidor Asíncrono PES se encuentra dentro del servidor 

central. 

 

� DES Servidor ASICRONO PES : Es un servicio de Componente de impresión masiva que 

ahí se va controlar todas las plantillas y manejo de datos para su debida impresión, en el 

diagrama va contener una impresión masiva para nº de impresoras. la comunicación que 

va existir entre Servidor PES Y CONSOLA y DES Servidor ASICRONO PES es por medio 

de una dirección de IP como se ve en la ilustración. 

 

� CLIENTE FORM DEL NAVEGADOR : es la comunicación directa que se va existir con el 

cliente/servidor, este va enviar la petición de generación y/o impresión de documentos que 

se desee. Esta es una de las formas para tener comunicación con el Servidor central, la 

otra es por medio de un CLIENTE WEB que va tener el mismo efecto, nada mas que la 

diferencia es el no almacenamiento de los documentos generados lo que hace con esas 

plantillas al termino de la impresión es destruirlas.  
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A continuación se  mostrará la  forma  física  que se implantó en el ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE COMPONENTES: 
 

 

En esta fase  se trata de  descubrir  los componentes de software y sus relaciones e iteraciones 

con otros componentes, sistemas externos, interfaces, bases de Datos, etc., que componen el 

sistema. En esta sección se incluyen  diagramas de  clases y de iteraciones. 

 

Ejemplo: 
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El Componente  Solicitud tiene una instancia del componente   empleado para  identificar al 

solicitante  del requerimiento  y asu vez  solicitud es  empleada  por la  solicitud  xxx para 

almacenar  un requerimiento en la  base  de  datos.  

 

 

 

3.3.3.6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA  INTERFAZ 
 

En esta sección  se describen  todos los  factores que se utilizaron para la generación  de  una  

adecuada interfaz con el usuario , esto involucra la  tecnología utilizada y la  forma de  iteración  

con el usuario.  

 

Ejemplo. 

 

Para  el sistema  se empleará una  interfaz  gráfica  constituida  basicamente  por  .aspx, el cual  se 

podrá   visualizar en un  navegador web  con internet explorer 5.0 o superior  para  un entorno mas  

agradable  cuando el usuario afecta   a  un combo  desplegará diferentes valores.  
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3.3.3.7. ANÁLISIS  Y DISEÑO DE LA SALIDA.  
 

En esta  sección se describe  la  información, datos, resultados, etc., que se obtendrán  del 

sistema,  la forma  en la que serán generados  y el medio  por el cuál  se entregarán  y presentarán 

al usuario. 

 

Ejemplo:  

 

El sistema  generará un reporte  de solicitudes  mensuales  dicho reporte  tendrá  la siguiente 

estructura y el reporte  sera  representado en la interfaz gráfica  dando la posibilidad  exportarse a 

un archivo, .pdf , el cual se  enviará por correo a la  dirección General…… 

 

 



 

 
 

50 

 

 

3.3.3.8. ANÁLISIS  Y DISEÑO DE  BASE DE DATOS  
 

Aquí se describen todos los elementos  que se de  determinaron  en la BD como son los  

triggers,tablas, vistas, stored, procedures, datos especiales, etc., especificando detalladamente las 

características  y propiedades  de  cada  uno, en esta sección  se  incluye  el diccionario  de  datos 

, que es una descripción detallada de las propiedades de las tablas y campos  y el diagrama 

entidad relación , donde se definen las relaciones  que existen entre las tablas . 
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Ejemplo. 

 

Se diseña  una base de datos la cual   va servir como  base  para  la captura y el guardado de  las 

solicitudes de  apoyo.    

 

DATOS DEL AGENTE TÉCNICO 

    ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMPO CAMPO HABILITADO  REQUERIDO HABILITADO  REQUERIDO HABILITADO  REQUERIDO 

                

1 

Coordinación o 

dirección Regional * * * *     

 2 

Agencia o 

residencia estatal * * * *     

3 

Modulo, agencia u 

oficina de 

representación * * * *     

 

 

 

Existen diferentes  herramientas que  facilitan el desarrollo de   una base de  datos. Algunas  

herramientas  que  facilitan el uso de sistemas manejadores de base de datos: 

TB_THU_SSCONVENIO_CONC

ID_CONVENIO_CONC

ID_SOLICITUD (FK)

ID (FK)

FH_FECHACONVE

TX_FOLIO_CONVE

IM_MONTCONVE

CT_NUFOLIOAT

NU_CLABE

CT_NUMEMINI

IM_MONTOMINISTR

NU_ACTIVO

CT_TIMESTAMP_UM

CT_USUARIO_UM

CT_TERMINAL_UM

CD_LLAVE_FILTRO

TBL_SUCURSAL

ID

NOMSUCURSAL

IDEDO

IDBCO

IDGRADO

AP

AM

NOMBRE

DEPENDENCIA

CARGO

IDMPIO

DOMICILIO

COLSECLOC

TELEFONO

EXT

EMAIL

CP

CURP
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1.- Erwin: Esta es una herramienta para  poder  hacer el modelado  de una  base de datos, esta  

herramienta soporta varios   sistemas manejadores de  base de   datos como  SQL, Oracle, db2, 

etc. Esta herramienta permite  hacer  script de  contacto  para el desarrollo integral de manejo de  

tablas y vistas, PL, etc.  

 

2.- Toad: Esta es un conector de  interfase de  generación de  tablas y procedimientos orientado a  

diferentes sistemas manejadores de  base de datos. 
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3.3.3.9. REPORTE  DE  AVANCE  
 

El reporte de  avance  es  un  resumen ejecutivo  el cual tiene como  objetivo  presentar  

información  de  avance  de las fases de ciclo de  vida programadas para el proyecto, esto es,  por  

ejemplo  para  la  Fase de  requerimientos es preciso   mostrar los avances  generados , 

entrevistas, manejo de documentación, requerimientos, etc.  

 

Los reportes de  avance  pueden representarse en  diferentes  herramientas como son :  

 

• Cronogramas de Actividades  

• Presentaciones de Consolidado Pro Fase 

• Documentos de   Cierre  de sub.-fase.  
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3.3.3.10. MANEJO DE STORY BOARD 
 

 

GENERALIDADES  
 

Cuando se  realiza un sistema, se invierte un tiempo considerable  al diseño d e la  interfaz del 

mismo, esta es de  mucha importancia  puesto que es un objeto  con la que se trabaja 

directamente  con el usuario, además  de que normalmente  tener parte de  la  identidad de la 

empresa donde se genera el sistema. 

 

Actual mente  se encuentran patrones y estándares para que los sistemas y portales mantengan  

una identidad con respecto a la Oficina de  Gobierno o Empresa Privada. 

 

POLÍTICAS 
 

Todos los sistemas deberán apegarse a los lineamientos de  diseño general que reflejan las  

Plantillas aqui planteadas. 

 

 

PARTES DE UNA  PLANTILLA  
 

Encabezado: 

 

Se constituye a partir de la  firma Institucional, está constituida por 3 elementos  

"Firma Institucional", "Logotipo del Sistema" y "Barra de Herramientas". 

 

 

 

 

 

 

 

Logo del 
Sistema  



 

 
 

55 

TIPOGRAFIA: 
 

La  tipografía es independiente de  cualquier  tipo de  estilo de acuerdo a las normas y lineamientos 

d que se estipulen. 

 

La  información  acerca de los campos y componentes de la pantalla  se validad  con el cliente , 

una  vez   plasmados  en una herramienta  de  diseño o presentación para cuestiones prácticas se  

utilizará  Microsoft Power Point.  

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. ESTADO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN.  
 

3.3.4.1. CONSTRUYENDO  LA SOLUCIÓN.  
 

Una vez completados los diagramas de  diseño, se disponen de  suficientes  detalles para  generae 

el código de Construcción. 

 

La generación de código requiere la escritura de clases e interfaces y métodos. 

 

Los pasos a seguir  en esta etapa serían los siguientes: 
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1. Codificar la definición  de las clases a partir de  los diagramas de  clases  

 

2. Codificar los atributos a partir del diagrama de  clases. 

 

3. Codificar los métodos a apartir de los diagramas de  secuencia. 

 

4. Realizar las Pruebas Unitarias  de las Clases Software. 

 

 

3.3.4.2. FLUJO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO. 
 

Cabe mencionar que la Decodificación  de las clases se debe de llevar a cabo  siguiendo los 

estándares de codificación  previamente establecidos. 

 

Para establecer  un  punto de   trabajo para el área de desarrollo es importante   conocer el grado y 

la capacidad de cada desarrollador, ya que  de esto depende que tipo de trabajo y en que  tiempo 

puede   hacer o  codificar cierto componente, los planes de trabajo van dependiendo del  alcance 

planteado  al inicio de proyecto, ya que  a partir de  ese punto se determina el empiezo y 

terminación de una tarea y el recurso que ha de hacer  dicha actividad.  

 

Ejemplo. 

 

Se tiene que para el ralizar se tiene  3 recursos, cada  uno cuenta con una categoria  y experiencia 

en proyectos informáticos en las tecnologías de …..;  existen  2 recursos  junior, y  1 Sr. Por lo  hay 

que desarrollar un  portal de  registro de solicitudes  en un plazo de  4 meses , por lo que hay que   

desarrollar un plan de trabajo para este  portal.  

 

Recurso  Categoria  Tiempo de 

experiencia 

Observaciones 

Generales 

Tecnologias  

A Junior  2 años en 

experiencia, 

empresa privada 

No cuenta con 

certificaciones  

50% en servicios 

web con la 

herramienta….. 

B Junior  1 año becario  Cuenta con cursos 

de aprendisaje de 

20% en  servicios  

web  con la 
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dieferentes 

herramientas de 

desarrollo 

herramienta…. 

C SR. 6 años  experiencia 

en Gobierno e 

iniciativa privada  

Tiene certificaciones 

a nivel Sr. Y 

arquitectura. 

95% en servicios  

web con la 

herramienta ….. 

 

 

De acuerdo a la anterior clasificación  se  deben de  determinar las tareas  que pue desempeñar  

cada   recurso y el tiempo de ejecucion de  cada  tarea.  

Alcance  General (Portal)  

 

Se deben de  realizar  2 Páginas en las cuales se debe  de captura  infromacion de……, misma 

que se  guardará en una base de  datos…… 

 

Analisis General del  Alcance:  

 

Las páginas contaran con  los siguentes  componentes: 

 

� Pagina de captura 1. 

 

7 cuadros de texto 

1 cuado general de obseravcion  

4 botones  de impresión,……… 

2  Botones complementarios de exportacion de  reportes…. 

 

� Pagina  2. 

 

2 cuadros de   texto  

3 combos de  despliegue de  informacion  

1 boton de exportar documentos 

1 boton de guardar  

1 boton de imprimir.  

 

Análisis de  Funcionalidad: 

 

� La pagina  1 deberá permitir  capturar  informacion del usuario   para poder  guardarla 

� La pagina 2 se integraran documentos para su  auditoria y evalución 
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Análisis de Reglas de Negocio  

 

� De aucerdo a lo lineamientos y reglas de negocio se procede a los sigueinte : 

 

1.-   De la pagina 1, cuando el combo 1 despliegue la información, automaticamente el 

usuario debe de  ver el año y clasificacion de  los estados municipios  y localidad…. 

 

2. – De la página 2,  cuando  el el usuario  de clic en el boton de  guardar automaticamente 

aparece la informacion  que se capturo en la  pagina  1  para poder generar un reporte  en  

reporting services.  

 

 

Ya  que se  ha  generado el analisis y determinacion del diseño de  componentes es preciso   

relacionar la experiencia , manejo de  tecnologias, y  trabajo a desarrollar, para así  poder asignar  

tareas .  

 

Recursos  Experiencia  Maejo de la 

Tecnologia 

Trabajo que se pude  

desarrollar.  

A 2 Años  50% 70% Manejo y 

programacion en reglas 

de negoio 

30% creacion de  las 

paginas 

B 1 Año 20% 80%  en creacion de  

paginas  

20%  programacion de  

reglas de  negocio. 

C 6 Años  95% 100% manejo de  

arquitectura  

80%  programacion de 

reglas de negocio. 

 

Ya que se ha clasificado el trabajo  y experiencia de cada uno de los recursos que participarán con 

el desarrollo del sistema , ya  es posible  crear el plan de  trabajo , este  debe ser General y otro 

particular; el general serivirá como antecedente para el cliente ya que   en el plan se  observa el 

tiempo que se  va invertir para el desarrollo y el particular, sirve para que cada  desarrollador  

observe que  tipo de  actividad debe  de realizar y en que tiempo la debe de  hacer. 
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Para realizar el plan de  trabajo  es posible  utilizar diferentes  herramientas para  su fin, la más 

comun es  Microsoft Project.  

 

# Tarea Recurso  Empiezo Fin  

1 Diseño de 

componentes y 

creacion de la pagina  

 A 22 mayo 2000 30 de mayo 2000 

2 Programacion General 

logica y  reglas de 

Negocio 

B 22 mayo 2000 4 de  julio 2000 

3 Diseño de arquitectura 

y modelos de 

seguiridad e 

implatación  

C 4 de agosto  2000 6 de Septiembre  

2000 

4 Pruebas e implantacion  A,B,C 6 de septiembre 2000 30 de sep 2000 

 

 
3.3.4.3. CODIFICANDO LA DEFINICIÓN DE  CLASES  

 

Los Diagramas de  clases describen los nombres de las  clases o interfaces, los atributos y 

métodos. Esto es suficiente  para crear una definición básica de  una clase de  código.  

 

3.3.4.4. CODIFICANDO EL DIAGRAMA DE CLASES. 
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Se debe de codificar  una clase como  sigue:  

 

 

 

 

 

Si se tiene  una Representación como: 

 

++get+Usuario() : double

++set+Usuario() : char

-usuario  : TipoDatos1

-contraseña : double

-empleado : ushort

-fecha_alta : bool

«estructura»

Usuario

 

 

Se debe de  codificar una clase abstracta como la que sigue: 
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public final class Usuario {

            private string usuario;

            private string constraseña;

            .......

public string get Usuario {

}

........
 

 

Y si se  tiene  una  representacion como: 

 

 

 

 

Se debe de codificar una interfase  tal y como sigue: 

 

 

 

 

Una  vez  generada la definición de la clase, el cuerpo de los objetos debemos codificar la relación 

entre los objetos. 
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Por lo tanto si se  tiene una representación como: 

 

Persona

Usiario

 

 

Y se debe de  codificar como sigue: 

 

 

 

Al codificar  la solución es buena práctica  seguir los estándares de codificación, esto debido a que 

muy seguramente  la persona que realizó la decodificación por primera vez , no será la que le de 

mantenimiento al código posterior mente, por lo que mas sencillo leer el código si ambas personas 

manejan el mismo tipo de decodificación.  
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3.3.4.5. CODIFICANDO LOS  METODOS DE ITERACIÓN. 
 

 

Como seve en diagrama de Iteración se  envía un mensaje  obtieneReporte  un mensaje  Genera 

reporte , los cuales son interpretados de la siguiente manera: 

 

{public class Generador 

....

public Reporte ObtieneReporte()

....   

}
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3.3.4.6. REALIZANDO LAS PRUEBAS UNITARIAS  
 

Una  buena práctica es probar las clases software una vez que se  finaliza su  desarrollo. En esta 

práctica se escribe el código que se va a probar para  una de las clases software, esto es, de 

manera unitaria. 

 

Como buena práctica se sugiere implementar  en diferentes herramientas como  Junit , debido a 

su marco de pruebas Unitarias para  Java, para cada herramienta de desarrollo existen gran 

variedad de  herramientas complementarias  

 

A continuación se muestra la Prueba del Software  en código para la clase. 

 

 

 

 

3.3.4.7. PRUEBAS DE ESTRÉS 
 

Las pruebas de estrés son pruebas complementarias de  funcionamiento de  un servicio  extendido 

de la calidad de  una aplicación , en otras palabras, es prueba sirve para  saber la eficiencia de  

una aplicación,  el tiempo de registro, captura, y el guardado de la información, comúnmente se 

utiliza en  servicios Web y  portales de Internet. Hoy en día existen herramientas que ya cuentan 

con esta  funcionalidad, por ejemplo  se tiene que en  Visual Studio.Net ya  cuenta con esta 

funcionalidad.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de  una prueba de  stress: 

 

Load Test Summary 

Test Run Information 

Load test name LoadTest1 

Description   

Start time 21/05/2010 05:28:27 p.m. 

End time 21/05/2010 05:38:27 p.m. 

Warm-up duration 00:00:00 
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Duration 00:10:00 

Controller Local run 

Number of agents 1 

Run settings used Run Settings1 

Overall Results 

Max User Load 25 

Requests/Sec 10.7 

Requests Failed 322 

Requests Cached Percentage 61.2 

Avg. Response Time (sec) 1.38 

Avg. Content Length (bytes) 23,949 

Tests/Sec 0.26 

Tests Failed 157 

Avg. Test Time (sec) 78.5 

Avg. Transaction Time (sec) 0 

Avg. Page Time (sec) 2.62 

Key Statistic: Top 5 Slowest Pages 

URL (Link to More Details) Avg. Page Time (sec) 

http://akfs.nspmotion.com/MOVIES/adm-spr... 13.8 

http://www.msn.com.mx/ 7.63 

http://col.stb.s-msn.com/i/A9/A62477D7EA... 5.66 

http://akfs.nspmotion.com/MOVIES/adm-spr... 2.63 

http://b.ads2.msads.net/CIS/66/000/000/0... 1.95 

Key Statistic: Top 5 Slowest Tests 

Name Avg. Test Time (sec) 

WebTest1 78.5 

� Test Results 

Name Scenario Total Tests Failed Tests (% of total) Avg. Test Time (sec) 

WebTest1 Scenario1 157 157 (100) 78.5 

� Page Results 

URL (Link to More Details) Scenario Test Avg. Page Time (sec) Count 

http://akfs.nspmotion.com/MOVIES/adm-sprite-black-mx-300x250-adv-9.swf Scenario1 WebTest1 13.8 157 

http://www.msn.com.mx/ Scenario1 WebTest1 7.63 157 

http://col.stb.s-msn.com/i/A9/A62477D7EA383D93922BFC3F679D.swf Scenario1 WebTest1 5.66 314 

http://akfs.nspmotion.com/MOVIES/adm-sprite-black-mx-728x90-adv-2.swf Scenario1 WebTest1 2.63 157 

http://b.ads2.msads.net/CIS/66/000/000/000/006/216.swf Scenario1 WebTest1 1.95 157 

http://akhtm.nspmotion.com/htm/MOVIE112896-3.HTM Scenario1 WebTest1 1.64 157 

http://b.rad.msn.com/ADSAdClient31.dll Scenario1 WebTest1 1.34 157 

http://est.msn.com/br/intl/yahoofeed/yahooFeedProxy_180.swf Scenario1 WebTest1 1.22 314 

http://nspmotion.com/ads_20050915.aspx Scenario1 WebTest1 0.91 157 



 

 
 

66 

http://proxypage.msn.com/crossdomain.xml Scenario1 WebTest1 0.89 157 

http://a.rad.msn.com/ADSAdClient31.dll Scenario1 WebTest1 0.67 157 

http://rad.msn.com/ADSAdClient31.dll Scenario1 WebTest1 0.62 314 

http://proxypage.msn.com/HttpProxyPage.aspx Scenario1 WebTest1 0.41 157 

http://172.16.8.62:7082/ Scenario1 WebTest1 0.26 157 

http://172.16.8.62:7082/(S(us4de3m1mm2e1q4552dcc4mj))/Inicia.aspx Scenario1 WebTest1 0.032 157 

� Transaction Results 

Name Scenario Test Response Time (sec) Elapsed Time (sec) Count 

� System Under Test Resources 

Machine Name % Processor Time Available Memory at Test Completion (Mb) 

� Controller and Agents Resources 

Machine Name % Processor Time Available Memory at Test Completion (Mb) 

MX-L010 9.13 81 

� Errors 

Type Subtype 

C

ou

nt 

Last Message 

HttpError 
500 - 

InternalServerError 

26

4 
500 - InternalServerError 

Validatio

nRuleErr

or 

ValidateResponse

Url 

18

9 

The value of the ExpectedResponseUrl property 

'http://172.16.8.62:7082/(S(us4de3m1mm2e1q4552dcc4mj))/Inicia.aspx' does not equal the actual 

response URL 'http://172.16.8.62:7082/'. QueryString parameters were ignored. 

Exceptio

n 

LoadTestRequestU

rlsExceededExcept

ion 

1 
The maximum number of unique Web test request URLs to report on has been exceeded; performance 

data for other requests will not be available 

Exceptio

n 
SocketException 1 Se ha forzado la interrupción de una conexión existente por el host remoto 

 

CUADRO DE VALORES CONTINUOS 
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3.3.4.8. DOCUMENTOS ENTREGA. 
 

De acuerdo al resultado del estrato de la fase, es necesario generar un documento consolidado, el 

cual  integren funciones y especificación de en la codificación y pruebas de  la aplicación.  

 

 

Nota: Para  saber  acerca del documento de integrac ión  favor de   ver el  anexo, sobre 

documentos y matriz de Documentación.  

 

 

3.3.5. ESTADO DE LA FASE DE  CIERRE. 

 

3.3.5.1. PLAN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO  
 

El objetivo de este documento consiste en proporcionar los casos de prueba para ser realizados 

por el personal asignado al proyecto, así como capturar las evidencias que servirán como soporte 

para la verificación de los datos esperados de cada una de las pruebas. 

 

NOTA: Para ver la estructura del documento de pruebas de  Aceptación, favor de  ver  el anexo a 

este documento.  

 

 

3.3.5.2. MANUAL DE USUARIO. 
 

El manual de  Usuario es un documento Final, el cual tiene como hecho el de  enseñar  al usuario 

la funcionalidad del sistema, este documento explica la forma en que debe  navegar el usuario a 

través de la aplicación, este no involucra cuestiones técnicas, este es uno de los documentos con 

mayor  dificultad, esto es por que el expresar en palabras el funcionamiento de un proceso  es una 

cosa de práctica  y experiencia para realizar un manual de usuario.  

 

Un manual de usuario se realiza dependiendo de la metodología y estatutos de la empresa, 

también es de suma importancia  que el manual de usuario sea lo mas descriptivo que se pueda, 

pero comprensible, se recomienda  correr la aplicación  y tomar notas para poder dar una 

descripción exacta.  
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NOTA: Para ver la estructura del documento del manual de Usuario, favor de  ver  el anexo a este 

documento.  

 

3.3.5.3. MANUAL  TÉCNICO. 

 

Como su nombre lo indica, el manual técnico recopila información técnica de la aplicación, como es 

manejo de  capas de  desarrollo lógico, manejo de PL/SQL, manejo de procedimientos, maenejo de 

la Masterpage, procedimientos almacenados, etc.  

 

 

 

NOTA: Para ver la estructura del documento del manual de Usuario , favor de  ver  el anexo a este 

documento.  

 

3.3.5.4. DOCUMENTO CIERRE 
 

El documento cierre es un documento de entrega de  conformidad  por parte del usuario, este 

documento es complementario de una serie de  reportes  como, reporte de  verificación/validación, 

lecciones aprendidas, Mejoras del producto (En caso que haya mantenimiento del sistema), con 

este documento se  concluye la participación del proveedor, éste documento también refleja que 

los requerimientos y funcionalidades se cumplieron al 100%.  

 

 

 

NOTA: Para ver la estructura del documento del manual de Usuario, favor de  ver  el anexo a este 

documento.  
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CAPITULO IV. Implementación de la Metodología  Mopr osoft para 
el Desarrollo de Sistemas. 
 

4.1. ANTECEDENTES  DEL PROYECTO.  
 

Este proyecto nace de la necesidad de  controlar y eficientar procesos manuales por lo que se 

desarrollo un proyecto  informático con la  finalidad  de  controlar los procesos de captura de 

solicitudes, dictaminación de solicitudes de apoyos y generación de reportes  de los diferentes 

apoyos otorgados en la región  Sur- Sureste del país.  

 

Este es un proyecto que se desarrolló en  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, mediante un proveedor de desarrollo. Este proyecto se basó en la 

Metodología de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (Moprosoft) la cual abarca  cuatro fases 

de  ejecución y/o ciclo de  vida.  

 

Su servidor  Jesús Montiel Macias desarrollo y trabajo con cada una de las fases del sistema, 

desde la concepción del proyecto hasta su cierre aplicación y testeo del mismo. Entre las 

funcionalidades que se trabajaron fueron las siguientes: 

 

1. Creación y determinación de los alcances del proyecto con el Área Informática de la 

SAGARPA 

2. Manejo de entrevistas para levantamiento de  Requerimientos de sistemas, para la 

creación de  documento de ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.  

3. Generación de  Casos de Uso  Diagramación uso y Detalle 

4. Generación de los Prototipos (StoryBoard) para el cliente y el área de desarrollo 

5. Diseño de Interfaces 

6. Diseño de la Base de  Datos  

7. Manejo de la matriz de Documentación Requerida 

8. Creación de documento de validaciones para el área de desarrollo 

9. Control y manejo de  Cronogramas de actividades para el área funcional y área de 

Desarrollo 

10. Seguimiento de  fases de aplicación y conocimiento de las reglas de Negocio basada en 

los lineamientos de la SAGARPA  

11. Reuniones con el Usuario para el Control de  validaciones  de los diferentes Módulos de la 

aplicación  

12. Testeo de la aplicación  

13. Programación  de Base de Datos ( Manejo de PL/SQL) 
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Con este documento quiero  reunir todas las lecciones aprendidas en la UPIICSA y en mi 

experiencia en el medio laboral  al dar este ejemplo solamente se incluyen en el documento 

cuestiones funcionales y no de  código, esto es por que el manejo de código fuente y base de 

datos rompe con el contrato de confidencialidad y lineamientos de la Institución.  

 

A continuación se muestra los detalles y Requerimientos para la contratación de servicios el 

contenido que  a continuación presento, fueron desarrollados por su servidor. También dentro de 

esta presentación se muestra el alcance General que ha de desarrollarse: 

 

4.2. DESARROLLO DEL CASO 

 

4.2.1.  FASE DE INICIO  
 

 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
 

Glosario y Referencias 

 

 

Definición Descripción 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SFA Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 

DGARPI Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión 

DGAAR Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos 

DGAPI Dirección General Adjunta de Proyectos de Inversión 

DPEAR Dirección de Promoción de Esquemas de Administración de Riesgos 

DGPECS Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad en los Servicios 

DTI Dirección de Tecnología de la Información 

Agentes 

Técnicos 

Son las Instituciones encargadas de llevar a cabo la operación de los 

Programas PAASFIR 2003-2007 y PIDEFIMER (2008-2009). 
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AGROASEMEX Institución Aseguradora Especializada en el Sector Agropecuario 

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, Fondo Especial para 

Financiamientos Agropecuarios, Fondo Especial de Asistencia Técnica y 

Garantía para Créditos Agropecuarios. 

FR Financiera Rural 

FEFA Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

FEGA Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 

Agropecuarios 

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido 

PAASFIR Programa de Apoyo para Acceder al SISTEMA Financiero Rural (2003-2007) 

PATMIR Proyecto de Asistencia Técnica para el Microfinanciamiento Rural 

PIDEFIMER Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural 

PACC Programa de Atención a Contingencia Climatológicas. 

SURI Sistema Único de Registro de Información 

PUBESA Padrón Único de Beneficiarios 

Reglas Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2009 

CRyS Comisión de Regulación y Seguimiento 

Módulo Se refiere específicamente a los Componentes o a los módulos de los 

Componentes a desarrollar 

TI Tecnologías de Información 

Autoridad Se refiere a la autoridad competente relacionada con la gestión de los 

Componentes de cualquiera de los tres niveles de gobierno incluyendo otras 

dependencias, con las atribuciones correspondientes para emitir resolutivos. 

(SAGARPA y otras autoridades de las cuales sea su ámbito de atribución) 

Usuario Es la persona que opera dentro del Módulo independientemente del rol o 

perfil con el que se especifique dentro del mismo  

Solicitante Es aquella organización, persona física o persona moral que solicita un 

apoyo ante la Autoridad con la intención de obtener uno de los beneficios 

que provee la SAPARPA por medio del PIDEFIMER 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PMI Metodología del Project Management Institute para la administración y 
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control del proyecto. 

RUP Metodología que aplica mejores prácticas para el ciclo de desarrollo de 

Sistemas  

FONARP Fondo para la Administración de Riesgos de Precios 

FINCA Fideicomisos de Inversión, Garantía o Fuente Alterna de Pago que sirva 

para respaldar una operación crediticia 

COTEN Comité Técnico Nacional 

SOA Siglas de Service Oriented Architecture 

Repositorio Almacén de datos 

 

 

ANTECEDENTES 

 
Con apego a las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2009 y a las necesidades de contar con 

información consistente y actualizada en línea, la SAGARPA requiere de un Sistema Único para el 

Registro de Información (SURI) que integre la totalidad de la gestión de los Programas y sus 

respectivos Componentes, desde su registro, su seguimiento hasta su conclusión. 

 

A la fecha se tienen sistemas diversos, procesos manuales, registros de datos heterogéneos y 

diversas fuentes de información que provocan largos tiempos para la integración y consolidación 

de datos, y en consecuencia imprecisiones y datos con escasa oportunidad para una toma de 

decisiones informada.  

 

Asimismo para el caso del PIDEFIMER, en apego a las Reglas de Operación de los programas de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2009, es necesario 

integrar al Sistema Único de Registro de Información SURI, donde se concentre la información 

sobre el registro, gestión y seguimiento de los apoyos que respaldan el ejercicio de los recursos. 

 

Asimismo, derivado de los requerimientos de la Dirección General de Administración de Riesgos y 

Proyectos de Inversión, de la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios, se solicita el diseño y 

la implementación de un proceso automatizado integrado que de manera consistente, precisa, 
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oportuna y confiable, pueda incorporar las bases de datos generadas de la operación del Programa 

de  Trópico Húmedo  

 

 
OBJETIVO  
 

Integrar las necesidades y funcionalidad requerida para definir, construir e implementar los 

módulos adicionales requeridos en el SURI para la automatización de los procesos de gestión de 

los programas y componentes en sus diversas modalidades y especificidades,  descritos en el 

apartado siguiente. De manera que, integrados al SURI, solucione los requerimientos de la 

Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión, asegure los objetivos 

correspondientes de la SAGARPA en esta materia.  

 

 

Al respecto del PIDEFIMER, en base a las necesidades de la operación del PIDEFIMER, 

especificar las necesidades y funcionalidad requerida para definir, diseñar, analizar, integrar e 

implementar el Módulo PIDEFIMER en el SURI, correspondiente al registro, control y seguimiento 

de la información en sus diversas modalidades y especificidades, según se describe en los 

numerales correspondientes del presente documento; de manera que, integrado al SURI, solucione 

los requerimientos de automatización de la operación e información de la Subsecretaria de 

Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA (en lo sucesivo SFA). 

 

ALCANCE DEL  COMPONENTE A CONSTRUIR EN EL SURI  
 

Actualmente el SURI permite la gestión de las solicitudes de apoyo de los beneficiarios, desde su 

registro hasta su conclusión, asimismo permite la impresión de formatos y documentos de salida 

requeridos a los largo del proceso de gestión, también permite generar consultas y reporteo de la 

información necesaria para las áreas usuarias con diversos filtros y formatos. 
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Adicionalmente a la gestión de los componentes ya sistematizados por medio de la funcionalidad 

actual del SURI, se requiere efectuar la contratación de servicios para el desarrollo de 

componentes que actualmente no se encuentran sistematizados en el SURI.  

 

Los Servicios a contratar tendrán como Alcance el desarrollo necesario para habilitar la gestión de 

inicio a fin, de los procesos de los Programas de apoyo de la SAGARPA como se indica en las 

Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 2009 vigentes debiendo ser considerados los formatos de impresión, 

cálculo de indicadores y/o exportación de datos para el cálculo de indicadores, reportes e 

interconexión con los sistemas internos y externos requeridos para cumplir adecuadamente la 

gestión de los apoyos por medio de la construcción de flujos de trabajo que lleven la gestión de 

cada apoyo y sus peculiaridades desde el registro hasta su conclusión.  

 

ALCANCE BASADO EN MÁXIMOS Y MÍNIMOS.  

 

El Proveedor deberá considerar el Alcance en términos de Máximos y Mínimos, en las siguientes 

cantidades:  

• La SAGARPA solicitará el desarrollo de un mínimo de 1 (uno) Componente  

 

El alcance incluye las siguientes tablas de componente, divididos de la siguiente manera 

 

 

Mínimos: 

 

Núm. Componente Programa 

1 Componente de Apoyo a Intermediarios 

Financieros  

Programa de Inducción y 

Desarrollo del Financiamiento 

al Medio Rural (PIDEFIMER) 

2 Componente de Apoyos a Instrumentos de 

Inducción y Desarrollo del Financiamiento  

Programa de Inducción y 

Desarrollo del Financiamiento 

al Medio Rural (PIDEFIMER) 
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 Máximos:  

 

Núm. Componente Programa 

7 Componente de Planeación y Prospectiva  Programa de Soporte 

 

En lo general y para el PIDEFIMER los Componentes que se desarrollarán en el SURI, consistirán 

en el desarrollo, integración y, en su caso, personalización de las herramientas de software 

institucionales necesarias, considerando el alcance siguiente: 

 

Construcción del repositorio documental necesario para los procesos de gestión del PIDEFIMER. 

Integración de los datos históricos de la SFA relacionados con el PAASFIR y PIDEFIMER del 2003 

al 2009. Construcción del flujo del Proceso de Gestión del PIDEFIMER, así como de los 

subprocesos que se deriven de los procesos maestros mayores. Construcción de sitio Portal vía 

intranet/extranet, que permita al usuario interno y externo tener la  visibilidad del estado que 

guardan sus solicitudes; mediante el uso de perfiles así como contar con alarmas de ayuda para 

evitar incumplimientos y control de actividades criticas que permita tomar acciones preventivas y 

correctivas. 

 

Construcción de un módulo reporteador que permita la emisión de consultas por pantalla y/o 

reportes de la totalidad de los datos con filtros por campo así como la emisión de reportes e 

informes fijos que se requieren mensual, trimestral, semestral o anualmente. 

 

 

PLATAFORMA DE DESARROLLO QUE DEBE UTILIZAR EL PROVE EDOR:  

 

Para la construcción de los módulos y adecuación de las aplicaciones ya especificadas deberá 

considerarse el Framework de desarrollo .NET y las herramientas de Oracle para el ESB y el BPM. 
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CONSIDERACIONES GENERALES DE BASE DE DATOS: 

 

Para el desarrollo de los componentes a construir y de las aplicaciones a integrar al SURI se debe 

considerar que se tiene una estructura de base de datos en operación cuyo manejador de base de 

datos  deberá considerarse Oracle 10g y es repositorio de las transacciones de gestión de los 

Programas y Componentes de co ejercicio, que se compone de los siguientes elementos: 

 

Elemento Numero 

Tablas 228 

Procedimientos Almacenados 776 

Triggers 50 

Vistas 83 

Funciones 16 

 

 

Consideraciones generales para el desarrollo de los  Componentes: 

 

Existe un flujo genérico de trabajo o flujo del proceso que todos los componentes citados en el 

Alcance orientados al apoyo directo a productores u organizaciones deben cumplir y que aún 

cuando presenten especificidades por componente, a nivel de macro actividades éstas son las 

mismas, y se pueden esquematizar de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DICTAMEN
NOTIFICACIÓN  

Y PAGO

ACCIONES DE 

SEGUIMIENTO
VERIFICACIÓN

DE BENEFICIIO

INICIO

FIN

PRESUPUESTO
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Para cada Componente orientado al apoyo directo a productores u organizaciones, el alcance de 

los Módulos a construir, deberá considerar, tanto las Reglas como los procedimientos de operación 

de cada una de las áreas los gestionan. De manera que los flujos de trabajo que automaticen los 

procedimientos de operación para el registro y seguimiento de la gestión de los Componentes 

tengan la cobertura total de requerimientos de registro, seguimiento, y conclusión de la gestión y 

asimismo satisfagan los requerimientos de consultas e informes derivados de la gestión de acuerdo 

a las necesidades de cada Área responsable del Componente correspondiente.  

 

Actividad Descripción 

Presupuesto 

Es el registro y seguimiento del presupuesto asignado a cada 

componente para la operación del ejercicio fiscal, el cual se deberá 

ser actualizado en función del avance de los dictámenes y pagos. El 

nivel de desglose presupuestal dependerá de las líneas de acción y 

estratificación de cada componente. 

Solicitud 

Se refiere a la posibilidad de capturar los datos de las solicitudes 

descritas para cada programa y/o componente dentro de las Reglas 

de Operación 2009.  

Dictamen 

Son las actividades de revisión y aprobación tanto cualitativa como 

cuantitativa que son realizadas por los técnicos de cada Programa y/o 

Componente. 

El proceso de dictamen lo podrá ejecutar tanto una persona física 

como moral por lo que  más de un actor participa en diferentes etapas 

que compone el procedimiento de dictamen. Dichos actores pueden 

ser funcionarios de SAGARPA o de entidades independientes a ésta. 

Notificación y Pago 

Una vez dictaminada positiva la solicitud se realiza la notificación al 

solicitante, mediante los mecanismos determinados por el 

componente o programa, para posteriormente llevar a cabo la 

ejecución del procedimiento de aplicación pagos realizados en 

parcialidades o una sola exhibición pudiendo ser esta en efectivo o en 

especie dependiendo del programa o componente al que se haga 

referencia. 

Acciones de 

seguimiento 

Son todas aquellas acciones dentro de la gestión de la solicitud que 

requieren efectuarse para llegar a la conclusión de esta.  
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Verificación 

Para aquellos programas que su procedimientos establece verificación 

se realizan procesos de verificación aleatorios que permiten 

determinar que los apoyos se estén utilizando de la forma correcta o 

que la obra o activo que se solicito se haya comprado. 

 

 

 

PLAN DE 

TRABAJO
APROBACIÓN

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL
RESULTADOS

PROYECTO O 

ESTUDIO

INICIO

FIN

PRESUPUESTO

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Presupuesto 

Es el registro y seguimiento del presupuesto asignado a cada 

Componente y/o Programa para la operación del ejercicio fiscal, 

el cual deberá ser actualizado en base a la ejecución de los 

estudios, investigaciones, proyectos, obras, etc. El nivel de 

desglose presupuestal dependerá de las líneas de acción y 

estratificación de cada Componente y/o Programa. 

Plan de trabajo 

Se refiere al plan de trabajo que se elabora para el cumplimiento 

de los objetivos del componente y a la ejecución de las acciones 

correspondientes. 

Aprobación 

El plan de trabajo debe ser aprobado por la instancia que 

corresponda de acuerdo a la normatividad vigente. Una vez 

autorizado se inician los trabajos de ejecución de acciones por 

las aéreas responsables.  
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Seguimiento y control 

Se refiere a contar con información relacionada al seguimiento 

cualitativo, cuantitativo y participantes,  así como el control de 

aquellos estudios, investigaciones, proyectos, obras, etc. que 

hayan sido aprobados dentro de los planes de trabajo. 

Resultados. 

Se refiere a los productos obtenidos de los  estudios, 

investigaciones, proyectos, obras, etc. 

 

 

 

Condiciones actuales de operación 
SITUACIÓN ACTUAL 
 

No existe un sistema único que permita la gestión integral del total de los programas y 

componentes de la SAGARPA de forma transversal ya que ante la necesidad de las áreas 

sustantivas por tener el control así como información de la ejecución del recurso del cual tienen la 

responsabilidad de hacer entrega a los solicitantes garantizando que los recursos estén enfocados 

y con objetivos claros para el desarrollo del país se fueron creando distintas aplicaciones que de 

manera aislada cumplen de manera puntual los requerimientos de las distintas áreas o 

subsecretarias de la SAGARPA pero pierden de vista el ser proveedores de información 

centralizada a los encargados de la toma de decisiones al respecto de la ejecución y efectividad de 

los  programas en su conjunto, por lo que en este momento la SAGARPA se enfrenta con la 

existencia que múltiples sistemas informáticos que sistematizan el proceso de gestión del 

programa correspondiente. 

 

Así mismo se tienen múltiples plataformas de proceso, de base de datos y de programación en las 

cuales, y dado que no existía en su momento un lineamiento que estandarizara las bases de datos 

y herramientas de programación permitidos para el desarrollo, se han desarrollado diversos 

aplicativos informáticos con los que se da cumplimiento a la ejecución de los programas 

presentando las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

 

• Se realizan a detalle de la necesidad del programa o componente por lo que su 

operación es altamente apegada a lo indicado en las reglas de operación. 



 

 
 

81 

• El área responsable determina los cambios y la forma de operar del sistema. 

 

Desventajas: 

 

• No existe comunicación entre los sistemas y dado que existen dependencias de 

información entre los componentes, se tienen que realizar procesos manuales para 

determinar la viabilidad de una solicitud. 

• Se incurre en costos de mantenimiento y desarrollo de múltiples sistemas.  

• El proceso de integración de información consolidada generalmente es tardado y 

poco confiable. 

• El costo de capacitación para el personal de las ventanillas de entrega de 

solicitudes es alta y representa una pérdida de tiempo con el uso de múltiples 

sistemas. 

 

Particularmente, la SFA no cuenta con un sistema que le permita llevar el registro, control y 

seguimiento de la gestión de los apoyos autorizados a través del PAASFIR (2003-2007) y 

actualmente del PIDEFIMER, (2008-2009) y en consecuencia no cuenta con información oportuna 

y confiable de los procesos de gestión del mismo, así como de la información estratégica que se 

deriva de su operación. 

 

Adicionalmente, los Agentes Técnicos como: FIRA, AGROASEMEX y La Financiera Rural, que 

actualmente operan los componentes del PIDEFIMER lo hacen de acuerdo a la distribución de la 

tabla siguiente: 

 

Componente o Proyecto Operador o Agente 

Técnico 

Apoyo a Intermediarios Financieros FIRA 

Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, 

Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA) 

FIRA 

Proyectos Estratégico para la Región Sur (Trópico Húmedo) FIRA 

Fondo de Administración de Riesgos de Precios Agrícolas. Financiera Rural 
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En este contexto, cada Agente Técnico implementa la mecánica de Operación con la cual dará 

atención al proceso de gestión de las solicitudes en el componente asignado y sólo reportan a la 

SFA, el avance en el ejercicio de los recursos, por lo que la SFA en consecuencia, se enfrenta con 

lo siguiente: Falta de información precisa sobre la actual situación de las organizaciones e 

intermediarios financieros apoyados con recursos operados por la SFA desde el 2003 a la fecha, 

falta de estadística exacta sobre los tipos de apoyo otorgados, beneficiarios, líneas de crédito, 

otros apoyos, entre otros, que resultan necesarias para dar atención a los requerimientos de 

información de las diversas áreas de la SAGARPA y de otras instancias del gobierno federal, 

retrasos en la entrega de la información para la correcta toma de decisiones de los órganos 

colegiados dictaminadores, exceso de tiempo, personal, equipo y material utilizados para el 

desarrollo de cada sesión de la Comisión de Regulación y Seguimiento de cada componente, falta 

de un monitor de seguimiento en tiempo real de los apoyos autorizados por la CRyS, entre otros.  

Adicionalmente no todos los Agentes Técnicos cuentan con un sistema eficiente que permita la 

comunicación con la SAGARPA en tiempo real. 

 

Finalmente, al operar los componentes del PIDEFIMER con distintos Agentes Técnicos, la 

integración en una sola base de datos se vuelve compleja ya que no sólo se encuentran en bases 

de datos separadas, incluso se tienen manejadores de bases de datos distintos, lo cual agrega 

complejidad de la integración a nivel de tipo de dato.  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
El problema del Sistema Único de Registro de Información radica en necesidad de efectuar la 

integración de la totalidad de los Programas de Apoyo de la SAGARPA utilizando un macro 

proceso genérico, pero que permita llegar al detalle requerido para la correcta ejecución de cada 

Programa así como la efectiva entrega de información. 

 

Por tanto es requerido que los Programas y Componentes no automatizados o desagregados sean 

analizados a fin de lograr la integración en la operación e información que se puede obtener de 

ellos y lo más importante es reducir al mínimo las actividades que realizan tanto las ventanillas 

como los dictaminadores de la solicitud para determinar la viabilidad de la misma. 
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En relación con la SFA, derivado de la situación descrita en el punto anterior, diversos subprocesos 

y archivos de consolidación auxiliares apoyan la operación y del desempeño de los indicadores de 

resultados del PIDEFIMER, generando información a diferentes niveles de detalle, con diferentes 

fechas de entrega, provocan un trabajo adicional en la consolidación de la información lo que 

podría generar errores derivados del manejo manual de los datos, así como costos adicionales en l 

 

 

Por lo que, con el desarrollo del Modulo PIDEFIMER en el SURI, se pretende:  

 

Proveer de un módulo automatizado de la información 

� Agilizar los procesos operativos actuales. 

� Integrar una Base de Datos única y actualizada 

� Capturar en línea la información relativa con la operación del Programa en su conjunto. 

� Permitir la obtención de alarmas para la prevención de incumplimientos y control de fechas 

criticas. 

� Permitir la obtención de información y de índices oportunamente. 

� Concentrar la información con los programas de la SAGARPA y otras instituciones 

relacionadas, para la consulta y/o envío de información. 

OBJETIVO DEL DESARROLLO  
 

Con la funcionalidad actual y el desarrollo de los Componentes adicionales, el SURI proveerá de la 

información necesaria para que el Productor pueda dar cumplimiento al Proyecto autorizado por la 

SAGARPA y otras autoridades relacionadas asegurando que se ejecuten las acciones de control, 

mitigación  y compensación (según sea el caso), ordenadas por la Autoridad de acuerdo a los 

programas e índices establecidos en los programas comprometidos se integran así como de que 

se integren en tiempo y forma las evidencias y los acervos documentales necesarios para cada 

Solicitud. 

 

Las oportunidades de mejora para el servicio al Productor son, entre otras, las siguientes: 

 



 

 
 

84 

• Unificación de procesos, catálogos y fuentes de información relativos a Solicitudes, 

Estudios, Proyectos, entre otros. 

• Fortalecer el proceso de toma de decisiones, basado en información precisa y 

oportuna. 

 

Y para  la SAGARPA, entre otras, son las siguientes:  

 

• Asegurar el cumplimiento de la normatividad en tiempo y forma. 

• Generar confianza y compromiso con la sociedad.  

• Contar con una base de conocimiento que permita detectar oportunidades de mejora. 

a. Proyecciones de presupuesto 

b. Distribución de los recursos 

c. Selección de universo de beneficiarios en base a datos precisos y oportunos 

 

Particularmente, para el caso de los Componentes del PIDEFIMER, adicionalmente se tiene que 

el desarrollo de los Componentes proveerá un servicio integral que permita llevar el registro, 

control y seguimiento de los apoyos otorgados al amparo del PIDEFIMER, así como a los 

autorizados a través  del PAASFIR (2003-2007), agilizando el proceso de gestión de los 

componentes o proyectos, reduciendo la complejidad de los procedimientos, proporcionando 

información oportuna y reduciendo los ciclos de atención y respuesta. 

 

Así mismo, permitirá contar con una base de datos que integre y proporcione la información 

requerida para la operación, evaluación y estadísticas al interior de la SAGARPA. 

 

Las oportunidades de mejora para la SFA son las siguientes: 

• Mayor control de la información y operación del Programa. 

• Generación de una base de datos confiable. 

• Reducción en los tiempos de operación del Programa. 

 

La Visión que se tiene con el desarrollo de los Componentes PIDEFIMER en el SURI es la 

siguiente: 
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Contar con un Módulo que permita a todo usuario involucrado conocer de manera oportuna y con 

exactitud el estado que guardan las solicitudes de apoyo, el avance en el ejercicio de los recursos 

, los índices de cumplimiento con una disponibilidad en tiempo real a través del Portal de la 

SAGARPA, así como histórico de recursos otorgados, que en su caso aplique, de los siguientes 

Componentes y Proyectos  de Apoyo: 

 

a) Apoyo a Intermediarios Financieros:  

 

Objetivos del componente: 

 

• Lograr una mayor penetración y eficiencia del Sistema Financiero Rural. 

• Constituir una red de intermediarios financieros capitalizada y competitiva que otorgue 

financiamiento responsable en las comunidades rurales a las que tradicionalmente no 

llega la banca comercial. 

• Establecer las bases de colaboración entre las instituciones dedicadas al 

financiamiento rural en el mediano y largo plazo. 

• Fomentar la capitalización de las Organizaciones de productores generando 

condiciones para los agronegocios. 

 

COMO FUNCIONA : 

 
Se cuenta con FIRA como Agente Técnico. 

Tipos de Apoyo 

A1. Fortalecimiento de Intermediarios Financieros.- Se refiere a servicios de elaboración 

de diagnósticos, planes de negocios e implementación de los mismos; 

prioritariamente en áreas de contabilidad, finanzas, manejo de tesorería, 

operaciones crediticias, análisis de riesgos, funcionamiento de sucursales y asesoría 

legal en aspectos de constitución de I F. También incluye apoyos para 

automatización en conceptos de adquisición de equipos informáticos, sistemas 

computacionales y accesorios para comunicación en red de dichos sistemas, 

equipamiento para acceso a Internet y contratación de bases de datos relacionados 

con su operación, implementación de innovaciones tecnológicas, introducción de 

nuevos productos e implementación de mecanismos de seguridad, que les permita 

cumplir los lineamientos que en esta materia haya contemplado en sus normas la 

CNBV o el Agente Técnico del componente. 

A2. Fortalecimiento de Intermediarios Financieros.- Aportaciones de recursos para los I F 
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que amplíen sus líneas de crédito o se comprometan a abrir nuevas sucursales en 

zonas de escasa presencia de servicios financieros. Estos recursos deberán ser 

invertidos en los términos y condiciones que establezca la CRyS, de acuerdo al plan 

de negocios que presente el solicitante. 

B. Capitalización de Intermediarios Financieros.- Se refiere a aportaciones directas para 

constituir reservas líquidas sin derecho a retiro en el capital social de los I F en 

proceso de constitución o autorización para operar. 

C. Monitoreo, Supervisión y Calificación de Intermediarios Financieros y Organismos de 

Integración.- Serán recursos destinados a apoyar los procesos de autorización de la 

CNBV y autorregulación en su caso, para el monitoreo de desempeño financiero, 

acceso grupal a tecnologías y sistemas de información, publicación de indicadores, 

contratación de calificadoras de intermediarios financieros y organismos de 

integración. 

Se establecen las siguientes clasificaciones para la asignación del monto del apoyo: 

TIPO DE APOYO TIPO DE ORGANIZACION MONTOS DE APOYO 

A 1) 

Fortalecimiento. 

1.  I F que presten servicios 

en el medio rural, y 

2.  Personas físicas o 

morales que de manera 

organizada realicen 

actividades de dispersión 

de créditos en el medio 

rural y que decidan 

constituirse como I F. 

Hasta $700,000 (Setecientos mil 

pesos) por organización.  

A 2) 

Fortalecimiento 

para Ampliación 

de Líneas de 

Crédito 

Intermediarios financieros ya 

constituidos y en expansión 

1.  Uniones de Crédito; 

2. Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo; 

3.  Sociedades Financieras 

Populares; 

4. Sociedades Financieras 

de Objeto Múltiple, y 

5. Sociedades Financieras 

Hasta el 10% del monto de crédito 

destinado al sector rural, ejercido por 

el I F durante el ejercicio fiscal de 

apoyo, sin rebasar $2’000,000 (Dos 

millones de pesos). 

En aquellos casos en que el I F opere 

en poblaciones de alta y muy alta 

marginalidad, se podrá apoyar hasta el 

30% del monto de crédito destinado al 

sector rural, ejercido por el I F durante 

el ejercicio fiscal de apoyo, sin rebasar 
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de Objeto Limitado. $4’000,000 (Cuatro millones de 

pesos). 

B) Capitalización 

reservas líquidas 

sin derecho a 

retiro 

Intermediarios financieros en 

proceso de autorización o de 

constitución en: 

1.  Uniones de Crédito; 

2. Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo; 

3. Sociedades Financieras 

Populares; 

4.  Sociedades Financieras 

de Objeto Múltiple; 

5. Sociedades Financieras 

de Objeto Limitado, y 

6. Demás Intermediarios 

financieros. 

Hasta el 20% del capital social mínimo 

que les requiera la CNBV o la 

institución de fondeo correspondiente 

para iniciar operaciones, sin rebasar 

$4’000,000 (Cuatro millones de pesos) 

durante el ejercicio fiscal de apoyo. 

En aquellos casos en que el I F opere 

en poblaciones de alta y muy alta 

marginalidad, se podrá apoyar hasta el 

30% del capital social mínimo que les 

requiera la CNBV o la institución de 

fondeo correspondiente para iniciar 

operaciones sin rebasar $5’000,000 

(Cinco millones de pesos) durante el 

ejercicio fiscal de apoyo. 

C) Monitoreo, 

Supervisión y 

Calificación de I F. 

Intermediarios financieros, 

Federaciones que se 

organicen con base en la Ley 

de Ahorro y Crédito Popular u 

organismos de integración de 

intermediarios financieros que 

presten servicios de 

supervisión; monitoreo y 

calificación en el caso de 

intermediarios financieros no 

regulados que busquen su 

autorregulación. 

Montos a determinar por la CRyS 

según número y tipo de intermediarios 

financieros, proyecto técnico 

presentado y plan de negocios sin 

exceder de $2´000,000 (Dos millones 

de pesos) por federación u organismo 

de integración. 
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b) Apoyo a Instrumentos de Inducción y Desarrollo d el Financiamiento (FINCAS) 

 

Objetivo del componente: 

 

Propiciar que los Productores, Organizaciones y Empresas del sector rural tengan: mayor 

acceso al crédito, constituyan, capitalicen y operen FINCAS, y asuman la responsabilidad 

de constituir un sistema de garantía o respaldo parcial de los créditos que reciban de los 

Intermediarios Financieros. 

 

COMO FUNCIONA:  
 

Los interesados presentarán sus solicitudes en las ventanillas de atención de las Agencias 

Estatales y regionales de FIRA de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1. Recepción por parte de FIRA de la solicitud debidamente requisitada, acompañada 

de la totalidad de la documentación correspondiente; 

2. Dictamen de elegibilidad y procedencia del apoyo por parte de FIRA y envío a la 

CRyS; 

3. Aprobación o rechazo de la solicitud, la CRyS, con base en los criterios señalados 

en las Reglas de operación del Programa y a la disponibilidad presupuestal, emitirá 

su acuerdo; 

4. Notificación del acuerdo de la CRyS a FIRA, y 

5. Notificación de FIRA al beneficiario. 

 

El componente se divide en los siguientes tipos de apoyo: 

 

A. Apoyo para garantías líquidas. 

 

Al cual serán susceptibles de apoyo personas físicas o morales que se integren a un FINCA 

(Fideicomisos de inversión garantía o fuente alterna de pago que sirva para respaldar una 

operación crediticia), a través de una organización (fideicomitente) para respaldar créditos a 

actividades económicas del sector rural. 

 

Monto del Apoyo. Hasta el 10% de la línea de crédito contratada por los beneficiarios; si 

opera en lugares de alta o muy alta marginación, será hasta el 20%. (SAGARPA establecerá 
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apoyos diferenciados con base en la clasificación del grado de marginación socioeconómica 

de los municipios o localidades del país del Consejo Nacional de Población (CONAPO); así 

como por tipo de productor de que se trate y de la región del país donde se ubique, si han 

sido apoyados o no en ejercicios anteriores por el propio PIDEFIMER o de programas 

similares del Gobierno Federal para el mismo objetivo) 

 

Destino de los recursos.  Respaldo de créditos destinados a actividades económicas del 

sector rural. Estos recursos serán complementarios a las aportaciones de los productores, 

para facilitar el acceso a líneas de crédito 

 

B. Apoyo de Consolidación Empresarial. 

 

Aplica para organizaciones que administren un FINCA. 

 

Monto del Apoyo. Hasta $200.000 por FINCA. 

Destino de los recursos. Equipos informáticos, sistemas computacionales y accesorios para 

comunicación en red de dichos sistemas, que les permita administrar sus garantías y llevar a 

cabo el proceso crediticio. 

 

 

c) Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y 

Rural (FONAGA). 

 

Objetivos del componente: 
 

• Lograr una mayor penetración y eficiencia del Sistema Financiero Rural. 

• Definir el uso de la suma de los recursos asignados en el PEF 2008 a SAGARPA 

(PIDEFIMER), SHCP y Banco de México destinados a la operación de esquemas de 

apoyos complementarios para acceder al Sistema Financiero Rural. 

• Establecer las bases de colaboración entre estas instituciones en el mediano y largo 

plazo. 
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CÓMO FUNCIONA: 

 

El Sistema Nacional de Garantías del Sector Rural se basa en una red de Fondos de 

Garantía Solidaria de Productores, (FINCAS) que garantizarán los créditos en primera 

instancia. Para el siguiente nivel se creó el Fondo Nacional de Garantías de los sectores 

Agropecuario, Pesquero, Forestal y Rural (FONAGA), el cual es administrado por FIRA con 

recursos de SAGARPA, que tiene como función garantizar en segunda instancia y de forma 

mutual, los portafolios de crédito de los distintos intermediarios financieros, que se adhieren 

al mismo, y que dispersan créditos a personas físicas o morales del sector rural.  

 

En el tercer nivel opera FEGA/FIRA, que garantiza los créditos de los Intermediarios 

Financieros participantes, al par y passu del riesgo de los mismos.  

 

Ante la posibilidad de incumplimiento en una línea de crédito de un productor, se afectan las 

garantías del Sistema Nacional en el siguiente orden: primero, las depositadas en el FINCA o 

fondo de garantía solidaria del grupo de productores; segundo, el FONAGA; tercero, las de 

FEGA/FIRA; y el riesgo de los Bancos, intermediarios financieros o Financiera Rural. 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA REGIÓN SUR 
(TRÓPICO HÚMEDO). 
 

Objetivo del componente: 
Elevar la viabilidad de los proyectos productivos desarrollados en las 9 Entidades federativas 

de México, a saber: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán; y contribuir a la reducción de su riesgo financiero a través del 

otorgamiento, por única vez,  de un apoyo equivalente al 20% del total del Proyecto de 

inversión autorizado por una institución financiera acreditante presentado por personas que 

pertenecen a la población objetivo.  

 

CÓMO FUNCIONA: 
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FIRA como agente técnico, recibirá las solicitudes de apoyo de la población objetivo y una 

vez analizadas y dictaminadas favorables, las enviará a la CRyS para su autorización. 

FIRA notificará a los beneficiarios autorizados por la CRyS la resolución de éste órgano 

colegiado y procederá a la suscripción del Convenio de Concertación y entrega de los 

recursos. 

Una vez concluidos los fines objeto de dicho instrumento, FIRA suscribirá un Acta finiquito 

con los beneficiarios finales. 

FIRA en todo momento informará a la CRyS los avances en la firma, ministración y finiquito 

de los Convenios de Concertación suscritos con los beneficiarios. 

 

Fondo para la Administración de Riesgos de Precios Agrícolas y Pecuarios: 

 

 
Objetivo del componente: 

Aumentar la certidumbre de los productores en materia de riesgos relacionados con los 

precios de los productos agrícolas y pecuarios, mejorando sus condiciones de acceso al 

crédito. 

 

Cómo Funciona  

• El Fondo Nacional para la Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios 

(FONARP), se constituyó mediante la firma de dos Convenios de Colaboración de la 

SAGARPA, en cumplimiento de la autorización respectiva del Comité Técnico 

Nacional (COTEN) de SAGARPA; uno de ellos con AGROASEMEX por 500 MDP 

para subsidiar parte del costo de esquemas de aseguramiento y cobertura de 

riesgos de precios pecuarios, y el otro con FR por 470 MDP para subsidiar parte del 

costo de esquemas de aseguramiento y cobertura de riesgos de precios agrícolas; 

transfiriendo éstos recursos el 31 de enero de 2009, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 35, fracción XV del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
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la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 

 

• La SAGARPA y la SHCP participan en el control y seguimiento de las acciones de 

los FONARPAS, en el seno de dos Comisiones de Regulación y Seguimiento 

(CRyS), que para tal efecto se constituirán. 

 

• Las CRyS antes mencionadas serán presididas por el Subsecretario de Fomento a 

los Agro negocios de la SAGARPA, quien contará con voto de calidad, así mismo 

participarán como vocales con voz y voto: el Titular de la Unidad de Banca de 

Desarrollo de la SHCP y el Director General de Programación y Presupuesto “B” de 

la SHCP y de acuerdo con el Fondo de que se trate, el Subsecretario de Agricultura 

o el Coordinador General de Ganadería de “LA SAGARPA”. Podrán participar como 

invitados los Directores Generales de: ASERCA, AGROASEMEX, FIRA, FR y demás 

representantes que la CRyS determine.  

 

• LA CRyS aprobará las reglas de operación, mecánica operativa, prioridades y 

estrategias de los FONARPAS, documentos que serán dados a conocer a la 

población objetivo por AGROASEMEX y la Financiera Rural a través de los medios a 

su alcance. 

 

• Las CRyS determinarán esquemas sujetos de apoyo con cargo al patrimonio de los 

FONARPAS a propuesta de AGROASEMEX, FIRA, FR, ASERCA y entes privados 

en su caso, estableciendo condiciones a cada uno de ellos.  

 

 

 

OBJETIVO DEL COMPONENTE: 
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El PATMIR tiene por objetivo lograr la inclusión financiera plena  de la población rural 

marginada, para lo cual fomenta un modelo probado de acceso a servicios financieros 

formales, sostenibles, integrales, con base en el ahorro y adaptados a la realidad local, a 

través de intermediarios financieros sólidos (cajas de ahorro y crédito de corte cooperativo) 

en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL PATMIR 

 

El proceso de inclusión de intermediarios financieros de corte cooperativo a las Alianzas-

Contrato, así como el proceso de selección de firmas consultoras se desarrolló de manera 

competitiva, en el marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, con la siguiente mecánica general: 

 

a) La SAGARPA integra una lista corta de firmas consultoras con capacidades probadas. 

b) Las firmas consultoras integrantes de la lista corta y los intermediarios financieros 

interesados establecen Alianzas para concursar. 

c) Las firmas consultoras, en alianza con un portafolio preliminar de cajas, presentan 

propuestas técnicas y económicas. 

d) La SAGARPA adjudica a las mejores propuestas en términos de calidad y precio. 

El proyecto incluye apoyos en Asistencia Técnica/Capacitación e incentivos a costos 

incrementales para el establecimiento, ampliación, fortalecimiento y operación de “Puntos de 

Acceso” enfocados a incentivar y maximizar la cobertura de “inclusión financiera” 

(bancarización) de la población objetivo, incluyendo: (i) infraestructura; (ii) sistema y/o 

equipamiento informático (software y hardware); (iii) mobiliario; (iv) movilidad para promoción 

y operaciones; v) remuneración de personal gerencial, operativo y de promoción; (v) gastos 
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de promoción y mercadeo; (vi) gastos de operación, viáticos, costos de promoción, 

papelería, gasolina, servicios públicos, teléfonos, comisiones, cuotas a la Federación, entre 

otros; vii) cualquier otro gasto asociado a la instalación y operación del punto de acceso. 

 

Se considera un apoyo equivalente asignado de manera competitiva de hasta $1,380 (mil 

trescientos ochenta pesos) denominado “precio promedio unitario por socio” (PPUS), 

entendiendo este concepto como el valor total de la asistencia técnica y capacitación, más 

los apoyos a costos incrementales de expansión de las IFs, divididos entre el número total de 

socios bancarizados, destinando el 32% del PPUS a la asistencia técnica (Programa de 

Soporte) y el 68% restante, como promedio, a los costos incrementales de expansión de las 

IFs integrantes de la Alianza-Contrato (Programa de Adquisición de Activos Productivos y/o 

Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento).  Por lo anterior, el apoyo no es 

entregado a cada socio/usuario directamente, sino que se utiliza en esas proporciones 

dentro de las Alianzas-Contrato para adecuar los apoyos a las necesidades de cada IF 

participante.  Las IFs sufragan con recursos propios los costos necesarios para 

complementar el entero del costo de expansión, aportando una contrapartida de un mínimo 

del 10 % del total.  

 

 

 

 

Lo anterior a través de la Automatización de los Macro Procesos de PIDEFIMER: 

 

1. Generación de la base de datos por componente 2003-2009. 

2. Generación de expedientes por organización apoyada. 

3. Presentación de solicitudes por componente de apoyo. 

4. Presentación y dictaminación a los órganos colegiados de cada componente. 

5. Notificación de los apoyos autorizados a cada agente técnico. 

6. Registro del seguimiento en la etapa de formalización de los apoyos. 

7. Módulo de reportes e informes adaptables mediante el sistema de filtros de la información. 

8. Registro del finiquito de los apoyos. 
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9. Actualización de la memoria histórica por organización. 

10. Generación de informes y de graficas por filtros de información. 

 

POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

El Sistema, con la funcionalidad adicional que se plantea en el presente documento para gestionar 

los Componentes indicados en el numeral 2.3. Permitirá a todo usuario involucrado conocer de 

manera oportuna y con exactitud los datos de su Solicitud, el estado que guarda, las evidencias del 

avance, los índices de cumplimiento con una disponibilidad en tiempo real a través de un Portal. 

Necesidades Generales que deben resolver los módulo s a construir 
 
A continuación se listan los enunciados de las principales necesidades que deben resolver los 
Componentes a construir en el SURI.  

 

Sec. Necesidad a cumplir 

1.  Contar con un repositorio de datos de nomenclatura estandarizada, con 

permisos y privilegios de acceso de acuerdo a perfiles de usuario, tipo de 

documento, solicitud, entre otros; con la información histórica con que se 

cuente) 

2.  Contar con un acceso seguro a los documentos almacenados en el repositorio 

desde el Portal del Sistema y desde la propia operación del Sistema; por medio 

de perfiles de usuario y privilegios. 

3.  Contar con un flujo de trabajo que incluya las macro actividades y actividades 

del proceso de Gestión de los programas y Componente a desarrollar en apego 

a las Reglas de Operación  o normatividad vigentes de manera que sea posible 

dar seguimiento al avance de la Solicitud del beneficiario de manera individual. 

4.  Habilitar en el flujo de gestión de los Componentes un esquema interno de 

semáforos, por macro-actividad y actividad, para el manejo de alarmas. 

5.  Habilitar un Portal para el usuario (usuario interno, usuario Agente Técnico y 

usuario final) que permita el acceso a los datos de la Solicitud/Estudio/Proyecto 

y los de su proceso, o directamente a la actividad del proceso de gestión del 

Componente que se encuentra en estado de incumplimiento (semáforo en rojo), 

o bien de acuerdo al estado que guarda la Solicitud del productor.  



 

 
 

96 

6.  Habilitar que, al momento de que el usuario acceda a los Componentes 

construidos se visualicen las alarmas de los pasos del flujo, eventos o acciones 

de seguimiento incumplidos, vencidos o críticos por vencer. 

7.  Habilitar en los Componentes a construir que se visualicen las fechas de control 

que se definan como críticas de acuerdo a rangos de vencimiento o de alerta. 

8.  Habilitar, para cada Componente, la integración del acceso al acervo 

documental digitalizado (estudios, resoluciones, programas, informes, reportes, 

evidencias físicas, entre otros) de los beneficiarios y actores en relación con sus 

Solicitudes o Proyectos, estén concluidos o en proceso. Se deberá permitir 

visualizar los documentos y/o descargar los documentos al equipo del usuario; 

debiéndose definir la información que pueda publicarse en el portal, 

dependiendo de los perfiles y privilegios del usuario será la información que 

pueda visualizar. 

9.  Contar con la facilidad de generación de  los documentos requeridos, de 

acuerdo a los pasos del proceso en la gestión de la solicitud y su seguimiento, 

proveyendo esta facilidad a lo largo del proceso.  

10.  Contar con la facilidad de un módulo de reportes y un reporteador que permitan 

la generación de reportes con filtros que consideren la totalidad de los campos 

base tanto de identificación como de clasificación de manera que se tengan 

consultas y/o reportes sobre todos los datos significativos de cada 

Componente/Programa. 

Se deberá permitir la generación sobre el total de los datos de la gestión de las 

Solicitudes, incluyendo filtros que permitan la selección de campos clave sobre 

los cuales se consulte la base de datos y se emitan los reportes 

correspondientes. 

11.  Contar con la facilidad de integrar el cálculo automatizado de los índices 

derivados de la gestión de los apoyos y de los objetivos/metas de los programas 

y componentes con apego a las Reglas de Operación vigentes. De ser el caso, 

se deberá habilitar el envío de los datos necesarios para el cálculo de los 

indicadores por medio de un archivo de texto plano o servicio web a otro 

aplicativo de la Secretaría o dependencia externa.  

12.  Habilitar la generación de un archivo con los datos requeridos para el cálculo de 

los índices derivados de la gestión de los apoyos y de los objetivos/metas de los 

Componentes a Desarrollar con apego a las Reglas de Operación vigentes, de 
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acuerdo al formato requerido por el sistema que efectúa el cálculo de los citados 

índices. 

13.  Habilitar en el modulo de índices, cuando el cálculo se efectúe en el propio 

módulo, la graficación del resultado de los cálculos obtenidos incluyendo los 

avances de cumplimiento.. 

14.  Contar con los módulos necesarios para la administración de la seguridad, de 

los usuarios y de los catálogos necesarios para que los Componentes a 

construir en el SURI operen de manera ágil y amigable. 

15.  Contar con los módulos necesarios para efectuar interfaces con los sistemas de 

la SAGARPA y de otras entidades externas, por medio de la generación de 

archivos de texto plano y por medio de la construcción de servicios web, según 

se requiera.  

Para el caso de los Componentes de PIDEFIMER habilitar las interfaces que 

permitan la entrega y, en su caso, la recepción de datos a los sistemas de los 

Agentes Técnicos FIRA, AGROASEMEX y La Financiera Rural, de acuerdo a 

los requerimientos de cada uno de éstos. 

 

 

VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA  
 

CONCEPTO GENERAL DEL SISTEMA 
 

Utilizando el concepto SOA con la finalidad de poder interconectar con múltiples plataformas y 

sistemas, considerando las características propias del programa de apoyo social, así como la 

estrecha asociación con el padrón de beneficiarios.  

 

Asimismo, el desarrollo de los Componentes conceptualmente se deberá basar en la funcionalidad 

de flujos de trabajo que incluirán el proceso de gestión del los Componentes, incluyendo todas sus 

actividades y los productos o documentos que de éstas se generen. 

 

Todo esto con la finalidad de construir una aplicación que administre durante todo el proceso de 

gestión de solicitudes de apoyo que los ciudadanos realizan a la SAGARPA directamente y/o a 

través de los agentes técnicos destinados para la operación de los componentes antes indicados, 
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considerando para ello las siguientes características esenciales, que por Componente sean 

aplicables: 

 

Captura de la solicitud, estudio, proyecto, obra. 

Integración de anexos digitalizados: la documentación del solicitante entre otra. 

Dictamen. 

Dictamen del Agente Técnico.  

Dictamen de la CRyS  

Gestión de las sesiones de la CRyS 

Generación de reportes o informes de avance de los Componentes y/o Programas (determinados a 

través de la implementación de filtros de datos). 

Generación de la documentación necesaria de salida (formatos de salida). 

Integración de un reporteador para entrega de información, teniendo como único límite los campos 

que se registren/actualicen. 

Integración con sistemas externos utilizando diferentes mecanismos de comunicación. 

Generación de resultados e indicadores. 

 

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA . 
 

La arquitectura planteada para resolver las necesidades antes mencionadas se plantearía de la 

siguiente forma. 

 

SUPUESTOS APLICABLES PARA EL DESARROLLO 
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Factores críticos de éxito. 

 

� Contar en tiempo y forma, de acuerdo al plan de trabajo del proyecto de construcción del 

Sistema, con los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad. 

� Contar con el tiempo necesario por parte de los usuarios involucrados y los responsables de 

las actividades en el plan de trabajo del proyecto de construcción del Sistema. 

� Asegurar que los involucrados en el proyecto se apeguen a los lineamientos de desarrollo de 

sistemas y administración de proyectos definidos en el presente documento y que se 

acuerden por el grupo participante. 

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL SISTEMA 
 

Funcionalidades a cumplir para todos los Componente s 
 

ID. Descripción Observaciones 

Repositorio de datos de los Componentes 

GED01 • Migración de datos históricos de las fuentes de datos existentes a 

la base de datos del SURI. 

Se integrarán los datos históricos de los 

componentes que lo requieran siempre y 

cuando la transformación de tipos de datos y 

existencia actual del dato lo permita. 

GED02 • Adecuaciones de las conexiones a base de datos de los 

componentes existentes en el código actual del SURI. 

Derivados de las modificaciones que se 

efectúen en el modelo entidad relación 

actual. 

GED03 • Adecuaciones de las conexiones a la base de datos de los 

reportes preestablecidos en MS Reporting Services 2005 a la base 

de datos Oracle 10g. 

Se deberá cambiar el origen de datos de los 

Reportes de SQL Server 2005 a Oracle 10g. 

Flujo del proceso de gestión 

GEF01 • Flujo del proceso de gestión de los Componentes. Considerar el diseño de un proceso para 

captura de valores de uso general para cada 

componente. Dicho proceso podrá ser 

entrada de los distintos flujos de los 

componentes. 

Debe asegurar la integración de la totalidad 

de los datos para el calculo de indicadores 

de cada Componente a desarrollar. 

GEF02 • Registro presupuestal Debe considerar configuración, registro y 

seguimiento de los datos del presupuesto y 

su desglose asignado al componente, así 

como los formatos, anexos, contratos, 
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archivos tanto de entrada como de salida 

que se requieran durante su ejecución.  

GEF03 • Captura de Solicitud Se deben considerar configuración,  captura 

de los formatos y anexos, contratos, 

convenios tanto de entrada como salida de 

cada componente descritos en el anexo así 

como la impresión de los mismos. 

GEF04 • Dictamen  Debe considerar la configuración, así como 

las distintas etapas y actores del proceso de 

dictamen de cada componente así como los 

formatos anexos, contratos, convenios, 

archivos relacionados que se generen en 

cada fase. 

GEF05 • Pago y/o Dispersión del subsidio Debe considerar la configuración y las 

distintas etapas y actores del proceso de 

pago de cada componente así como los 

formatos, anexos, contratos, convenios, 

archivos relacionados que se generen en 

cada fase. 

GEF06 • Verificación Para aquellos componentes donde se 

establezca el proceso de verificación se 

deben considerar las distintas etapas, 

configuraciones y actores del proceso ,así 

como los formatos, anexos, contratos, 

convenios relacionados que se generen en 

cada fase 

GEF07 • Reporteador  

Se debe considerar la construcción de un reporteador que permita 

crear reportes en base a todos aquellos campos de entrada de los  

flujos de los diferentes componentes. 

Se deberá permitir aplicar funciones de 

agregado. 

GEF08 • Reportes Predefinidos Debe considerar un mínimo de 10 reportes y 

un máximo de 25 reportes. 

GEF09 • Indicadores  

Debe permitir obtener los indicadores de cada componente definidos 

por la normatividad establecida toda vez que los datos necesarios para 

el cálculo de las variables de los indicadores estén incluidos dentro de 

los datos registrados en el proceso de los componentes. 

Debe permitir el envío de los datos para el 

cálculo a otros aplicativos de la SAGARPA, 

por medio de la generación de archivos de 

texto plano y/o servicios web. 

Portal de información al usuario externo 

GEP01 • Se realiza mediante la pagina principal del Sistema Único de 

Registro de Información “http://suri.sagarpa.gob.mx”. 

• Se realiza también en el portal institucional de la SAGARPA 

Se deberá presentar la información que 

actualmente se publica, de acuerdo a los 

datos de seguimiento de cada Componente. 
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“http://www.sagarpa.gob.mx”  

Interfaces con otros sistemas de la SAGARPA 

GEI01 • PUBESA Mediante esta interfaz se garantiza la no 

duplicidad de los registros de beneficiarios y 

se agiliza la captura de las solicitudes. Se 

deben implementar los servicios de 

búsqueda, registro, actualización. 

Interfaces con sistemas Externos 

GEI02 • RENAPO Se utiliza un servicio web de RENAPO para 

la consulta y alta de la clave CURP de los 

solicitantes. 

GEI03 • SISTEMAS EXTERNOS  

En los casos que se requiera, se deberá establecer conexión a otras 

fuentes de datos para consultar información que podrá ser la entrada 

del proceso de un componente. 

Se deben considerar los siguientes 

mecanismos de conexión: Servicios Web, 

Conexión a BD. Replica de BD, 

Transferencia de archivos, Carga de Layout. 

Administración de la Seguridad, de Usuarios y de Catálogos 

GEA01 El Sistema constará de módulos para el control de usuarios, seguridad 

incluyendo permisos y privilegios así como para la administración de los 

catálogos necesarios al Sistema. 

• Se considera la construcción de módulos que permitan la 

parametrización de variables para el caso de perfiles y privilegios. 

• Se considera funcionalidad de altas, bajas y cambios para los 

diferentes atributos de los usuarios. 

 

GEA02 El Sistema constará de módulos para la administración de los catálogos 

necesarios al Sistema. 

• Se considera la construcción de módulos que permitan la 

parametrización de variables para el caso de las actividades de los 

flujos. 

• Se deberá incluir la funcionalidad de altas, bajas y cambios para 

los diferentes atributos de los campos en los catálogos. 

Se construirá el modelo de base de datos 

incluyendo las tablas de catálogos que 

requiera el sistema. 

 

 

COMPONENTES PIDEFIMER 

 
Componente de Apoyo a Intermediarios Financieros y Componente de Apoyos a Instrumentos de 

Inducción y Desarrollo del Financiamiento 

 

Núm. Descripción Observaciones 
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Núm. Descripción Observaciones 

Repositorio de datos de los Componentes 

PID01 • Migración de datos históricos de las fuentes de 

datos existentes y de versiones anteriores del 

programa; del 2003 al 2009 a la base de datos del 

SURI 

Se integran los datos históricos en la medida que la 

transformación de tipos de datos lo permita. 

Flujo del proceso de gestión Componentes PIDEFIMER 

PID02 • Captura de solicitud Se realizará la captura y se propondrá la generación 

de un formato único de registro considerando las 

singularidades de cada componente. Se debe 

capturar tal y como aparece en la solicitud de apoyo. 

Se deberá considerar la interfaz de la información 

del Agente Técnico al Módulo. 

PID03 • Dictamen del Agente Técnico 

El administrador de los Componentes PIDEFIMER 

habilitará al agente técnico como usuario para que pueda 

dar seguimiento al proceso de las solicitudes, que en su 

caso, someta a consideración de la CRyS.  

 

Se llevará el registro de las acciones realizadas por 

el Agente Técnico hacia la solicitud de manera que 

la SFA pueda en cualquier momento buscar y 

conocer el estado y tiempo de atención por parte del 

Agente Técnico. Se deberá considerar la interfaz de 

la información del Agente Técnico al Módulo.  

Se deberá contar con la capacidad para registrar el 

avance de la gestión detallando las diferentes fases 

desde su autorización hasta su finiquito. 

Deberá mostrar los datos relacionados con el estado 

que guardan dichas solicitudes e integrar los 

documentos comprobatorios digitalizados. 

Según sea el caso, una actividad que se concluye 

exitosamente será considerada así cuando los 

productos que de ésta se generan se concluyan y se 

requiera avanzar  al siguiente paso del proceso de 

gestión. 

PID04 • Se deberá considerar la gestión/operación de la 

CRyS (desde la generación de la invitación, el 

orden del día, etc.)  

Se deberá considerar el registro y seguimiento de 

las siguientes acciones:  

1. Se deberá efectuar la integración de las 

acciones ejecutadas por el Agente Técnico. 

2. Dictaminación de la DGARPI. 

3. Envío de la información a los miembros de la 

CRyS. 

4. Presentación y autorización de los casos de la 

CRyS. 

5. Notificación de Acuerdos y generación de Actas 
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Núm. Descripción Observaciones 

de la CRyS. 

 

PID05 • Creación de Documentos de salida 

 

Deberá efectuarse la generación de convenios, 

oficios y reportes resultantes de un dictamen 

positivo.  

PID06 • Acciones de Seguimiento  

 

Acciones de Seguimiento a cada una de las 

solicitudes de apoyo, que ingresen en los 

Componentes o proyectos. 

Acciones de seguimiento periódicas a obligaciones 

establecidas en los instrumentos jurídicos suscritos 

con Agentes Técnicos, proveedores, entre otros. 

PID07 • Se deberá habilitar una consulta que muestre a 

manera de boletín a  todas aquellas 

organizaciones apoyadas que hayan incumplido 

los convenios de colaboración o afectado sus 

apoyos.  

 

Portal de información al usuario externo 

PID08 • Se realiza mediante la página principal del Sistema 

Único de Registro de Información 

“http://suri.sagarpa.gob.mx” 

• Se realiza también en el portal institucional de la 

SAGARPA “http://www.sagarpa.gob.mx” 

Debe considerar la visualización de la totalidad de 

los datos de la gestión de los Componentes 

PIDEFIMER en el Portal de estos, para que todo 

tipo de usuario pueda monitorear su Solicitud o 

Proyecto según sus necesidades y dependiendo de 

sus perfiles y privilegios.  

Envío de datos para Cálculo de Índices 

PID09 • Habilitar la interfaz para el envío de los datos 

necesarios para el cálculo de los siguientes 

índices:  

o Porcentaje de cumplimiento de la meta del 

número de individuos apoyados con el 

programa.  

o Porcentaje de cumplimiento de la meta para 

detonar crédito, mediante el otorgamiento de 

apoyos del programa. 

o Efecto multiplicador por peso de apoyo 

otorgado por el programa, en el crédito 

detonado al medio rural. 

o Porcentaje de cumplimiento de la meta del 

número de individuos apoyados por el 

componente de Intermediarios Financieros. 

o Porcentaje de cumplimiento de la meta para 

Se requiere el envío para el cálculo de forma 

mensual, trimestral y anual 
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Núm. Descripción Observaciones 

detonar crédito, mediante el otorgamiento de 

apoyos del componente de Intermediarios 

Financieros. 

o Efecto multiplicador por peso de apoyo 

otorgado por el componente de Intermediarios 

Financieros, en el crédito detonado al medio 

rural. 

o Porcentaje de cumplimiento de la meta del 

número de individuos apoyados con recursos 

del componente de instrumentos de inducción y 

desarrollo del financiamiento. 

o Efecto multiplicador por peso de apoyo 

otorgado por el componente de instrumentos de 

inducción y desarrollo del financiamiento en el 

crédito detonado al medio rural. 

o Porcentaje de cumplimiento de la meta del 

número de individuos con acceso a Servicios 

Financieros adicionales al crédito o porcentaje 

de firma de Convenios de Colaboración, 

firmados con los Agentes Técnicos operadores, 

respecto al total de Convenios de Colaboración 

autorizados por el COTEN para ser firmados 

por los Agentes Técnicos operadores del 

PIDEFIMER. 

Captura de formatos de informes y reportes fijos 

PID10 Generación del Reporte Informe de Avance Informe mensual y acumulado trimestral, en donde 

el agente técnico indica a la SFA el avance en la  

recepción de solicitudes y dispersión del recurso 

PID11 Generación del Reporte Acumulado de Proyecto Mensual 

PID12 Generación del Reporte de acuerdo al Formato D44 Mensual 

Interfaces con otros sistemas de la SAGARPA 

PID13 • Sistema para el cálculo de Índices La interfaz a construir deberá enviar los datos 

necesarios para el cálculo de la totalidad de los 

índices descritos en este mismo apartado. 

Interfaces con sistemas Externos 

PID14 • RENAPO Se deberá utilizar el servicio en operación para la 

consulta y alta de CURP’s 

PID15 • AGENTES TÉCNICOS Las interfaces a construir deberán permitir el envío 

y/o recepción de datos hacia y desde los sistemas 

de los Agentes Técnicos, de acuerdo a los 
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Núm. Descripción Observaciones 

requerimientos de cada uno de ellos. 

Obtención de reportes específicos 

PID16 • Reportes de avance financiero Deberá permitir a la SFA conocer el grado de 

dispersión del recurso asignado al Agente Técnico. 

PID17 • Reportes de avance de gestión Deberá permitir a la SFA conocer número de 

solicitudes ingresadas, distribución geográfica y 

estado actual de las mismas 

Administración de la Seguridad, de Usuarios y de Catálogos 

PID18 Contar con un link visible para el usuario, que le permita 

consultar el portal de SAGARPA donde se encuentre la 

normatividad vigente relacionada con el PIDEFIMER.  
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COMPONENTE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS  
 

Núm. Descripción Observaciones 

Repositorio de datos del Componente 

PAC01 Migración de datos históricos de las fuentes de datos 

existentes a la base de datos del SURI  

Actualmente existen datos en una versión 

desarrollada en ACCESS con más de 63 mil 

registros. 

Se integrarán los datos históricos 

en la medida que la transformación 

de tipos de datos lo permita. 

Flujo del proceso de gestión del PACC 

PAC02 • Declaración de contingencia en la zona afectada. 

 

Se deberán ingresar los datos de la 

declaración de desastre por parte 

de la Comisión Nacional de Agua o 

Autoridad, mediante un sistema de 

seguridad pudiendo ser mediante 

firma electrónica o sistema 

avanzado de seguridad. 

PAC03 • Solicitud de apoyo por los gobiernos estatales. 

 

Actualmente los gobiernos estatales 

entregan el listado de personas 

afectadas por la contingencia 

climatológica presentada. 

PAC04 • Dictamen de Oficinas Centrales 

 

La subsecretaria de agricultura 

determinará la procedencia de cada 

productor 

PAC05 • Creación de Documentos de salida Deberá efectuarse la generación de 

convenios, oficios y reportes 

resultantes de un dictamen positivo 

o de la actividad que así lo 

requiera. 

PAC06 • Generación de reportes de avance 

 

Se deberá considerar la generación 

de los reportes de avance en la 

ejecución del programa. 
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COMPONENTE ACUACULTURA Y PESCA 
 

Núm. Descripción Observaciones 

Repositorio de datos del Componente 

ACU01 Migración de datos históricos de las fuentes de datos 

existentes a la base de datos del SURI  

Se integrarán los datos históricos 

en la medida que la transformación 

de tipos de datos lo permita. 

Flujo del proceso de gestión del componente Acuacultura y Pesca. 

ACU02 • Registro presupuestal Debe considerar el registro y 

seguimiento del presupuesto 

asignado al componente al inicio 

del ejercicio fiscal, así como los 

formatos, anexos, contratos, 

archivos que se requieran durante 

su ejecución. 

ACU03 • Captura de Solicitud. 

La captura de solicitud del componente se realiza dentro 

de los términos y plazos establecidos en la apertura y 

cierre de ventanilla. 

Debe considerar la captura de los 

formatos y anexos y en su caso 

formatos de contratos de cada 

componente descritos en el anexo 

así como la impresión de los 

mismos. La captura podrá 

realizarse por una  o varias 

instancias la cuales deben ser 

plenamente identificadas. 

ACU04 • Dictamen. 

El flujo del dictamen deberá realizarse en apego a las 

fases establecidas por el componente y ejecutada por 

actores que se indiquen. 

Debe considerar las distintas 

etapas y actores del proceso de 

dictamen de cada componente así 

como los formatos, anexos, 

contratos, archivos que se 

requieran durante su ejecución. 

ACU05 • Pago y/o Dispersión del subsidio. 

El pago se realizará en su mayoría mediante cheque  y 

depósito bancario a un banco mediante la conciliación 

entregada a través de un layout. 

Debe considerar las distintas 

etapas y actores del proceso de 

pago así como los formatos, 

anexos, contratos, archivos que se 

requieran durante su ejecución. 
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ACU06 • Verificación 

Independientemente de la verificación que se lleva a cabo 

dentro proceso de dictaminación se debe contemplar la 

fase de supervisión a los apoyos y /o personas 

beneficiadas en caso de requerirse por la normatividad 

vigente. 

Debe considerar las diferentes 

etapas y actores que participen en 

el proceso de supervisión así como 

los formatos, anexos, contratos, 

archivos que se requieran durante 

su ejecución. 

 

 

COMPONENTES CONSIDERADOS DENTRO DE LOS MÁXIMOS:  

 

COMPONENTE DESARROLLO DE MERCADOS 
 

Núm. Descripción Observaciones 

Repositorio de datos del Componente 

MER01 Migración de datos históricos de las fuentes de datos 

existentes a la base de datos del SURI  

Se integrarán los datos históricos 

en la medida que la transformación 

de tipos de datos lo permita 

Flujo del proceso de gestión del componente Desarrollo de Mercados. 

MER02 • Registro presupuestal Debe considerar el registro y 

seguimiento de los datos del  

presupuesto asignado al 

componente al inicio del ejercicio 

fiscal, así como los formatos, 

anexos, contratos, archivos que se 

requieran durante su ejecución. 

MER03 • Captura de Solicitud 

La captura de solicitud del componente se realiza dentro 

de los términos y plazos establecidos en la apertura y 

cierre de ventanilla. 

Se deben considerar la captura de 

los formatos y anexos y en su caso 

formatos de contratos de cada 

componente descritos en el anexo 

así como la impresión de los 

mismos. La captura podrá 

realizarse por una  o varias 

instancias la cuales deben ser 

plenamente identificadas. 
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MER04 • Dictamen. 

El flujo del dictamen deberá realizarse en apego a las 

fases establecidas por el componente y ejecutada por 

actores que se indiquen. 

Debe considerar las distintas 

etapas y actores del proceso de 

dictamen de cada componente así 

como los formatos, anexos, 

contratos, archivos que se 

requieran durante su ejecución. 

MER05 • Pago y/o Dispersión del subsidio. 

El pago se realizará en su mayoría mediante cheque  y 

depósito bancario a un banco mediante la conciliación 

entregada a través de un layout. 

Debe considerar las distintas 

etapas y actores del proceso de 

pago así como los formatos, 

anexos, contratos, archivos que se 

requieran durante su ejecución. 

MER06 • Verificación 

Independientemente de la verificación que se lleva dentro 

proceso de dictaminación  se debe contemplar la fase de 

supervisión a los apoyos y /o personas beneficiadas en 

caso de requerirse por la normatividad vigente. 

Debe considerar las diferentes 

etapas y actores que participen en 

el proceso de supervisión así como 

los formatos, anexos, contratos, 

archivos que se requieran durante 

su ejecución. 

 

Componente Recursos Biogenéticos y Biodiversidad 
 

Núm. Descripción Observaciones 

Repositorio de datos del Componente 

BIO01 Migración de datos históricos de las fuentes de datos 

existentes a la base de datos del SURI. 

Se integrarán los datos históricos 

en la medida que la transformación 

de tipos de datos lo permita 

Flujo del proceso de gestión del componente Recursos biogenéticos y Biodiversidad. 

BIO02 • Registro presupuestal Debe considerar el registro y 

seguimiento de los datos del 

presupuesto asignado al 

componente y sus líneas 

estratégicas al inicio del ejercicio 

fiscal, así como los formatos, 

anexos, contratos, archivos que se 

requieran durante su ejecución. 

BIO03 • Plan de trabajo Se deben considerar la captura de 
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Registro de los datos del plan de trabajo del componente 

el cual debe realizarse dentro de los términos y plazos 

establecidos. 

la información que se considere 

sustantiva del plan de trabajo así 

como de los formatos, anexos y en 

su caso de contratos así como la 

impresión de los mismos. La 

captura podrá realizarse por una  o 

varias instancias la cuales deben 

ser plenamente identificadas. 

BIO04 • Aprobación. 

El flujo del dictamen de aprobación deberá realizarse en 

apego a las fases establecidas por la normatividad y 

lineamientos vigentes de componente y ejecutada por 

actores que se indiquen. 

Debe considerar las distintas 

etapas y actores del proceso de 

dictamen así como los formatos, 

anexos, contratos, archivos que se 

requieran durante su ejecución. 

BIO05 • Seguimiento y control. 

El seguimiento y control de la información que se genere 

en base a los  estudios, investigaciones, proyectos, obras, 

etc. 

Debe considerar las distintas 

etapas y actores que implican el 

seguimiento y control del proceso 

así como los formatos, anexos, 

contratos, archivos que se 

requieran durante su ejecución. 

BIO06 • Resultados. 

Independientemente de la verificación que se lleva dentro 

proceso de dictaminación  se debe contemplar la fase de 

supervisión a los apoyos y /o personas beneficiadas. 

Debe considerar la captura, 

procesamiento de la información 

que se considere como resultados 

de estudios, investigaciones, 

proyectos, obras. Así como los 

formatos, anexos, contratos, 

archivos que resulten. 
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COMPONENTE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA 
 

Núm. Descripción Observaciones 

Repositorio de datos del Componente 

PLA01 • Migración de datos históricos de las fuentes de datos 

existentes a la base de datos del SURI. 

 

Se integrarán los datos históricos 

en la medida que la transformación 

de tipos de datos lo permita 

Flujo del proceso de gestión del componente Planeación y Prospectiva. 

PLA02 • Registro presupuestal 

Desglose del presupuesto asignado al componente para 

la operación del año que corresponda, así como el 

seguimiento del mismo durante la ejecución de los 

estudios, investigaciones, proyectos, obras, etc. 

Debe considerar el registro y 

seguimiento de los datos del 

presupuesto asignado al 

componente y sus líneas 

estratégicas al inicio del ejercicio 

fiscal, así como los formatos, 

anexos, contratos, archivos tanto de 

entrada como salida que se 

requieran durante su ejecución. Se 

debe tomar en cuenta los diferentes 

actores que intervengan en el 

presupuesto. 

PLA03 • Plan de trabajo 

Registro de los datos del plan de trabajo del componente 

el cual debe realizarse dentro de los términos y plazos 

establecidos. 

Se deben considerar la captura de 

la información que se considere 

sustantiva del plan de trabajo así 

como de los formatos, anexos y en 

su caso de contratos así como la 

impresión de los mismos. La 

captura podrá realizarse por una  o 

varias instancias la cuales deben 

ser plenamente identificadas. 

PLA04 • Aprobación. 

El flujo del dictamen de aprobación deberá realizarse en 

apego a las fases establecidas por la normatividad y 

lineamientos vigentes de componente y ejecutada por 

actores que se indiquen. 

Debe considerar las distintas 

etapas y actores del proceso de 

dictamen así como los formatos, 

anexos, contratos, archivos  tanto 

de entrada como salida que se 

requieran durante su ejecución. 
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PLA05 • Seguimiento y control. 

El seguimiento y control de la información que se genere 

en base a los  estudios, investigaciones, proyectos, obras, 

entre otros. 

Debe considerar las distintas 

etapas y actores que implican el 

seguimiento y control del proceso 

así como los formatos, anexos, 

contratos, archivos tanto de entrada 

como salida que se requieran 

durante su ejecución. 

PLA06 • Resultados. 

Independientemente de la verificación que se lleva dentro 

proceso de dictaminación  se debe contemplar la fase de 

supervisión a los apoyos y /o personas beneficiadas. 

Debe considerar la captura, 

procesamiento de la información 

que se considere como resultados 

de estudios, investigaciones, 

proyectos, obras. Así como los 

formatos, anexos, contratos, 

archivos tanto de entrada como 

salida que resulten. 

 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA 
 
Requerimientos de Desempeño 
 
Este apartado considera los requerimientos de cada componente a desarrollar  para sus clientes y 

sus usuarios internos de un adecuado servicio (tiempo de respuesta del Sistema) en determinadas 

circunstancias de operación a exponer a continuación. 

El Sistema proporcionará servicio a nivel Nacional de acuerdo a la dispersión geográfica de los 

usuarios del sistema. 

Volumen de usuarios: un máximo de 10,000 usuarios 

Concurrencia de usuarios: 1,000 usuarios (extranet), estimado. 

Concurrencia de usuarios: 2,500 usuarios (intranet), estimado. 

Usuarios no concurrentes: 100,000 usuarios (extranet), estimado. 

Usuarios no concurrentes: 10,000 usuarios (intranet), estimado. 

Ambiente del Sistema: Extranet e Intranet 
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REQUERIMIENTOS DE PROCESAMIENTO 
 
Este apartado considera los elementos de proceso que serán considerados para la construcción 

del Sistema, tantos elementos de hardware y software del fabricante como aquellos que deberán 

ser desarrollados. 

� Volumen de datos 

a) 150,000 transacciones diarias  

� Volumen de documentos. 

a) 5,000 

Requerimientos de Comunicaciones 

Este apartado complementa a los apartados anteriores a fin de proporcionar el desempeño 

requerido por el Sistema.  

El Sistema proporcionará servicio a nivel Nacional de acuerdo a la disponibilidad de la Red interna 
de la SAGARPA. 
 
 

Cada uno de los Productos integrante de cada Paquete de Entregables deberá ser entregado a 

entera satisfacción de la SAGARPA. 

 

Los Productos, para el caso de documentos deberán ser entregados, en archivos MS Word 2003 o 

superior, MS Excel 2003 o superior, MS Project 2003 o superior, MS Power Point 2003 o superior y 

MS Visio 2003 o superior, en dispositivos CD (compact disk) debidamente etiquetados; también 

deberán ser entregados impresos en original y copia. 

 

Para el caso de paquetes de código y de base de datos, deberán ser entregados en dispositivos 

CD (compact disk) debidamente etiquetados. 
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NIVELES DE SERVICIO Y PENAS CONVENCIONALES 
 

La siguiente tabla presenta los niveles de servicio que deberá garantizar el Proveedor adjudicado, 

durante el desarrollo de los servicios a contratar y al momento de la entrega de los productos 

resultado de la ejecución de los servicios objeto del presente Documento de Requerimientos. 

Asimismo muestra el porcentaje de descuento sobre los pagos a efectuar, por concepto de 

aplicación de Penas Convencionales por incumplimiento de los Niveles de Servicio. 

 

Definición del Nivel de 

Servicio 
Medición 

% de Descuento sobre 

los pagos a efectuar 

Entregas. 

 

Desviación máxima del 

cumplimiento de un hito de 

control o entregable parcial, 

en cualquier Fase de 

Desarrollo de cualquier 

Componente 

Fechas de entrega de los 

Paquetes de Entregables. 

 

15% máximo permitido de 

desviación sobre la fecha de 

entrega. 

5% del valor del Paquete 

de Entregables afectado 

por cada 2 días hábiles 

de atraso o fracción 

Entregas 

 

Desviación máxima de la 

duración del proyecto, en 

cualquier Fase de 

Desarrollo de cualquier 

componente 

12% máximo permitido de 

desviación sobre el cronograma 

del proyecto del Componente que 

se trate 

5% del valor total del 

Componente afectado, 

incluye la totalidad de las 

fases (Paquetes de 

Entregables pagados o 

por pagar) 

Defectos 

 

Desviación respecto a 

especificaciones, fases 

inicio y elaboración 

2 (dos) días calendario como 

impacto máximo de re trabajo por 

errores/defectos en el paquete de 

código entregable 

2% del valor del Paquete 

de Entregables afectado 

por cada día hábil de 

atraso o fracción 

Defectos 

 

Desviación respecto a 

especificaciones, Fase 

Construcción 

1 (un) día calendario como impacto 

máximo de re trabajo por 

errores/defectos en el paquete de 

código entregable 

2% del valor del Paquete 

de Entregables afectado 

por cada día hábil de 

atraso o fracción 

Defectos 1 (un) día calendario como impacto 2% del valor del Paquete 
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Definición del Nivel de 

Servicio 
Medición 

% de Descuento sobre 

los pagos a efectuar 

 

Desviación respecto a 

especificaciones, Fase 

Transición 

máximo de re trabajo por 

errores/defectos en el Paquete de 

Entregables 

de Entregables afectado 

por cada día hábil de 

atraso o fracción 

 

DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (UN AÑO): 

Definición del Nivel de 

Servicio 
Medición 

El Proveedor se obliga 

a: 

Impacto de Severidad 1 

 

Solucionar la falla antes 

de 16 hrs., en horario 

continuo, después de 

reportado el evento vía 

Impacto de Severidad 2: 

 

Solucionar la falla antes 

de 24 hrs., en horario 

continuo, después de 

reportado el evento vía 

Defectos o vicios ocultos en 

periodo de Garantía: 

 

Tiempo de solución a fallas 

presentadas por defectos en 

productos entregados. 

Desviación permisible para 

la solución de problemas de 

acuerdo a la severidad de 

los mismos 
Impacto de Severidad 3: 

 

Solucionar la falla antes 

de 72 hrs., en horario 

continuo, después de 

reportado el evento vía 

 

El Proveedor deberá integrar en su propuesta los esquemas de escalamiento en caso de fallas, 

que se obliga a resolver durante el periodo de desarrollo de los Componentes y durante el periodo 

de Garantía especificado en el numeral 9.8 Garantía de los Paquetes de Entregables . 

 

RECURSOS DE PERSONAL MÍNIMOS REQUERIDOS 
 

Debido a las necesidades de la Secretaría, y en función de los requerimientos a desarrollar el 

Proveedor adjudicado deberá proporcionar recursos humanos, que cubran con los perfiles, roles y 

cantidades mínimas que se describen a continuación: 
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Perfiles Descripción 
Cant. 

Mín. 

Ingeniero de 

sistemas 

Windows y .NET 

Realizará conducción de la construcción del desarrollo de 

los módulos a construir incluyendo los servicios y 

componentes basados en tecnologías Windows y .NET; 

deberá ser capaz de verificar el análisis y diseño de los 

productos o artefactos que se desarrollen. 

Experiencia comprobable de al menos tres años en: 

• UML, Análisis de requerimientos de negocio, 

Especificaciones funcionales y no funcionales, 

Casos de Uso 

 

Experiencia comprobable de al menos tres años en 

Sistemas Operativos Windows 2000 Server o superior y 

Advanced Server, Windows 2003r, Windows XP, 

Windows 9x 

Experiencia comprobable de al menos dos años en 

instalación, configuración y afinación de componentes 

escritos, así como experiencia comprobable de al menos 

un año en programación en el entorno de desarrollo 

Visual Studio .NET 2005 o superior, en .NET Framework 

2.0, en el desarrollo de componentes escritos en: C# 

.NET, ASP.NET, ADO.NET, COM, XML, Web Services, 

AJAX,  

Experiencia comprobable de al menos dos años en las 

siguientes tecnologías de Microsoft, Internet Information 

Service, Oracle 10g y SQL server 2005,  

Experiencia comprobable de al menos un año en las 

siguientes tecnologías de Microsoft: Transaction Server 

(MTS), Share Point Portal Server  

4 

Programador de 

Aplicaciones en 

Realizará la programación y la documentación técnica del 

desarrollo del módulo de los componentes. 

20 
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Perfiles Descripción 
Cant. 

Mín. 

sistemas 

Windows y .NET 

Experiencia comprobable de al menos tres años en 

programación en el entorno de desarrollo Visual Studio 

.NET 2005 o superior, en .NET Framework 2.0, en el 

desarrollo de componentes escritos en  

• C# .NET, ASP.NET, ADO.NET, COM, XML, 

AJAX, Web Services .NET, Experiencia de al 

menos dos años en las siguientes tecnologías de 

Microsoft, UML, Oracle 10g y SQL Server 2005, 

Reporting Services de MS y Oracle 10g, Internet 

Information  Service 

Programador de 

Bases de Datos – 

SQL 

Realizará el diseño y programación del modelo físico de 

las estructuras de datos que se agregarán al modelo 

actual ER del SURI, por medio de SQL y normalizando la 

base de datos a Tercera Forma Normal; usando los 

manejadores de bases de datos relacionales que dispone 

la Secretaría 

Experiencia de al menos cinco años en el diseño, 

implantación y administración de bases de datos 

transaccional, mecanismos de integridad (triggers, 

transacciones y reglas); utilizando la herramienta de 

modelado ERWin 

Experiencia de al menos dos años en la utilización de los 

manejador Oracle 10g y MS SQL Server. 

Se requiere al menos dos años de experiencia en el uso 

de “Reporting Services” de Oracle 10g y MS SQL Server 

Experiencia de al menos dos años en administración y 

programación de ambiente Windows y .NET 

4 

Programador 

Interfaces 

gráficas Web   

Construirá e implantará las interfaces necesarias basadas 

en tecnología Web así como de módulos y/o contenidos 

del Portal de la Secretaría. 

3 
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Perfiles Descripción 
Cant. 

Mín. 

Experiencia de tres años en la elaboración de módulos y 

plantillas Web utilizando tecnologías como: HTML, 

JavaScript, CSS, XML,ASP 

 

Manejo de herramientas para desarrollo de contenido 

WWW, tales como: 

 

• Adobe Creative Suite, Macromedia Studio, Flash 

Server, Visual Studio .NET, Sharepoint 

 

Ingeniero de 

Pruebas 

Realizará las pruebas unitarias, integrales, funcionales de 

los sistemas desarrollados, deberá elaborar el Plan de 

pruebas incluyendo datos de prueba. 

Conocimiento de al menos un año en las siguientes 

Herramientas 

• Test Manager, Robot, XDE Tester 

Experiencia comprobable de al menos dos años con 

herramientas de automatización de pruebas. 

Experiencia comprobable de al menos dos años en 

programación .NET 

10 

Analista de 

requerimientos  

Realizará la gestión de requerimientos, elaboración de 

Plan de Administración de Requerimientos y el proceso 

de control de rastreabilidad de requerimientos 

Experiencia de al menos dos años en: 

• UML, Análisis de requerimientos de negocio, 

Especificación funcional y no funcional, Casos de 

Uso, Manejo de herramientas de control de 

versiones a nivel usuario, Proceso Unificado 

8 

Especialista SOA Diseñará y construirá los componentes o artefactos  

necesarios, reutilizables para soportar esquemas de 

2 
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Perfiles Descripción 
Cant. 

Mín. 

interoperabilidad SOA. 

Debe contar con experiencia de al menos dos años en 

tecnologías J2EE y al menos dos años en .NET. 

Experiencia comprobable de al menos un año en el uso 

del ESB de BEA, Oracle así como el motor BPM de BEA, 

Oracle 

Experiencia comprobable en diseño e implantación de 

sistemas de monitoreo de procesos de negocio (BAM) 

Conocimiento de los estándares de gestión de procesos 

de negocio 

• BPML, BPEL 

Administrador 

técnico del 

Proyecto 

Deberá cumplir el Perfil de Ingeniero de sistemas 

Windows y .NET 

 

Experiencia comprobable de al menos cinco años en la 

administración de proyectos y contar con certificación 

vigente  de administrador de proyectos expedida por el 

PMI. 

1 

Gerente de 

Proyecto 

 

Experiencia comprobable como Gerente de Proyecto en 

por lo menos dos proyectos de esta naturaleza en los 

últimos 5 años.  

Contar con certificación vigente como administrador de 

proyectos expedida por el Project Management Institute. 

Deberá presentar copia simple del certificado. 

Contar con experiencia comprobable de al menos cuatro 

años en la aplicación de metodologías de administración 

de proyectos basadas en PMI.  

Experiencia comprobable en participación con equipos de 

trabajo con evaluación en al menos de CMMI 4 en 

cualquiera de sus representaciones escalonada o 

1 
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Perfiles Descripción 
Cant. 

Mín. 

continua, en sus 6 niveles o 4 categorías. 

Experiencia comprobable de al menos con 5 años en 

administración de proyectos de Desarrollo de Sistemas. 

Deberá tener las habilidades necesarias para poder 

trabajar bajo presión, con una orientación a resultados y 

actitud de servicio. 

Líder de Proyecto  Experiencia comprobable como Líder de Proyecto en por 

lo menos dos proyectos de  Desarrollo de Sistemas Web 

o de flujos de trabajo con herramientas MS y 

específicamente .NET, SQL server y BD Oracle. 

Deberá tener las habilidades necesarias para poder 

trabajar bajo presión, con una orientación a resultados y 

actitud de servicio. 

Experiencia comprobable de al menos tres años en el uso 

de metodologías de administración de proyectos y 

metodologías de Desarrollo de Sistemas utilizando la 

metodología Unified Process.  

Experiencia comprobable de al menos tres años en la 

aplicación de metodologías de administración de 

proyectos basadas en PMI o en alguna institución 

equivalente. 

4 

 

Los recursos de personal del Proveedor adjudicado serán liberados del proyecto (desasignados) 

previa aprobación del Administrador del Contrato por parte de la SAGARPA.  

 

La experiencia del personal a integrar al proyecto podrá ser comprobada por la SAGARPA en 

cualquier momento y a entera satisfacción de ésta. 

Será facultad del Administrador del Contrato por parte de la SAGARPA solicitar el reemplazo del 

personal que no cubra a entera satisfacción de la propia SAGARPA con el perfil y experiencia 

solicitados en el presente numeral.  
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El Proveedor deberá reemplazar al personal solicitado en los tiempos necesarios para no afectar el 

desarrollo de las actividades de los planes de trabajo correspondientes.  

 

La integración de recursos de personal adicionales al proyecto se efectuará previa verificación de 

currículo de cada recurso y aprobación correspondiente de la SAGARPA.  

 
Plan de trabajo por Fase para cada Componente 
 
El Proveedor deberá basar su Cotización en el siguiente plan de trabajo por fases, que regirá el 

desarrollo de cada Componente.  
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Para la prestación de los servicios a contratar el Proveedor deberá considerar la ejecución de 

cuando menos 4 (cuatro) Componentes de los establecidos en el numeral 2.3 Alcance de los 

módulos a construir en el SURI del presente Documento de Requerimientos. El número máximo 

de componentes a construir será de 7 (siete) Componentes.  

 

Los Cambios de Alcance sobre las funcionalidades que sean definidas una vez aceptados por 

ambas partes los Casos de Uso correspondientes serán autorizados únicamente por el 

Administrador del Contrato por parte de la SAGARPA, previa presentación por parte de los líderes 

de proyecto de SAGARPA y del Proveedor correspondientes al Componente de que se trate.  
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Calendarización de entregables por Fase de Desarrol lo para cada Componente 
 

Fase 
Descripción del Paquete de Entregables 

(productos/artefactos) 
Valor Entrega 

1. • Plan Integral de Proyecto 

• Cronograma del Proyecto 

• Plan de Administración de la Configuración 

• Primera versión del Plan de Administración 

de Riesgos 

• Primera versión del Plan de Manejo de 

Asuntos 

• Diagramas de flujos de trabajo a 

automatizar 

• Inventario de Casos de Uso 

• Reporte de Avance 

15% del valor 

del 

Componente. 

Al cumplirse 

el mes 1, fin 

de la 

semana 3 

2 • Especificación de casos de Uso 

• Documento de Análisis (Modelo de 

Análisis y Casos de Uso) 

• Documento de Arquitectura 

• Documento de Diseño 

• Plan Integral de Proyecto actualizado 

• Cronograma del Proyecto actualizado 

• Plan de Administración de la Configuración 

actualizado 

• Plan de Administración de Riesgos 

actualizado 

• Plan de Manejo de Asuntos actualizado 

• Minutas Generadas 

• Reporte de Avance 

20% del valor 

del 

Componente. 

Al cumplirse 

el mes 2, fin 

de la 

semana 4 

3 • Documento de Arquitectura actualizado. 

• Documento de Análisis actualizado. 

• Documento de Diseño actualizado. 

• Plan de Pruebas. 

� Escenarios de prueba 

� Datos de prueba 

45% del valor 

del 

Componente. 

Al cumplirse 

el mes 4, fin 

de la 

semana 2 
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Fase 
Descripción del Paquete de Entregables 

(productos/artefactos) 
Valor Entrega 

� Evidencias de la ejecución del Plan de 

pruebas 

• Paquete de base de datos. Estructuras de 

datos integradas a la Base de datos del 

SURI y estructuras relacionadas existentes 

que hayan tenido modificación:  

� Script de generación de estructuras de 

datos 

� Matriz de Trazabilidad actualizada 

� Diagrama ER actualizado 

� Diccionario de datos actualizado 

• Paquete de código 

• Plan Integral de Proyecto actualizado 

• Cronograma del Proyecto actualizado 

• Plan de Administración de la Configuración 

actualizado 

• Plan de Administración de Riesgos 

actualizado 

• Plan de Manejo de Asuntos actualizado 

• Minutas Generadas 

• Reporte de Avance 

4 • Plan de pruebas de aceptación del usuario 

responsable de cada Componente: 

� Escenarios de prueba 

� Datos de prueba 

� Evidencias de la ejecución 

• Paquetes de base de datos y de código 

actualizado 

� Script de generación de estructuras de 

datos 

� Matriz de Trazabilidad actualizada 

� Diagrama ER actualizado 

� Diccionario de datos actualizado 

• Manual de usuario 

20% del valor 

del 

Componente. 

Al cumplirse 

el mes 4, fin 

de la 

semana 4 
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Fase 
Descripción del Paquete de Entregables 

(productos/artefactos) 
Valor Entrega 

• Manual técnico 

• Plan Integral de Proyecto actualizado 

• Cronograma del Proyecto actualizado 

• Plan de Administración de la Configuración 

actualizado 

• Plan de Administración de Riesgos 

actualizado 

• Plan de Manejo de Asuntos actualizado 

• Minutas Generadas 

• Reporte de final de proyecto (cierre) 

 

Esta calendarización se ajustará de acuerdo a los planes detallados que presente el Proveedor 

ganador y que apruebe la SAGARPA. 

 

Cada uno de los Productos integrante de cada Paquete de Entregables deberá ser entregado a 

entera satisfacción de la SAGARPA. 

 

Los Productos, para el caso de documentos deberán ser entregados, en archivos MS Word 2003 o 

superior, MS Excel 2003 o superior, MS Project 2003 o superior, MS Power Point 2003 o superior y 

MS Visio 2003 o superior, en dispositivos CD (compact disk) debidamente etiquetados; también 

deberán ser entregados impresos en original y copia. 

 

Para el caso de paquetes de código y de base de datos, deberán ser entregados en dispositivos 

CD (compact disk) debidamente etiquetados. 
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GARANTÍA DE LOS PAQUETES DE ENTREGABLES 
 

El Proveedor deberá proveer 1 (un) año de garantía contra defectos y/o vicios ocultos de los 

Componentes desarrollados, incluyendo la totalidad de los productos, incluidos en cada uno de los 

Paquetes de Entregables de cada uno de los Componentes que haya desarrollado.  

 

4.2.1.1.  INICIO DEL PROYECTO. 
 

El objetivo de este documento es formalizar el arranque del proyecto denominado SURI, en el 

que se automatizará la base de datos histórica de 2009 y la operación del Componente del 

Proyecto Estratégico Para la Región Sur - Trópico Húmedo del Programa de Inducción y 

Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural (PIDEFIMER), cuyas actividades iniciarán 

conforme a lo establecido en la Metodología de Administración de Proyectos desarrollada por 

Jesús Montiel Macías. 

Este modelo se desarrolló con la finalidad de llevar una correcta administración, desarrollo y 

seguimiento de los proyectos de desarrollo/mantenimiento de la información y documentación 

que respalda la operación del Componente del Proyecto Estratégico Para la Región Sur - 

Trópico Húmedo, así mismo coadyuvar a la generación de información y documentación 

adecuada para garantizar que la información del Componente de Apoyo permanecerá dentro 

de la SAGARPA y sea de utilidad para la toma de decisiones de los Agentes Técnicos de los 

Programas a cargo de la Subsecretaría  de Fomento a los Agronegocios. 

Dentro del modelo se diseño un programa de trabajo para su seguimiento y considera los 

registros de las actividades que se realizan a lo largo de cada proyecto, teniendo el soporte 

documental de cada requerimiento, acciones a seguir e implantar, casos de uso, códigos de 

programación, reuniones de avance y acciones generales sostenidas para la implementación 

y puesta en marcha del proyecto. 

 



 

 
 

126 

 

Se divide en 4 etapas principales las cuales son: 

• Inicio – En esta etapa se realiza la solicitud formal del proyecto, se autoriza el 

mismo, se designan los nombres de los dueños por componente de apoyo y 

de los procesos, se realiza una descripción detallada de los alcances del 

proyecto, se especifican los productos o “entregables” en cada una de las 

etapas, se presenta un plan de trabajo inicial, se realiza el plan del proyecto y 

se identifican los riesgos. 

• Elaboración – En esta etapa se detalla el alcance del proyecto y se termina la 

generación de casos de uso, los cuales son los documentos donde se plasma 

el detalle de cada Componente de apoyo y la funcionalidad requerida. En esta 

etapa también se preparan los ambientes de desarrollo y pruebas donde los 

programadores iniciarán la construcción del sistema. 

• Construcción – En esta etapa se genera el sistema en base a la 

documentación entregada en las dos etapas anteriores. También se realizan 

las diferentes pruebas del sistema, con el fin de asegurar que el producto 

cumple las características requeridas por los usuarios del proyecto. 

 

La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios, designó a la empresa Instituciones 

Competitivas del Noroeste, S.C. (ICONO) con objeto de actuar como Intermediario  entre la 

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios y el área desarrolladora que sistematizará  la 

operación del PIDEFIMER de manera que no se afecte significativamente  las labores diarias 

del personal operativo y de mando  involucrado en la definición de los requerimientos de 

información de los procesos a sistematizar.  

 

Dentro de las principales actividades a desarrollar se enuncian las 

Siguientes:  

1.- Documentar los flujos operativos de los programas a cargo de la Subsecretaría de 

Fomento a los Agronegocios (Fincas. Intermediarios Financieros, Trópico Húmedo, FONAGA, 

FONARPA Y PATMIR).   

2.- Homologar los datos contenidos en las diversas fuentes de datos históricos con que cuenta 

el PAASFIR 2003-2007 y PIDEFIMER 2008-2009. 

  



 

 
 

127 

Las cuatro etapas anteriores son soportadas por la Administración del Proyecto, donde se 

proporciona seguimiento de todas las actividades, riesgos identificados y cambios solicitados, así 

como se generan minutas de reuniones y documentos de avance del proyecto. 

 

Adicionalmente, este documento complementa la formalización de la autorización del uso de 

recursos humanos, materiales y financieros (en caso de aplicar) tanto de la Subsecretaría de 

Fomento a los Agronegocios (SFA) como de la DGPECS - DTI y señala los lineamientos 

generales a los que se comprometen la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA)  

y la DGPECS - DTI.  

 

Lineamientos generales de la metodología de trabajo  

• Representante de la SFA.  Se deberá asignar un representante de área el cual 

participará con el rol de Líder de Proyecto por parte de la SFA y colaborará desde el 

inicio hasta el término del mismo. Dicho líder será el punto de contacto con los 

usuarios finales por lo que se requerirá constantemente de su tiempo para ejecutar 

actividades propias del proyecto y contar con la autoridad para decidir acerca de las 

diversas situaciones que se presenten y requieran acciones inmediatas. A petición 

de Cynthia Valeriano López, Directora General Adjunta de Administración de Riesgos 

de la SFA, el nombre del representante del área que tomará el rol de líder de 

proyecto para el Componente del Proyecto Estratégico Para la Región Sur - Trópico 

Húmedo es Mitzi Janet Sánchez Caballero. 

• Representante de la DGPECS - DTI.  El líder de proyecto por parte de la Dirección 

de Tecnologías de la Información durante el proyecto será Joel Cuevas Carbajal. 

Dicho líder será el punto de contacto entre el área usuaria y la DGPECS - DTI y 

responsable de asegurar que los objetivos establecidos en el proyecto se cumplan. 

Dentro del ámbito de la administración del proyecto, el líder de la DGPECS - DTI 

tendrá el mayor nivel de autoridad. 

• Representante del Proveedor.  El líder de proyecto por parte del Proveedor durante 

el proyecto será Jorge Isaac Martínez Delgado. Dicho líder será el punto de contacto 

entre el equipo de desarrollo y la DGPECS - DTI y responsable de asegurar que los 

objetivos establecidos en el proyecto se cumplan. Deberá reportar avances al 

Representante de la DGPECS - DTI. 

• Reuniones de avance.  Se realizarán reuniones de avance para reportar el estatus 

del proyecto para este componente. Estas reuniones se realizarán conforme a las 
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necesidades del proyecto, en los horarios y días previamente acordados entre las 

diferentes áreas involucradas. En dichas reuniones, deberá participar al menos el 

líder de proyecto de la SFA y quien considere necesario. 

• Participación de usuarios finales.  Los usuarios finales son los Servidores Públicos 

que operarán el sistema al que se hace mención en el presente documento. Será 

necesario contar con el tiempo suficiente para la correcta ejecución del proyecto, ya 

sea para levantamiento de requerimientos, validación y firma de documentación 

generada, pruebas de usuario final y las que se requieran conforme avanza el 

proyecto, así como su apoyo para el cumplimiento de las fechas indicadas en el plan 

de trabajo que se entregará posteriormente. Es importante que se contemple el 

tiempo de los usuarios por parte de la SFA ya que deberán realizar sus actividades 

normales y las propias del presente proyecto desde su inicio hasta su término. 

• Firma de documentación.  Conforme al avance del proyecto se entregarán 

documentos para revisión y firma a la SFA, entre ellos el plan de trabajo, por lo que 

será necesario que dichas revisiones no tarden más de dos día hábiles y las firmas 

de los involucrados puedan obtenerse tres días hábiles posteriores a la entrega del 

documento, lo anterior con el propósito de no retrasar la ejecución del proyecto. 
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4.2.1.2. PLAN INTEGRAL DEL  PROYECTO. 

A partir de la metodología y técnicas utilizadas, determinar los roles y responsabilidades de las 

personas involucradas para la aceptación del proyecto, a través de un plan de comunicación y la 

aprobación de documentos utilizando una estructura de directorios, tomando como referencia las 

diferentes fases del proyecto. 

 
ANTECEDENTES 
Con la necesidad de contar con información consistente y actualizada en línea, la SAGARPA 

requiere de un Sistema Único para el Registro de Información (SURI) que integre la totalidad de la 

gestión del Componente del Proyecto Estratégico para la Región Sur-Sureste de México: Trópico 

Húmedo, en adelante TRÓPICO HÚMEDO y sus respectivos Apoyos, desde su registro, su 

seguimiento hasta su conclusión. 

 

A la fecha se tienen sistemas diversos, procesos manuales, registros de datos heterogéneos y 

diversas fuentes de información que provocan largos tiempos para la integración y consolidación 

de datos, y en consecuencia información con escasa oportunidad para una toma de decisiones 

informada.  

 
PROPÓSITO Y METAS DEL PROYECTO 
 

El propósito es desarrollar una herramienta en base a las necesidades de la operación del 

componente TRÓPICO HÚMEDO, integrar e implementar el Módulo en el SURI, correspondiente al 

registro, control y seguimiento de la información en sus diversas modalidades, de manera que, 

integrado al SURI, solucione los requerimientos de automatización de la operación e información 

de la Subsecretaria de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA.  

 

Estrategia del proyecto 
 
Se trabajará conjuntamente con la Dirección de Tecnologías de la Información de la SAGARPA y 

personal de las áreas involucradas en cada componente. 

 

En el caso de participación de Fuentes Externas de Información a la SAGARPA que desarrollarán 

la función de proveedores de información, SAGARPA será el canal para hacer las gestiones 

necesarias de tal forma que se cumplan con los tiempos especificados y garantizará que el 

producto entregado por terceros que cumplirá con lo requerido. 
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La funcionalidad  de cada componente cubrirá las necesidades requeridas por las áreas 

involucradas en cada uno de los aplicativos resultantes del proyecto.  

 

Para la conclusión del proyecto se tiene estimado hacer la entrega de un conjunto de documentos 

que respaldarán el análisis, diseño y construcción del presente proyecto. 

Para obtener el resultado esperado por el usuario es necesario tener una amplia disponibilidad de 

las personas indicadas por la Dirección del área responsable. 
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ESTRATEGIA PREVENTIVA 
 

Tener siempre claro, el objetivo y alcances definidos en el requerimiento inicial de común acuerdo. 

 

Tener siempre claro, tanto la SAGARPA como el equipo de Desarrollo de la , los alcances definidos 

en los requerimientos iniciales, si se requiere hacer un cambio en los objetivos por petición del 

cliente, se puede especificar nuevas fechas y nuevas estrategias en conjunto, para poder 

desarrollar los cambios aceptados por el equipo de desarrollo. 

 

ESTRATEGIA CORRECTIVA 
 

Establecer nuevos equipos de trabajo, y nuevas asignaciones, ya que los cambios impactarán en la 

planificación del tiempo y entrega de los entregables. 

 

ALCANCE 
 
El desarrollo necesario para habilitar la gestión de inicio a fin, de los procesos de los Programas de 

Apoyo de la SAGARPA como se indica en las Reglas de Operación de los programas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2009 vigentes, 

debiendo ser considerados los formatos de impresión, cálculo de indicadores y/o exportación de 

datos para el cálculo de indicadores, reportes e interconexión con los sistemas internos y externos 

requeridos para cumplir adecuadamente la gestión de los apoyos por medio de la construcción de 

flujos de trabajo que lleven la gestión de cada apoyo y sus peculiaridades desde el registro hasta 

su conclusión. 

 

Alcance 1. La aplicación contará con un módulo para la configuración, registro y 

seguimiento de los datos presupuestales y su desglose asignado al 

componente. 

2. La aplicación contará con un módulo para la administración de la seguridad 

basada en los perfiles requeridos y su mantenimiento. 

3. Se integrará a la base de datos la información histórica proporcionada por el 

proveedor ICONO de los años  2003 al 2009. 

4. La aplicación contará con un módulo de captura manual de solicitudes. 

5. La aplicación contará con una Interfaz para la recepción de datos de 

solicitudes enviadas por el agente técnico.  

6. La aplicación contará con un proceso de digitalización y consulta del 

repositorio de documentos. 
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7. La aplicación contará con un proceso para la dictaminación de solicitudes. 

8. La aplicación contará con un módulo de captura manual del seguimiento de 

solicitudes. 

9. La aplicación contará con una Interfaz para la recepción de información del 

agente técnico para el seguimiento de las solicitudes. 

10. La aplicación contará con los documentos de salida oficiales requeridos, 

resultantes del flujo de la operación del componente, así como también sus 

reportes fijos y dinámicos mediante criterios de selección. 

11. La aplicación contará con Interfases con otros sistemas externos tales como 

PUBESA y RENAPO, mediante las cuales se garantizará la no duplicidad 

de registros de beneficiarios, y consulta- alta de la clave CURP de los 

solicitantes. 

12. La aplicación contará con un módulo de captura manual para 

organizaciones boletinadas. 

13. La aplicación contará con un módulo de captura manual para información 

adicional de los reportes (Avance Físico Financiero, Metas Presupuestarias 

) 

 

Supuestos Entre los supuestos que se tienen considerados tenemos: 

1. Se proporcionará por parte del proveedor ICONO la información recopilada 

en los tiempos acordados, y contendrá el alcance específico planteado por 

el usuario, así como la base de datos histórica homologada en SQL Server. 

2. Se proporcionará por parte de SAGARPA información sobre los catálogos 

institucionales que se usaran para el desarrollo del componente.  

3. Se cuenta con el respaldo de la Dirección de Tecnologías de Información de 

la SAGARPA para obtener la participación de las áreas involucradas en el 

componente. 

4. Se deberá tener participación activa de las áreas involucradas para el 

seguimiento del desarrollo del componente. 

5. El usuario o usuarios participarán de forma activa junto con la  para 

levantamiento de información y/o aclaración de dudas.   

6. Habrá un fuerte soporte de la Alta Dirección a lo largo del proyecto.  

7. Los integrantes del proyecto tendrán acceso a los niveles directivos y 

técnicos de las áreas involucradas.  

8. Que la SAGARPA cuenta con la infraestructura suficiente para la operación 

e implementación de los componentes a desarrollar.  

9. Conocimiento por parte del usuario de las reglas de negocio.  

10. El cliente proporcionará los accesos necesarios a las fuentes de 
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información para el desarrollo de los componentes. 

 

Restricciones Entre las posibles restricciones tenemos: 

1. El análisis de la solución empezará una vez entregada la información 

requerida de las áreas involucradas. 

2. El proyecto debe concluirse en un término de 3 meses. 

 

Exclusiones Se describe todo aquello que no está dentro del alcance de éste proyecto, entre 

lo que tenemos:  

1. No se verificará la consistencia, ni se manipulará la información obtenida de 

los datos históricos. 

2. No está considerada la construcción de interfaces tanto de SAGARPA como 

externos que no estén especificados en el requerimiento de alcance inicial 

3. Todo cambio de alcance tendrá que ser autorizado por el administrador del 

proyecto y en caso necesario será analizado y si el impacto al programa es 

significativo, el administrador del proyecto evaluará y autorizará. 

4. No están consideradas la  evaluación de datos, depuración o complemento 

de información. 

5. La  no es responsable de implementar nuevas reglas de negocios, serán 

evaluadas  y aprobadas por SAGARPA. 
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4.2.1.3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO.  
 

 

A continuación se muestra el  cronograma de  actividades  utilizado para este proyecto. 

 

 
 

 

Nota: Como anexo se  explicara y detallara el  Cronograma de  Actividades.  

 

4.2.1.4. PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN. 

 

Este documento describe el plan de administración de la configuración para el proyecto del 

Sistema Único de Registro de Información (SURI) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). El proceso de Administración de la 

Configuración (SCM) asegura esencialmente el control  de las distintas versiones de los 

documentos entregables, elementos de software, los responsables de cada uno, el tiempo y los 

recursos generados durante las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto. 
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PROPÓSITO 
 

El propósito de este documento es establecer los elementos necesarios para administrar los 

documentos y código fuente de los elementos de software que son elaborados por el equipo del 

proyecto. 

 

El objetivo principal del proceso de manejo de control de versiones, es coordinar el uso y 

actualización del software que se construirá para el Proyecto del Sistema Único de Registro de 

Información (SURI) entre los participantes del proyecto, asegurándose que todos están trabajando 

con las versiones de los cambios (control de cambios), y asegurándose que nada se pierda (control 

de retención). Este proceso está ajustado para el proyecto de desarrollo actual, y está relacionado 

con los documentos de planeación y descripción del ciclo de vida para este proyecto.  

ÁMBITO 
 
El ámbito de este documento es el proyecto del Sistema Único de Registro de Información (SURI) 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 

establece un plan para administrar los productos de trabajo del proyecto, incluyendo tanto los 

entregables de software como la documentación del componente del Proyecto Estratégico para la 

región Sur (TROPICOHUMEDO). 

DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES. 
 

• EC: Elemento de Configuración, un elemento controlado por el sistema de 

configuración. 

• AC: Administración de la Configuración, el proceso de conservar las versiones 

relevantes del proyecto. 

• PAC: Plan de Administración de la Configuración (este documento). 

• CCC: Comité de Control de Cambios: Grupo de miembros encargados de evaluar, 

priorizar y aprobar el cambio de un elemento de software y/o documento entregable 

del proyecto. 

REFERENCIAS  
 
Secuencia  Descripción  
1 Se tomará como referencia SURI_Component_AnexoTec_VF.docx proporcionado 

donde se especifica los requerimientos generales. 
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Resumen Ejecutivo  
 

El PAC tiene como objetivo administrar los productos de trabajo del proyecto, incluyendo los 

entregables de los componentes de software como la documentación de cada una de las 

etapas del ciclo de vida del proyecto.  

 

El PAC está dividido en 5 secciones principales: 

 

1. Administración de la Configuración: Describe como está organizada la 

administración de la configuración, quienes son los responsables y que actividades 

realiza cada uno para cumplir con el objetivo del AC. Además detalla que otro tipo 

de comunicación se tiene con otras personas involucradas para llevar a cabo las 

actividades de AC. También menciona las herramientas, entorno e infraestructura 

para llevar a cabo las actividades de AC, así como la ubicación de todos aquellos 

componentes de infraestructura y lógicas para la retención de componentes. 

 

2. Programa de Administración de la Configuración: Describe los métodos de 

identificación de la configuración, así como los diferentes baselines que se tienen 

establecidos para este proyecto. También describe el proceso de control de cambios 

y la configuración del mismo, así como a los miembros del CCC. 

 

3. Fases de la Administración de la Configuración: Describe las diferentes fases del 

ciclo de administración de la configuración y como serán aplicadas en los distintos 

baselines establecidos para este proyecto. 

 

4. Capacitación y Recursos: Describe el plan de capacitación y cuantos recursos 

serán asignados a este para llevar a cabo de manera exitosa las actividades de la 

AC. 

 

5. Control de Subcontratistas y Vendedor del Softwa re: Describe como se 

incorporan los componentes de software y demás elementos de documentación de 

un 3º, así como la integración en el ciclo de la administración de la configuración 

para este proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES, E INTERFACES 
 

Para las actividades de la AC se designan los siguientes roles que serán los 

responsables de realizar las actividades asignadas para cumplir con el objetivo de la AC. 

La AC está organizada en 2 bloques principales: 

• Control de Versiones de los documentos y elementos de Software 

• Control de Cambios para su liberación de los elementos de Software 

 

Las responsabilidades se asignarán de la siguiente manera de acuerdo a los roles 

definidos para la AC. 

Rol Actividades 

Gerente de Proyecto • Responsable de garantizar que se cumpla el 

proceso de AC en cada una de las etapas 

del Proyecto 

Líder de Proyecto • Responsable en conjunto con el líder de 

Configuración, de la función del líder de 

configuración sólo en circunstancias 

excepcionales 

• Conocer todos los medios relevantes de 

acceso a los documentos durante la vida del 

proyecto 

• Asegurar que los documentos se archiven 

de acuerdo con las políticas establecidas en 

el documento PAC 

Líder de Configuración • Organizar y controlar la AC 

• Discutir los planes de AC con el equipo de 

desarrollo antes de implantarlos 

• Mantener el documento PAC 

• Instalar y mantener herramientas de AC 

especificadas en la sección 2.2 

• Archivar según las políticas definidas en 
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este documento 

• Adquirir, mantener y respaldar las 

herramientas de configuración usadas para 

la AC durante el ciclo de vida del proyecto. 

• Desarrollar un plan de acción si las 

herramientas no tienen soporte (Ej.: si el 

proveedor las descontinúa) 

Miembro Comité Control de Cambios • Valida y autoriza los elementos de software 

que serán enviados a su publicación en el 

entorno correspondiente 

• Evalúa los riesgos y posibles obstáculos 

para liberar con éxito los elementos de 

software. 

 

HERRAMIENTAS, ENTORNO, E INFRAESTRUCTURA 
 

El entorno para llevar a cabo la AC se compone de la siguiente manera: 

El desarrollo del proyecto se llevará bajo 3 entornos principales de operación. 

1. Desarrollo.  

2. Pruebas 

3. Producción 

Todos los elementos tanto de software como de documentación generados durante las 

diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto serán almacenados haciendo referencia al 

entorno para el que se esté trabajando en ese momento. 

HERRAMIENTAS 
 

Actividad Herramienta 

Fase de Inicio 

• Para la documentación de esta fase se usarán 

herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point) 

• Para el control de versiones de cada uno de 

los documentos se utilizará Microsoft Visual 
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Source Safe. 

Fase de Elaboración 

• Para la documentación de esta fase se usarán 

herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Ms Visio) 

• Para el control de versiones de cada uno de 

los documentos se utilizará Microsoft Visual 

Source Safe. 

• Oracle 10g para manejador de base de datos 

Fase de Construcción 

• Para la documentación de esta fase se usarán 

herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Ms Visio) 

• Para el control de versiones de cada uno de 

los documentos se utilizará Microsoft Visual 

Source Safe. 

• Para la construcción de los elementos de 

software se utilizará Microsoft Visual Studio 

2008, Oracle 10g para manejador de base de 

datos.  

Fase de Transición 

• Para la documentación de esta fase se usarán 

herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Ms Visio) 

• Para el control de versiones de cada uno de 

los documentos se utilizará Microsoft Visual 

Source Safe. 

• Para modificación de la construcción de los 

elementos de software se utilizará Microsoft 

Visual Studio 2008, Oracle 10g para 

manejador de base de datos. 

 

Ubicación física del las máquinas servidores y clientes 
 

IP Nombre Responsable 

 172.16.8.254 

Repositorio Documentos 

etapas ciclo de vida del 

proyecto 

Héctor Mosqueda 
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 172.16.8.254 

Repositorio elementos 

de software entorno 

Desarrollo 

Por definir 

SAGARPA 

Repositorio elementos 

de software entorno 

Pruebas 

Por definir 

 

 

ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 

 

Los analistas programadores o algún otro integrante del proyecto que requieran modificar un EC 

deben llenar una forma con la estimación del tiempo que trabajará con él. El líder de configuración 

será el responsable de almacenar esta información para otras peticiones del EC.  

Quienquiera que solicite un EC en uso, debe negociar con el propietario actual del EC para que le 

transfiera el control a través del líder de configuración. 

 

Una versión de sólo lectura del EC estará disponible para todos los miembros del proyecto. Bajo 

ninguna circunstancia un miembro del proyecto podrá transferir un EC directamente a otro miembro 

del proyecto. 

 

Baselines del Proyecto 
 

Los Baselines definidos para el proyecto serán identificados a la finalización de cada 

fase del ciclo de vida del proyecto. Las fases del proyecto son: 

• Inicio 

• Elaboración 

• Construcción 

• Transición 
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COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS (CCC) 
 

El CCC tendrá la autoridad para administrar el proyecto de software en lo que respecta a 

las funciones que se describen a continuación: 

 

a. Representar a todos los grupos que pueden ser afectados por cambios a la línea 

base. 

b. Evaluar la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución del cambio 

propuesto y los costos asociados.  

c. Evaluar como impactan los cambios propuestos en la planificación definida. 

d. Determinar la aceptación o el rechazo de un cambio solicitado en función de su 

impacto en el proyecto. 

Cuentas de Configuración de Status 
Almacenamiento de la media del Proyecto, y proceso de Release 

 

Todos los elementos de software y la documentación generada para cada una de las 

etapas del ciclo de vida del proyecto estarán contenidos en los servidores designados para 

el repositorio de los ítems de configuración. 

Los procesos de respaldo de los repositorios de ítems de configuración de elementos de 

software y documentación, se llevarán a cabo cada semana. 

El proceso de respaldo incluirá 2 tipos de medio de respaldo. 

1. Respaldo espejo del disco duro del repositorio 

2. Medio de almacenaje en DVD del repositorio 

 

Los medios serán almacenados en el Centro Físico y Electrónico de documentación de a 

Software de la . 

Una vez finalizado el proyecto SAGARPA deberá definir un Centro Físico y Electrónico de 

almacenamiento para los respaldos e información original. 

En caso  de una contingencia o pérdida de información del repositorio operativo el equipo 

de la  cuenta con un procedimiento para recuperación y reactivación del repositorio de 

ítems de configuración. 

REPORTES E INTERVENCIONES 
 

Se realizarán durante todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, reportes de auditoría 

para el control de calidad de los elementos de software y documentación integrados en la 
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AC. Esto reportes e intervenciones tienen la finalidad de garantizar la calidad de los ítems 

generados e integrados en el repositorio del control de versiones. 

Fases 

Las fases del Proyecto mencionada en el documento del Plan de Proyecto, integran los 

procesos de la AC para los elementos de software y la elaboración de la documentación. El 

Proceso para la administración de la configuración se describe de la siguiente manera: 

1. Crear nuevos ítems de configuración para cada una de las etapas del ciclo de vida 

del proyecto. 

a. Inicio 

b. Elaboración 

c. Construcción 

d. Transición 

2. Asignar nomenclatura a cada uno de los nuevos ítems de configuración 

elaborados. 

3. Integrar los ítems de configuración a la estructura correspondiente en el repositorio 

de control de versiones. 

4. Proteger el ítem de configuración dentro del repositorio de control de versiones 

para integrar la elementos de Software: 

Capacitación y Recursos 
 

El equipo de la  que estará realizando las actividades de la AC tiene los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo cada uno de los procedimientos y políticas definidas en este 

documento PAC. 

En caso de involucrar a alguno de los integrantes del equipo de SAGARPA se tendrá que 

asignar un tiempo estimado por el Gerente de Proyecto de la  para el proceso de 

Capacitación a los recursos asignados. 

 

La capacitación será impartida por el Líder de configuración para cada uno de los procesos 

y políticas de AC. 

Control del Subcontratista y del Vendedor de Softwa re 
 

El desarrollo de los componentes de software y la documentación de cada una de las 

etapas del ciclo de proyecto serán elaborados y construidos por el equipo de desarrollo de 
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la  bajo el procedimiento y la administración de la configuración plasmada en el documento 

PAC. 

Aquellos elementos de software y documentación que involucren a un tercero deberá 

incluirse en este documento PAC el proceso de AC o integrarlo con el proceso de este 

documento PAC. 
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4.2.2. FASE DE  REQUERIMIENTOS.  

 

4.2.2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA 
 

 

 

Especificación de los Requerimientos del Sistema (E RS) 

 

 TROPICO HUMEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: 

[JESUS MONTIEL  y Unidad  De Dirección Informática]  
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha Secciones Asunto Autor Revisado 

1.0  Todas Generación del documento Jesús 

Montiel 

Macias  

 

      

      

      

 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la necesidad de contar con información consistente y actualizada en línea, la SAGARPA 

requiere de un Sistema Único para el Registro de Información (SURI) que integre la totalidad de la 

gestión del Componente del Proyecto Estratégico para la Región Sur-Sureste de México: Trópico 

Húmedo, en adelante TRÓPICO HÚMEDO y sus respectivos Apoyos, desde su registro, su 

seguimiento hasta su conclusión. 

 

A la fecha se tienen sistemas diversos, procesos manuales, registros de datos heterogéneos y 

diversas fuentes de información que provocan largos tiempos para la integración y consolidación 

de datos, y en consecuencia información con escasa oportunidad para una toma de decisiones 

informada.  

 

El propósito es desarrollar una herramienta en base a las necesidades de la operación del 

componente TRÓPICO HÚMEDO, integrar e implementar el Módulo en el SURI, correspondiente al 

registro, control y seguimiento de la información en sus diversas modalidades, de manera que, 

integrado al SURI, solucione los requerimientos de automatización de la operación e información 

de la Subsecretaria de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA.  
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 RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
 

Entre los supuestos que se tienen considerados tenemos: 

 

� Se proporcionará por parte del proveedor ICONO la información recopilada en los tiempos 

acordados, y contendrá el alcance específico planteado por el usuario, así como la base de 

datos histórica homologada en SQL Server. 

� Se proporcionará por parte de SAGARPA información sobre los catálogos institucionales 

que se usaran para el desarrollo del componente.  

� Se cuenta con el respaldo de la Dirección de Tecnologías de Información de la SAGARPA 

para obtener la participación de las áreas involucradas en el componente. 

� Se deberá tener participación activa de las áreas involucradas para el seguimiento del 

desarrollo del componente. 

� El usuario o usuarios participarán de forma activa junto con la  para levantamiento de 

información y/o aclaración de dudas.   

� Habrá un fuerte soporte de la Alta Dirección a lo largo del proyecto.  

� Los integrantes del proyecto tendrán acceso a los niveles directivos y técnicos de las áreas 

involucradas.  

� Que la SAGARPA cuenta con la infraestructura suficiente para la operación e 

implementación de los componentes a desarrollar.  

� Conocimiento por parte del usuario de las reglas de negocio.  

� El cliente proporcionará los accesos necesarios a las fuentes de información para el 

desarrollo de los componentes. 

 

 

2.- Entre las posibles restricciones tenemos: 

� El análisis de la solución empezará una vez entregada la información requerida de las áreas 

involucradas. 

� El proyecto debe concluirse en un término de 3 meses 
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RIESGOS 
 

Descripción 

del riesgo 

identificado: 

Se pueden entregar nuevos alcances no especificados en la propuesta inicial  

 

Impacto: Modificación el los planes de trabajo  

Acciones: Revisión de los nuevos alcances tratar de incorporar la mayor funcionalidad 

posible especificada e incorporar nuevos recursos de ser necesario para 

solventarlos 

  

 

Descripción 

del riesgo 

identificado: 

• La información entregada de la CRYS por parte de ICONO, en algunos 

puntos es diferente a la parte operativa que se esta viendo con el usuario 

(Nelia)  

•  La información de ICONO no tiene un alcance definido, cada vez que se 

recibe información, presenta alcances diferentes, es necesario definir una 

fecha definitiva de entrega. 

 

Impacto: Al no establecer un alcance definitivo, no se podrá concluir la fase de elaboración 

Acciones: Se continuará con las reuniones con en área usuaria, para verificar los procesos y 

flujos actuales, así mismo se continuará con la fase de  Elaboración  integrando los 

documentos de análisis y diseño (Requerimiento, Definición Funcional, Casos 

de uso y Matriz de Trazabilidad) 

 

 
REQUERIMIENTOS 
 
La Toma de  Requerimientos la Tomó una empresa llama  Icono la cual  entrego al proveedor de  
desarrollo  dicha documentación, manejo una serie de reglas de negocio y descripción de campos  
y catálogos institucionales.  
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ACTORES 
 

Actores /Sistema 

Perfil 

Interacción 

Interna Descripción 

Administrador 

de Proyecto 

Líder de 

Proyecto 

Mantener informado al Administrador de Proyecto de forma clara, 

eficiente y oportuna del avance del proyecto, así como todos aquellos 

asuntos que pudieran transformarse en un riesgo para el proyecto. Así 

mismo el Administrador de Proyecto deberá mantener una constante 

interacción y comunicación con los Líderes de Proyecto. 

Líder de 

Proyecto  

Líder de 

Componente 

El Líder del Componente, deberá transmitir de forma clara y precisa, 

los requerimientos que se deben automatizar en su área al Líder de 

Proyecto, así mismo el Líder de Proyecto deberá formalizar todos 

aquellos requerimientos y necesidades que le sean solicitados por el 

Líder de componente. 

Líder de 

Componente 

Operador de 

Componente 

Los Operadores del Componente deberán informar al Líder de 

Componente todos aquellos procesos que se deban automatizar, así 

mismo el Líder de Componente deberá analizar el requerimiento del 

usuario para verificar si es necesaria la automatización del proceso 

requerido 

 

CASOS DE USO 
 
Los casos Generales que se detectaron a lo lago de los requerimientos entregados, se llego al 

siguiente inventario:  

 

 

Id Proceso Casos de Uso 

 

Descripción 

1 Captura Registro 

Presupuestal 

 

  

1.1  Captura 

 

Captura de Parámetros iniciales 

del registro Presupuestal del 

componente 
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1.2  Reporte 

 

Reporte del flujo de la suficiencia 

presupuestal 

2 Captura Reglas de 

Operación 

 

  

2.1  Captura 

 

Captura de Parámetros iniciales 

de las reglas de operación por tipo 

de apoyo 

2.2  Reporte 

 

Reporte informativo de las reglas 

de operación de los apoyos 

3 Captura de Solicitudes 

 

  

3.1  Captura 

 

Captura de la Solicitud de Apoyo 

3.2  Digitalización 

 

Carga de documentos 

digitalizados al repositorio 

3.3  Reporte de solicitud 

 

Reporte de Solicitud de Apoyo 

3.4  Reporte de Ficha Técnica 

 

Reporte de la Ficha Técnico por 

tipo de Apoyo 

4 Deposito archivos 

interfase 1 ( Agente 

Técnico ) 

 

  

4.1  Pantalla Carga de archivos 

 

Pantalla de carga de archivos 

enviados por el agente técnico ( 

solicitud de apoyo ) 

4.2  Reporte de registros del 

archivo 

 

Reporte de solicitudes cargadas 

en el archivo enviado por 

interfase.  

5 Recepción archivos 

interfase 1 seg ( 

Admon Componente ) 
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5.1  Pantalla Recepción de 

archivos 

 

Pantalla de recepción  de archivos 

enviados por el agente técnico ( 

solicitud de apoyo ) y proceso 

auditor de datos 

5.2  Reporte de registros del 

archivo 

 

Reporte del auditor de información 

cargada 

5.3  Pantalla de revisión de 

doctos digitalizados 

 

Consulta del repositorio de 

documentos digitalizados 

5.4  Notificación de sol. 

Rechazadas por correo 

electrónico 

 

Proceso de envío por correo 

electrónico al agente técnico 

sobre las solicitudes aceptadas o 

rechazadas 

6 Dictaminación (CRYs) 

 

  

6.1  pantalla de generación de 

convocatoria 

 

Captura para elaborar la 

convocatoria de la comisión de 

regulación y seguimiento. 

(No. reunión, fecha, lugar, tipo ) 

6.2         lista de participantes 

 

Pantalla de incorporación de 

participantes a la CRyS 

6.3         Orden del día 

 

Captura de la orden del día de la 

CRyS 

6.4         Lista de solicitudes a 

dictaminar 

 

Pantalla de incorporación de 

solicitudes a dictaminar en la 

CRyS 

6.5  Reporte de invitación a los 

participantes 

 

Reporte de la invitación a los 

participantes de la CRyS 

6.6  Reporte de la Orden del día 

 

Reporte de la orden del día de la 

CRyS 

6.7  Envío de convocatoria a 

participantes 

 

Proceso de envío por correo 

electrónico a los participantes de 

la CRyS sobre el proceso de 

dictaminación 
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6.8  Reporte de relación de 

solicitudes  

 

Reporte de relación de solicitudes 

por estado de apoyo presentado 

ante la CRyS por folio 

 

6.9  Pantalla de consulta de 

reuniones de las CRys del 

participante 

 

Pantalla de consulta de reuniones 

de las CRys del participante 

 

6.10  Pantalla de consulta de 

solicitudes con documentos 

digitalizados 

 

Pantalla de consulta de solicitudes 

y consulta de documentos 

digitalizados 

 

6.11  Pantalla de captura de 

observaciones 

 

Pantalla de captura de 

observaciones de los participantes 

de las CRyS 

 

6.12  Pantalla de lista de 

asistencia 

 

Pantalla de consulta y 

actualización de asistencia de los 

integrantes de la CRyS 

6,13  Pantalla de autorizaciones o 

rechazos o condicionar 

solicitudes 

 

Pantalla de autorizaciones o 

rechazos o condiciones de las 

solicitudes ingresadas a las CRyS 

 

6.14  pantalla de acuerdos de la 

CRyS 

 

Pantalla de captura de acuerdos 

de las CRyS 

6.15  Generación de reportes 

 

 

6.16       Minuta de la Reunión 

 

Reporte de la Minuta de la 

Reunión 

6.17       Reporte de actas 

 

Reporte de las actas 

6.18       Concentrado de 

solicitudes 

 

Reporte concentrado de 

solicitudes 
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6.19       Solicitudes presentadas 

ante    la CRyS 

 

Reporte de solicitudes 

presentadas ante la CRyS 

6.20       Acta definitiva 

 

Generación del acta definitiva de 

la dictaminación 

6.21  Oficio de resolución de la 

CRyS por estado 

seleccionado 

 

Reporte del oficio de la resolución 

de la CRyS 

6.22  notificación de sol. 

Dictaminadas, Rechazadas 

o condicionadas  por correo 

electrónico 

 

Envío de notificaciones por correo 

electrónico de a solicitudes 

dictaminadas ( Aceptadas, 

rechazadas o condicionadas ) 

6.23  Consulta de solicitudes  

(dictaminadas, Rechazadas 

o condicionadas ) por folio 

 

Pantalla de consulta de solicitudes  

(dictaminadas, Rechazadas o 

condicionadas ) por folio 

 

7 Deposito archivos 

interfase 2 seg ( 

Agente Técnico ) 

 

  

7.1  Pantalla Carga de archivos 

 

Pantalla Carga de archivos 

enviados por interfase del agente 

técnico sobre el seguimiento de la 

solicitud 

 

7.2  Reporte de registros del 

archivo 

 

 

8 Recepción archivos 

interfase 2 seg ( 

Admon Componente ) 
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8.1  Pantalla Recepción de 

archivos 

 

Pantalla Recepción de archivos 

enviados por interfase del agente 

técnico sobre el seguimiento de la 

solicitud 

 

9 Reporteador 

 

  

9.1  Captura de criterios de 

selección 

 

Generación de reportes dinámicos 

10 Reportes Generales 

 

  

10.1  Avance de seguimiento 

 

Reporte de avance 

10.2  Reporte consolidado 

 

Reporte consolidado 

10.3  Acuerdo formato D44 

 

Reporte formato D44 

10.4  Avance financiero 

 

Reporte de avance financiero 

10.5  Avance de gestión 

 

Reporte de avance de gestión 

 

REQUERIMIENTOS DETALLADOS DEL CASO DE USO 
CASO DE USO  

 
Identificador CU1 
Nombre Registro presupuestal  
Descripción Captura de Información sobre el presupuesto autorizado para el inicio de 

operaciones del componente, y control del flujo presupuestal ( saldo 
disponible, saldo comprometido, saldo ejercido ) conforme a los montos 
autorizados por la CRyS de las solicitudes aceptadas 
 

Actores Administrador del Componente ( SFA ) 
Condiciones 1.- Que exista una autorización para presupuesto del  componente. 

2.- Que exista una asignación del Agente Técnico que gestionará los apoyos 
del componente. 
 

Poscondiciones 1.- Quedará  asignado un presupuesto para el componente. 
Flujo de 
secuencia 

 1.- Acceso al sistema (Administrador del Componente de la SFA) 
 2.- Opción de Captura de Registro Presupuestal. 
 3.- Captura de información de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 3.1.- Ejercicio       
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 3.2.- Programa        
 3.3.- Componente 
3.4.-Monto presupuestado  
3.5 .-Ampliaciones y/o Reducciones al presupuesto 
3.6.- Presupuesto de  Enero-Diciembre  
3.7.-Presupuesto de Ampliación 
3.8.-Presupuesto de Reducción 
3.9.-Presupuesto Autorizado 
3.10.-Porcentaje del gobierno federal 
3.11.-Porcentaje del gobierno estatal 
3.12.-Gatos de Operación  
3.14.-Gastos de promoción 
3.15.-Evaluación externa 
3.16.- otros. 

Flujo alternos de 
secuencia 

NO /APLICA 

Validaciones 1.- Que no exista registro con el mismo ejercicio y para el mismo componente. 
2.- Los importes deberán contener solamente 2 dígitos decimales. 
3.- Validación de obligatoriedad de campos. 

Reglas de 
Negocio 

1.- Un solo registro  presupuestal por ejercicio y por componente. 
2.- Una vez iniciadas las operaciones del componente, no se podrá modificar 
el    
      Presupuesto  autorizado, salvo que existan ampliaciones o reducciones al  
      Presupuesto. 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos 1.- No se reflejarán los movimientos al presupuesto asignado (flujo 
presupuestal). 
2.- No se reflejará información en los reportes de avance financiero. 

Pantallas Pantalla de REGISTRO PRESUPUESTAL. 
 

 CASO DE USO 

  

Identificador CU2 

Nombre Solicitud de Apoyo. 

Descripción Captura de las solicitudes, para que se permita llevar el registro, control y 

seguimiento de los apoyos otorgados al amparo del PIDEFIMER a través 

del componente TROPICO HUMEDO. 

Actores Administrador del Componente (SFA), Agente Técnico. 

Condiciones  1.- Solicitante deberá pertenecer a la población objetivo. 

2.- se deberá presentar solicitud formato anexo Cédula de análisis de 

solicitud.. 

3.- Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 de las reglas 

de operación. 



 

 
 

155 

Poscondiciones Una vez cubiertos con los requisitos, la solicitud entrará en una etapa de 

análisis y evaluación, para  su dictaminación correspondiente. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Agente Técnico) 

2.- Opción de Captura de Solicitud de Apoyo. 

3.- Consulta de datos generales por medio del RFC 

4.- Captura de información de acuerdo con los parámetros establecidos en 

el anexo Cédula de análisis de solicitud. 

Flujo alternos 

de secuencia 

 

Validaciones 1.- En los campos de captura libre alfanuméricos solo se permitirán 

mayúsculas. 

2.- Los importes deberán contener solamente 2 dígitos decimales 

3.- Validación de obligatoriedad de campos 

4.- En los campos en donde haga referencia a catálogos, estos serán 

extraídos de los   catálogos institucionales. 

5.- Validación del padrón de beneficiarios ( PUBESA ) a través del RFC y 

al Registro nacional de población ( RENAPO ) a través del CURP por 

medio de comunicación Web . 

Reglas de 

Negocio 

1.- Una vez iniciadas en proceso de dictaminación, no se permitirá 

modificar la información. 

2.-Durante el proceso de captura de solicitud , es necesario registrar datos 

del   

     Representante  y beneficiario. 

3.- durante la captura de  solicitud es necesario validar los datos  (CURP y 

RFC) ante los organismos como son PUBESA Y RENAPO. 

Mensajes de 

Sistema 

 

 CASO DE USO  

 
Identificador CU3 
Nombre Digitalización de los documentos referentes a la Captura de Solicitud. 
Descripción Permite llevar el control  de los documentos, de acuerdo al anexo Cédula De 

análisis de solicitud, de las Reglas de Operación, fichas técnicas, etc. Y 
guardarlos en un repositorio.  

Actores Agente Técnico  
Condiciones 1.- Que haya registrado una solicitud de apoyo. 

 
Poscondiciones Recopilación de documentos en un repositorio 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Agente Técnico) 
2.- Opción de captura de solicitudes. 
3.- Opción de digitalización  de documentos. 
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Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

 Los documentos Requisitados se encuentren validados para su digitalización. 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos 1.- el conocer debidamente las reglas de validación de las solicitudes de 
apoyo. 
2.- Manejar correctamente los datos de Identificación del solicitante  

Pantallas Pantalla de Digitalización de Documentos  
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CASO DE USO 
 

Identificador CU4 

Nombre Reporte de solicitud de apoyo 

Descripción Reporte de Solicitud de apoyo, Mantener un control  de las solicitudes 

capturadas, con el fin  de  generar información estadística 

Actores Administrador del Componente (SFA), Agente Técnico. 

Condiciones 1.- Que haya registrado una solicitud de apoyo. 

 

Poscondiciones 1.-Generación de reporte de Solicitud  de Apoyo.  

 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador del Componente de la SFA) 

2.- Opción de captura de Solicitud de apoyo. 

3.-  Opción de la generación de repote de Solicitud de apoyo. 

 

 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Pantalla de  Reporte de  Solicitud de  Apoyo. 
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CASO DE USO  
 
Identificador CU5 
Nombre Ficha Técnica 
Descripción Capturar información faltante sobre la Ficha Técnica 
Actores Agente técnico, Administrador  del componente. 
Condiciones 1.- Captura del   formato de  Solicitud de apoyo. 

2.- Documentos requeridos por anexo Cédula de análisis de solicitud de 
apoyo  
3.- Digitalización de los documentos. 

Poscondiciones Registro completo de información de la ficha técnica de la solicitud y dejarla 
lista para la generación del reporte, la firma y la digitalización.  

Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Agente Técnico) 
2.- Opción de captura de Ficha  técnica  
 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones 1.- Los importes deberán contener solamente 2 dígitos decimales. 
2.- Validación de obligatoriedad de campos. 

Reglas de 
Negocio 

1.- Una vez asignada a una CRyS la solicitud, no se permitirá modificar la 
información 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
Pantallas Pantalla de  Reporte de  Solicitud de  Apoyo. 

 

  CASO DE USO 

 

Identificador CU6 

Nombre Reporte de Ficha Técnica 

Descripción Generar el reporte de la Ficha Técnica de la solicitud 

Actores Agente técnico, Administrador  del componente. 

Condiciones  

Poscondiciones  Generación  de  un Reporte de  ficha  

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Agente Técnico) 

2.- Opción de Reporte de  Ficha técnica  

3.- Visualización del reporte de  ficha  técnica. 

Flujo alternos 

de secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 1.- tener previamente  cargada la ficha  técnica  
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Negocio 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Pantalla de  Reporte de  Ficha Técnica. 

 

CASO DE  USO 

 

Identificador CU7 

Nombre Digitalización de Ficha Técnica. 

Descripción Llevar la capturara completa de  los datos   faltantes  en la  ficha técnica, éstos  

referentes de la Solicitud de  Apoyo. 

Actores Agente Técnico  

Condiciones 1.- Que haya Digitalización de  Ficha  técnica. 

 

Poscondiciones  Recopilación de documentos en un repositorio 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Agente Técnico) 

2.- Opción de captura de solicitudes. 

3.- Opción de digitalización  de Ficha Técnica. 

 

Flujo alternos 

de secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 El Completo llenado de la  Ficha  técnica  por medio de  los datos  generados 

en la Solicitud de  Apoyo. 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos 
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  CASO DE USO 

  

Identificador CU 8 

Nombre Depósito de Archivos – Interfaz 1 (Agente Té cnico) Pantalla de Depósito 

de Archivos 

Descripción Carga de solicitudes a través de un archivos planos, conteniendo la información 

de la solicitudes, documentación y beneficiarios que el agente técnico generó 

en su sistema  

Actores Agente Técnico. 

Condiciones 1.- Solicitante deberá pertenecer a la población objetivo. 

2.- La información de la solicitud deberá estar basada de acuerdo al formato 

anexo Cédula de análisis de solcitud. 

3.- Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 de las reglas de 

operación. 

Poscondiciones  1.- Carga de solicitudes, documentos y beneficiarios. 

2.- Revisión por parte del administrador del componente, para auditar las 

solicitudes enviadas por el agente técnico 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema ( Agente Técnico ) 

2.- Opción para la recepción de los archivos.  

Flujo alternos 

de secuencia 

 

Validaciones La estructura de los archivos coincida con el layout de recepción 

Reglas de 

Negocio 

  

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Pantalla de Depósito de Archivos 
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  CASO DE USO  

 

Identificador CU 9 

Nombre Deposito de Archivos  - Reporte del registro de Archivos  

Descripción  Validar el número de solicitudes cargadas por el archivo.   

Actores Agente Técnico, Administrador del componente (SFA) 

Condiciones 1.- El Agente Técnico haya realizado la carga de los archivos con la 

información de las solicitudes.  

Poscondiciones   Generación de Reporte  

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema ( Administrador del Componente ) 

2.- Opción para Carga de archivos de Apoyo. 

3.- Opción para generación de Reporte 

Flujo alternos 

de secuencia 

No Aplica 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Pantalla del Reporte del registro de Archivos 
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CASO DE USO  
 
Identificador CU 10 
Nombre Recepción archivos – Pantalla Recepción de Archivos 

 
Descripción Auditar la información recibida en los archivos recibidos por la interfaz 
Actores Administrador de Componente (SFA) 
Condiciones 1.- carga de archivos de solicitudes mediante la interfaz del agente técnico. 

 
Poscondiciones Registro de solicitudes aceptadas y/o rechazadas  
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema ( Administrador del Componente ) 
2.- Opción de Recepción de Archivos. 
        3.- Selección del archivos de solicitudes 
 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
Pantallas Pantalla Recepción de Archivos 
 

 

CASO DE USO  
 
Identificador CU 11 
Nombre Reporte auditor de Archivos recibidos por in terfaz   

 
Descripción Generación de resultado de la auditoria realizada a cada archivo. 
Actores Administrador del componente ( SFA ) 
Condiciones 1.- Haber realizó la recepción de archivos 

 
Poscondiciones  Generación de Reporte  
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema ( Administrador del Componente ) 
2.- Opción para recepción de archivos. 
3.- Opción para generación de reportes 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
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Pantallas Pantalla del Reporte del registro de Archivos   
 

 

CASO DE USO  
 
Identificador CU 12 
Nombre Consulta de documentos digitalizados enviados por interfaz  

 
 

Descripción Consulta de documentos enviados por interfaz  
Actores Administrador del Componente (SFA) 
Condiciones  carga de documentación por interfaz 
Poscondiciones Consulta de documentos en el repositorio 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema ( Administrador del Componente ) 
2.- Opción carga de archivos 
3.- Opción de consulta de documentos 
        

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
Pantallas Pantalla de revisión de documentos digitalizados  
  

CASO DE  USO 
 
Identificador CU 17 
Nombre Generación de convocatoria 
Descripción Elaboración de la convocatoria de la CRyS 
Actores Administrador del  Componente (SFA). Administrador de la CRyS 
Condiciones 1  Que existan solicitudes de apoyos con elegibilidad positiva por parte del 

agente técnico. 
  

Poscondiciones Generación  de la convocatoria de la CRyS 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador del componente CRyS) 
2.- Opción para la elaboración de CRyS (convocatoria) 
3.- Opción para la selección de lista de participantes 
4.- Opción para la elaboración de la orden del día 
5.- Opción para la selección de solicitudes 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones 1.- Asignar un identificador única para la CRyS ( convocatoria ) 
 

Reglas de 
Negocio 

 

Mensajes de 
Sistema 
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Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
Pantallas  Captura de la Convocatoria 
 

CASO DE  USO 
 
Identificador CU 18 
Nombre Lista de participantes 
Descripción Lista de participantes, saber quien estará convocado a participar en la CRyS 
Actores Administrador del  la (CRyS). 
Condiciones 1  Que existan solicitudes de apoyos con elegibilidad positiva por parte del 

agente técnico. 
  

Poscondiciones Seleccionar a los integrantes a que estaran invitados a participar en la 
convocatoria. 

Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador del componente CRyS) 
2.- Opción de elaboración de convocatoria 
3.- Opción para la selección de participantes 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

1.- La lista de participantes debe ser creada a partir de la captura de 
concentrado de los participantes. 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
Pantallas  Captura de los participantes 

 

CASO DE USO 
 
Identificador CU 19 
Nombre Orden del Día 
Descripción Se determina en base a las solicitudes que se analizarán y algún otro 

pendiente que exista.  
Actores Administrador del  Componente (CRyS). 
Condiciones 1.-Definir las actividades a realizar en la CRyS. 
Poscondiciones 1.- Listado de actividades correspondiente a la  Sesión de la CRyS 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador del componente CRyS) 
2.- Opción de Captura Orden del día 
3.- Guardar la Orden del Día 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

1.- Asignar una orden del día a la CRyS. 

Mensajes de Es necesario Seleccionar una la clave de reunión de la CRyS 
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Sistema Dato obligatorio no puede ir en blanco 
Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
Pantallas  Captura de la orden del día de la CRyS. 
   CASO DE USO 

 

Identificador CU 20 

Nombre Lista de Solicitudes a Dictaminar 

Descripción Seleccionar las solicitudes que serán presentadas ante la CRyS para su 

dictaminación. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Que exista una CRyS disponible para dictaminación 

2.- Que exista un concentrado de solicitudes no dictaminadas y disponibles. 

Poscondiciones Generar la lista de solicitudes de apoyo a dictaminar ante la CRyS 

Flujo de 

secuencia 

1.-Acceder al sistema Administrador del  Componente (CRyS) 

2.-Opción para elegir la relación de solicitudes elegibles para la CRyS 

3.- Listado de solicitudes a dictaminar 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

1.- Que la solicitud no sea seleccionada por dos CRyS. 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas  presentación y Selección de las solicitudes elegibles para ser agregadas a la 

convocatoria de la CRyS 
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CASO DE USO 

 

Identificador CU 21 

Nombre Reporte de Invitación a los participantes 

Descripción Tener un control  sobre los participantes que serán invitados a la dictaminación 

de la CRyS. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Acceso al sistema (Administrador del componente CRyS) 

2.- Opción para la selección de participantes 

3.- Generación de la lista de participantes invitados a la CRyS 

Poscondiciones Genera el reporte de invitación a los participantes. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador del componente CRyS) 

2.- Opción de la lista de participantes invitados 

3.- Obtener el Reporte de Invitación a los Participantes 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

1.- Que se tenga la relación de todos los invitados a la CRyS 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas  Consulta y generación del Reporte de Invitación de los participantes en la 

sesión convocada por la CRyS. 
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CASO DE  USO 
 
Identificador CU 22 
Nombre Reporte de la Orden del Día 
Descripción Tener un control de las actividades realizadas por la  CRyS 
Actores Administrador del  Componente (CRyS). 
Condiciones 1.- Tener la lista de orden del día. 
Poscondiciones Genera el reporte de Orden del Día de la sesión. 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador del componente CRyS) 
2.- Opción de elegir la Orden del Día previamente generada 
3.- Opción del Reporte de La Orden del Día. 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

1.- Que exista una orden del día previa. 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
Pantallas  generación del Reporte de la Orden del Día 
 

 CASO DE  USO 

Identificador CU 23 
Nombre Envío de Convocatoria a Participantes 
Descripción Enviar la convocatoria a los participantes de la CRyS. 
Actores Administrador del  Componente (CRyS). 
Condiciones 1.- Tener la convocatoria de la CRyS 
Poscondiciones 1.-  Enviar la convocatoria a los participantes. 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador del componente CRyS) 
2.- Opción de Envío de Convocatoria 
3.- Envío de la convocatoria 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

1.-Que exista la convocatoria de la CRyS 

Mensajes de 
Sistema 

 

Requerimientos 
No Funcionales 

 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
Pantallas Pantalla para Enviar Convocatoria a Participantes 
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 CASO DE  USO 

Identificador CU 24 

Nombre Reporte de Relación de Solicitudes 

Descripción Dar a conocer la relación de solicitudes que serán dictaminadas 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Tener la lista de solicitudes de apoyo a dictaminar ante la CRyS 

Poscondiciones Generar el reporte de la relación de solicitudes 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador del componente CRyS) 

2.- Opción de la Relación de Solicitudes 

3.- Generar el Reporte de Relación de Solicitudes 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

 

 Caso de  Uso 
 
Identificador CU 25 
Nombre Consulta de Reuniones de la CRyS del Partici pante 
Descripción Conocer las  sesiones en las cuales ha asistido el participante. 
Actores Participante de la CRyS y Administrador del Componente (CRyS). 
Condiciones 1.- Que se tenga al participante en la relación de las reuniones de la CRyS 
Poscondiciones Generar una lista de las CRyS en las que asistió el participante. 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema  (Participante de la CRyS) o (Administrador del 
Componente CRyS) 
2.- Genera una consulta de las reuniones de la  CRyS por participante 

Flujo alternos 
de secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

1.-Que exista una relación de las reuniones de la CRyS del participante 

Notas de 
implementación 

 

Riesgos  
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 CASO DE  USO 
 
Identificador CU 26 
Nombre  lista de asistencia 
Descripción Tener un control de los participantes que asisten a la CRyS. 
Actores Administrador del  Componente (CRyS). 
Condiciones 1.-Conocer la lista de los asistentes de la CRyS 

 

Poscondiciones 1.- Genera un estatus de asistencia. 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 
2.- Opción del estatus de asistencia. 
 

Flujo alternos de 
secuencia 

 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

1.-Conocer la lista de los convocados 

Mensajes de 
Sistema 

Lista de mensajes de sistema. Por definir. 

Requerimientos 
No Funcionales 

Identificar requerimientos tales como tiempos de respuesta, desempeño, 
acceso, etc.  (Designación por DEFINIR) 

Notas de 
implementación 

N/A 

Riesgos No determinado. 
Pantallas  Lista de asistencia a la CRyS. 

 

 CASO DE USO 
 
Identificador CU 27 
Nombre Reporte de lista de asistencia 
Descripción Conocer el estatus de la lista de asistencia 
Actores Administrador del  Componente (CRyS). 
Condiciones 1.-Tener la lista de los asistentes de la CRyS 

 
Poscondiciones 1.- Genera un reporte de la lista de asistencia. 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 
2.- Opción de la lista de asistencia 
3.- Generar el reporte de la lista de asistencia. 
 

Flujo alternos de 
secuencia 

No Aplica 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

 

Mensajes de 
Sistema 

Lista de mensajes de sistema. Por definir. 

Requerimientos 
No Funcionales 

Identificar requerimientos tales como tiempos de respuesta, desempeño, 
acceso, etc.  (Designación por DEFINIR) 

Notas de 
implementación 

N/A 

Riesgos No determinado. 
Pantallas Pantalla de reporte de lista de asistencia 
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 CASO DE USO 
 
Identificador CU 28 
Nombre  autorizaciones o rechazos o condicionamient o de solicitudes 
Descripción Emitir un  dictamen a cada una de las solicitudes presentadas a la CRyS 

 
Actores Administrador del  Componente (CRyS). 
Condiciones 1.-Que exista una CRyS con solicitudes. 

2.- Auditar las solicitudes que fueron presentadas a la sesión. 
Poscondiciones 1.- Generar la autorización rechazo o condicionamiento de una solicitud. 
Flujo de 
secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 
2.- Seleccionar de la lista de solicitudes que correspondan a la CRyS 
3.- Emitir el estatus por cada una de las solicitudes el cual puede ser uno de 
los siguientes: 
3.1-Autorización 
3.2-Rechazo   
3.3.-Condicionamiento. 
 
 

Flujo alternos de 
secuencia 

No Aplica 

Validaciones  
Reglas de 
Negocio 

1.- Mientras no se genere el oficio de resolución pueden haber modificaciones 
al estatus de las solicitudes. 

Mensajes de 
Sistema 

Lista de mensajes de sistema. Por definir. 

Requerimientos 
No Funcionales 

Identificar requerimientos tales como tiempos de respuesta, desempeño, 
acceso, etc.  (Designación por DEFINIR) 

Notas de 
implementación 

N/A 

Riesgos No determinado. 
Pantallas  Captura de autorizaciones o rechazos o condiciones de solicitudes. 
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 Caso de Uso 

 

Identificador CU 29 

Nombre Acuerdos de la CRyS. 

Descripción Conocer los acuerdos emitidos por la CRyS. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Que haya un tema de discusión para llegar a un punto acuerdo generado 

por la CRyS. 

 

Poscondiciones 1.- Conocer los acuerdos emitidos por la CRyS. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS). 

2.- Opción de  captura de los acuerdos de la CRyS. 

 

Flujo alternos de 

secuencia 

No Aplica 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

1.- Tener uno o mas temas a discutir en las sesiones de la CRyS. 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas  Pantalla de acuerdos de la CRyS. 
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 CASO DE  USO  

 

Identificador CU 30 

Nombre Minuta de reunión 

Descripción Capturar los puntos vistos en sesión. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Que  haya concluido la sesión. 

Poscondiciones 1.- Generar  la minuta de la reunión. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 

2.- Opción de captura de la minuta de sesión. 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 1.- Que la minuta de la sesión siempre se genera cuando se termina la 

sesión. 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Captura de la minuta de reunión. 

 

CASO DE USO 

 

Identificador CU 31 

Nombre Reporte de   actas anteriores 

Descripción Lectura del acta anterior y verificación de posibles pendientes. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Que el acta este guardada en el repositorio. 

2.-Que se haya capturado el acta anterior. 

Poscondiciones 1.- Visualiza las actas anteriores 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 

2.- Opción de seleccionar el acta del repositorio. 

3.- Visualiza el acta del repositorio. 
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Flujo alternos de 

secuencia 

No Aplica 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

1.- Que el acta este guardada en el repositorio. 

  

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas  Visualización de actas anteriores. 

 

 

 

CASO DE USO 

 

Identificador CU 32 

Nombre Reporte concentrado de solicitudes presentad as ante la CRyS 

Descripción Permite ver las solicitudes presentadas ante la CRyS. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Listado de solicitudes que fueron presentadas ante la CRyS. 

Poscondiciones 1.- Genera  un reporte de las solicitudes presentadas ante la CRyS. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 

2.- Opción de reporte de solicitudes presentadas a la CRyS. 

3.- Generar el reporte de las solicitudes presentadas a la CRyS.  

 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 
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Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas  Reporte concentrado de solicitudes presentadas ante la CRyS 

 

 CASO DE USO 
 
Identificador CU 33 

Nombre Acta definitiva de la dictaminación 

Descripción Permite generar el acta definitiva de las solicitudes aprobadas y 

condicionadas. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Tener el fallo definitivo de las solicitudes. 

Poscondiciones 1.- Genera  un acta de fallo definitivo. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al  sistema (Administrador del  Componente (CRyS)). 

2.- Solicitudes con fallo definitivo. 

3.- Opción  generar el acta de fallo definitivo. 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas  Generar acta definitiva de la dictaminación. 
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CASO DE USO 

 

Identificador CU 34 

Nombre Oficio de resolución de la CRyS por estado. 

Descripción Mostrar la resolución de la CRyS  por estado. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Conocer las resoluciones emitidas por la CRyS 

1.- Seleccionar el estado de la republica del oficio de resolución. 

Poscondiciones 1.- Genera  un oficio de resolución por estado. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 

2.- Seleccionar la opción de fallo de la CRyS por estado. 

3.- Genera  un oficio de resolución por estado. 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

1.-Que existan fallos de la CRyS en el estado específico. 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas  Pantalla de generación de Oficio de resolución de la CRyS por estado. 

 

CASO DE USO 

 

Identificador CU 35 

Nombre Notificación de de solicitudes dictaminadas,  rechazadas o condicionadas 

por correo electrónico. 

Descripción Conocer el enviar el fallo de la CRyS con respecto a las solicitudes 

examinadas. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.-tener el  concentrado de solicitudes presentadas ante la CRyS con 

dictamen. 

Poscondiciones 1.- Se envía la notificación por correo electrónico de las solicitudes 
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dictaminadas. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 

2.-opción de envío de notificaciones por correo electrónico. 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

1.-Solo se le envía al Agente Técnico relacionado con la solicitud analizada.  

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas  Notificación de de solicitudes dictaminadas, rechazadas o condicionadas por 

correo electrónico. 

 

CASO DE USO 

 

Identificador CU 36 

Nombre Consulta de solicitudes dictaminadas, rechaz adas o condicionadas por 

folio. 

Descripción Conocer el dictamen de las solicitudes por folio. 

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.-Tener las solicitudes dictaminadas. 

Poscondiciones 1.- Generar las consultas de las solicitudes dictaminadas condicionadas o 

rechazadas por folio. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (Administrador de componentes CRyS) 

2.-Opción de las solicitudes dictaminadas. 

3.- Opción de Consulta de solicitudes dictaminadas, rechazadas o 

condicionadas por folio. 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

1.-Generar las solicitudes dictaminadas por folio.  

Mensajes de 

Sistema 
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Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Pantalla de Consulta de solicitudes dictaminadas, rechazadas o condicionadas 

por folio. 

 

 

CASO DE USO 

 

Identificador CU37 

Nombre Digitalización de los documentos referentes a la sesión de la CRyS. 

Descripción Permite digitalizar los documentos generados por la CRyS y  guardarlos en un 

repositorio.  

Actores Administrador del  Componente (CRyS). 

Condiciones 1.- Que se haya llevado acabo una sesión de la CRyS. 

 

Poscondiciones Recopilación de documentos en un repositorio 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema (CRyS). 

2.- Opción de digitalización  de documentos. 

 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Riesgos   

Pantallas  Digitalización de los documentos referentes a la sesión de la CRyS 
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 CASO DE USO  
 
Identificador CU 13 

Nombre Depósito de Archivos – Interfase 2 Seguimien to - Pantalla de Carga de 

Archivos de Información de Seguimiento. 

Descripción Carga de la información de seguimiento a través de archivos planos. 

Actores Agente Técnico. 

Condiciones Haber generado la solicitud por interfaz de sistema 

 

Poscondiciones 1.- Genera un registro del proceso de dispersión para informar el seguimiento. 

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema ( Agente Técnico ) 

       2.- Opción para la recepción de los archivos. 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Pantalla de Carga de Archivos 

 

 

CASO DE USO  
 
Identificador CU 14 

Nombre Depósito de Archivos – Interfase 2 Seguimien to - Pantalla de Captura de 

Información de Seguimiento. 

Descripción Capturar directamente en el sistema la información de seguimiento. 

 

Actores Agente Técnico. 

Condiciones Haber generado la solicitud por interfaz de sistema 

 

Poscondiciones 1.- Genera un registro del proceso de dispersión para informar su seguimiento. 
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Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema ( Agente Técnico ) 

2.- Opción para Captura de Información de Seguimiento. 

3.- Llenar cada campo con la información requerida. 

    3.1.- Contrato de crédito. 

    3.2.- Convenio de concertación y anexo técnico 

    3.3.- Desistimiento. 

    3.4.- Ejercicio ( Ministraciones del Recurso ) 

    3.5.- Acta de finiquito 

    3.6.- Beneficiarios finales 

    3.7.- Verificación 

  

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Pantalla de Carga de Archivos 

 

 
 CASO DE USO  
 
Identificador CU 15 

Nombre Deposito de Archivos Interfase 2 Seguimiento  - Reporte de registros del 

archivo  

Descripción Genera un informe de cada solicitud con un detalle de su avance en el proceso 

de dispersión del apoyo. 

Actores Administrador de componente (SFA) 

Condiciones 1.- Se generó el  registro de la información de seguimiento de cada Solicitud 

aprobada por la CRyS 

Poscondiciones 1.- Genera un informe de la información de seguimiento. 

Flujo de 1.- Acceso al sistema ( Administrador del Componente ) 
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secuencia 2.- Opción para generación de reportes 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones  

Reglas de 

Negocio 

 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de 

implementación 

 

Riesgos  

Pantallas Reporte de registros del archivo de Seguimiento 

 

 Caso de Uso  
 
Identificador CU 16 

Nombre Recepción de Archivos Interfase 2 Seguimient o – Pantalla Recepción de 

archivos 

Descripción Actualizar la información de seguimiento. 

Actores Administrador de componente (SFA) 

Condiciones Carga de información de seguimiento mediante la interfaz del agente técnico.  

Poscondiciones Registro de la información de seguimiento  

Flujo de 

secuencia 

1.- Acceso al sistema ( Administrador del Componente )  

2.- Opción de Recepción de Archivos.  

3.- Selección de archivos de seguimiento.  

 

Flujo alternos de 

secuencia 

 

Validaciones Monto del apoyo menor igual que el otorgado por la CRyS 

Reglas de 

Negocio 

Que el monto del apoyo entregado por el agente técnico no sea mayor al 

otorgado por la CRyS 

Mensajes de 

Sistema 

 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Notas de  
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implementación 

Riesgos  

Pantallas Pantalla Recepción de archivos 

 

 

INTERFAZ CON EL USUARIO 
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4.2.3.  ANÁLISIS Y DISEÑO  
 

 
 4.2.3.1. DEFINICIÓN FUNCIONAL. 
 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL.  

 

 

 

FUNCIONALIDAD DEL COMPONENTE  (REGISTRO PRESUPUESTA L) 

Nº Nombre Descripción Regla de Negocio 

 

1 

Acceso al Sistema 

Único de Registro 

de Información 

(SURI) 

El usuario  tiene  un ingreso  al sistema, 

mediante la clave de usuario y 

contraseña. 

El usuario debe estar 

registrado como un usuario 

de  la SAGARPA. 

2 Selección de 

Componente  

El usuario selecciona el componente al 

cual desea ingresar. 

 

Solo se tendrá acceso a los 

componentes de acuerdo 

al perfil de usuario. 

Nombre Proceso Captura del Registro Presupuestal. 

Objetivo Permitir a los usuarios de SAGARPA realizar la captura de la información del 

Presupuesto. 

Descripción Capturar  Información sobre el presupuesto autorizado por  el Comité 

Técnico Nacional  sobre el   ejercicio en curso, para  la  gestión del  flujo 

presupuestal (saldo disponible, saldo comprometido, saldo ejercido, etc.) 

conforme a los montos autorizados. 

PRE Condiciones Que  exista  un presupuesto Autorizado 

Producto final Concentrado de la información  en una  base de datos única sobre el 

presupuesto Autorizado. 

Necesidades 

identificadas 

Concentrar  la información del  Registro Presupuestal y resguardarla en una 

base de datos única.  

Actores Administrador del Componente (SFA). 

Insumos  Formato del Registro Presupuestal. 

Periodicidad  Anual. 

Propuestas N/A 
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3 

Selección del  

elemento del  

componente  

El usuario selecciona la opción registro 

presupuestal 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones contenidas en el 

componente de acuerdo al 

perfil de usuario. 

4 Registro 

Presupuestal 

El usuario tendrá 3 opciones a 

seleccionar que son: Alta del registro 

presupuestal, Modificación del registro 

presupuestal y Consulta del registro 

presupuestal 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones contenidas en el 

componente de acuerdo al 

perfil de usuario. 

5 Leyenda 

Encabezado REGISTRO  PRESUPUESTAL 

 

  

Descripción detallada 

Descripción detallada del Proceso 

Nº Nombre Descripción Regla de Negocio 

1 Acceso al 

Componente 

Selección del componente De acuerdo al perfil del usuario 

se presentarán los componentes 

a los cuales se tiene acceso. 

3 Selección del 

elemento del  

componente 

Selección de la opción para 

ingreso al Elemento  del  Registro 

Presupuestal. 

 

El perfil que tiene  acceso  a esta 

opción, solamente será 

(Administrador del Componente). 

 Ingreso a la  captura del registro 

Presupuestal.  

 4 Captura del 

Registro 

Presupuestal 
Alta de Registros: 

Se deberá habilitar una opción  

para el alta de registros, así como  

la campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  

Anexo 1 PRESUPUESTO  

 

1) Los valores de los campos: 

Programa y Componente  serán 

recuperados  de acuerdo al perfil 

del usuario. 

 

2) Solo deberá existir un registro 

por componente en el ejercicio. 
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6 Modificación de la 

captura del 

Registro 

Presupuestal. 

Se deberá habilitar una opción 

para  modificar la captura del 

registro presupuestal, así como  la 

campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  

Anexo 1 PRESUPUESTO  

 

1) Los valores de los campos: 

Programa y componente serán 

recuperados  de acuerdo al perfil 

del usuario, cada usuario esta 

asignado a un solo programa y 

componente 

 

2) búsqueda de registros por el 

campo ejercicio. 

 

3) El registro presupuestal de 

ejercicios anteriores no se 

podrán modificar, solo podrán 

ser consultados. 

 

4) Las reducciones 

presupuestales deben ser menor 

o igual al Saldo disponible. 

7 Consulta de 

Registros 

Se deberá habilitar una opción 

para  la consulta del registro 

presupuestal, así como  la campos 

que se requieren, la habilitación y 

la obligatoriedad, se encuentran 

establecidos en el  Anexo 1 

PRESUPUESTO  

 

1) Los valores de los campos: 

Programa y Componente serán 

recuperados  de acuerdo al perfil 

del usuario, cada usuario esta 

asignado a un solo programa y 

componente  

8 Generación de 

Bitácora 

Generación de una bitácora por las 

siguientes acciones: 

Alta de registro. 

Cambio de registro. 

Baja de Registro. 

Generación de bitácora de 

acuerdo a los campos 

establecidos para el registro. 
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TABLA DE CAMPOS DEL MÓDULO DE  PRESUPUESTO 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

ALT

A     

CAMBI

O     

CONSUL

TA     

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 

TIPO 

DE 

DATO 

LI

B

R

E 

EXTRA

CCIÓN 

CATAL

OGO 

DESCRIPCIÓN VALIDACIONES 

HAB 

OB

L 

RE

Q HAB 

OB

L 

RE

Q HAB 

OB

L 

RE

Q 

1 Ejercicio 

Alfanum

érico *   

Año en que va a 

ejercer el apoyo Solo números * *   * * * *     

2 Enero 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

3 Febrero 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

4 Marzo 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

5 Abril 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

6 Mayo 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

7 Junio 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

8 Julio 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

9 Agosto 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

10 Septiembre 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

11 Octubre 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

12 Noviembre 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

13 Diciembre 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

asignado al mes    * *   *   *     * 

14 

Ampliación 

Presupuestal 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

Ampliada al 

presupuesto         *         * 

15 

Reducción 

Presupuestal 

Numéric

o *   

Cantidad de dinero 

Reducida al 

presupuesto         *         * 

16 

Presupuesto 

Autorizado 

Numéric

o *     

Calculado = Suma 

de los campos 

(2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13) * *     *       * 

17 

Aportación 

Gobierno federal 

Numéric

o *     No rebase el 100% * *   *           

18 

Aportación 

Gobierno Estatal 

Numéric

o *     No rebase el 100%   *   *         * 

19 

Presupuesto 

Gobierno Federal 

Numéric

o *     

Calculado = 

campos ((16) * (17 / 

100 ))   *     *       * 

20 Presupuesto Numéric *     Calculado = * *     *       * 



 

 
 

186 

Gobierno Estatal o campos ((16) * (18 / 

100 )) 

21 

Gastos de 

Operación 

Numéric

o *       *     *   *     * 

22 

Gastos de 

Promoción 

Numéric

o *       *     *   *     * 

23 

Evaluación 

Externa 

Numéric

o *       *     *   *     * 

24 Otros 

Alfanum

érico *       *     *   *     * 

25 Saldo Disponible 

Numéric

o *     

Calculado = 

campos (16 + 14 -

15)   *     * *     * 

26 

Comprometido 

Ejercicio 

Numéric

o *             *   *     * 

27 

Comprometido 

Posterior al 

Ejercicio 

Numéric

o *       *     *   *     * 

28 Saldo Ejercido 

Numéric

o *     

Calculado = 

campos ((25) - 

(26+27))   *     *       * 
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 INTERFACES NECESARIAS 
 

Interfaces necesarias 

A continuación se muestra un ejemplo de diseño de l a  Captura del Registro Presupuestal:     

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR SALIR

REGISTRO  PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2009

CALENDARIO PRESUPUESTAL

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Julio

Agosto

Septiembre

Junio

Octubre

Noviembre

Diciembre

1000.00

3000.00

5000.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO 9000.00

Aportación Gobierno Federal 6300.0070 % Presupuesto Aportado Gob. Federal

Aportación Gobierno Estatal 30 % Presupuesto Aportado Gob. Estatal 2700.00

Ampliaciones Presupuestales

Reducciones Presupuestales

SALDO DISPONIBLE

9000.00

SALDO COMPR. EJERCICIO SALDO COMP. EJERC. POST. SALDO EJERCIDO

0.00 0.00 0.00

Gastos de Operación

Gastos de Promoción

0.00

0.00

Evaluación Externa

Otros Gastos

0.00

0.00

                                                                  
                                                                                     

 

  

 

Nota  Esta pantalla se muestra solo  a manera de ejemplo, el diseño de esta pantalla y sus controles se deben 

realizar en base a los estándares y/o estilos que maneja el SURI. (<<SAGARPA>>). 
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FLUJO OPERATIVO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 
 

 

 

 

 

 

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur Sureste de México – 
Trópico Húmedo

Registro Presupuestal – Flujo Operativo

Modulo de Seguridad

Obtener  datos de usuario (Clave y 
Nombre) : 
- Perfil de Usuario 

Obtener  datos de usuario (Clave y 
Nombre) : 
- Perfil de Usuario 

INICIO Pantalla Acceso
Selección del 
Componente

Opción Trópico 
Húmedo

Información Correcta

SI

F I N

Base datos

- Ejercico
- Presupuesto Autorizado.
- Saldo Comp. Ejercicio Ant.
- Saldo ejercido.

- Ejercico
- Presupuesto Autorizado.
- Saldo Comp. Ejercicio Ant.
- Saldo ejercido.

Selección  de la 
Captura del Registro 

Presupuestal.

Guardar

El único  perfil que 
tiene  acceso  es el 
Administrador del 

Componente

Captura del Registro 
Presupuestal
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – ALTA DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL.   
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 DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – MODIFICACIÓN DE LA 
CAPTURA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.   
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – CONSULTA DETALLADA 
DE REGISTRO PRESUPUESTAL.   
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 SOLICITUD DE APOYO 
 

 

FUNCIONALIDAD GENERAL   DEL  COMPONENTE  (SOLICITUD  DE APOYO)  

Nº Nombre Descripción Regla de Negocio 

 

1 

Acceso al Sistema 

Único de  Registro  

de  Información 

(SURI).   

El usuario  tiene  un ingreso al  

sistema  mediante la clave de  

usuario  y contraseña. 

El usuario debe estar registrado 

como  un usuario de la  

SAGARPA. 

 

2 
Selección del 

Componente  

El usuario  selecciona el  

componente  al  cual desea 

ingresar.  

Solo tendrá  acceso a los 

componentes  de acuerdo al 

perfil de  usuario.  

3 

Selección  del 

elemento del 

componente  

El usuario  selecciona la opción de  

Solicitud de  apoyo 

Solo se tendrá acceso a los 

componentes de acuerdo al 

perfil de usuario 

4 

Opciones del 

elemento del 

componente 

Habilitar una opción para la 

captura de la solicitud de apoyo 

  

Solo se tendrá acceso a las 

opciones de acuerdo al perfil de 

usuario 

Nombre Proceso Capturar información de Solicitud de  Apoyo . 

Objetivo Permitir registrar y procesar la información de la solicitud de apoyo y generar 

los reportes necesarios requeridos por las diferentes áreas usuarias. 

Descripción Capturar la información requerida de la solicitud de apoyo y recopilar el 

soporte documental necesario en archivos digitalizados,  en base a lo 

requerido en el anexo 1 que se incluye en este mismo documento. 

PRE Condiciones - Debe existir un Solicitante de beneficio 

- Que el solicitante cumpla con los requisitos del apoyo. 

Producto final Concentrado de la información de las solicitudes capturadas en una  base de 

datos y el almacenamiento de la documentación requerida digitalizada en un 

repositorio central designado para esta funcionalidad. 

Necesidades 

identificadas 

Concentrar  la información de cada Solicitud y resguardarla  en una  base de  

datos,  así como  el soporte documental digitalizado.  

Actores Beneficiario, Agente Técnico, SURI, Usuario 

Insumos  Formato de solicitud Anexo 1, de acuerdo  al  apoyo solicitado. 

Periodicidad  Por solicitud de cada beneficiario 

Propuestas N/A 
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5 
Opción Solicitud de 

apoyo 

El Proceso contará con opciones 

de: 

Alta, Cambios, Consulta y Borrado 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones de acuerdo al perfil de 

usuario 

6 
Leyenda 

Encabezado 

ANEXO 1. SOLICITUD DE APOYO 

DEL PROYECTO ESTRATÉGICO 

PARA EL DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE DE LA REGIÓN 

SUR- SURESTE DE MÉXICO, 

TRÓPICO HÚMEDO DEL 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

FINANCIAMIENTO AL MEDIO 

RURAL 

 

7 Catálogos 

El proceso deberá contar con 

interfaz a los catálogos 

institucionales, si así es requerida 

la información solicitada. 

 

8 Diseño  

Pantallas anexas a los procesos,  

se muestran solo  a manera de 

ejemplo. 

 

 

El diseño de pantalla y sus 

controles se deben realizar en 

base a los estándares y/o estilos 

autorizados 
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO (SOLICITUD DE 
APOYO)  
 

Descripción detallada del Proceso 

Nº  Nombre Descripción Regla de Negocio 

Captura de 

Solicitud 

 

El Proceso de la captura de información deberá contar con las 

siguientes campos: 

 

Folio           numérico 5 enteros 

Fecha         fecha    formato  dd/mm/aaaa 

 

Así como las siguientes secciones: 

 

 

Datos del Agente Técnico 

 

Datos Generales del Solicitante 

 

Datos del Proyecto 

 

Documentos y Constancias 

 

 

Se entregará por única vez 

por proyecto de inversión a 

los beneficiarios. 

 

Solo aplicará para los 

estados de la región Sur-

Sureste. 

 

El monto de apoyo de 

parte de la SAGARPA, 

será de hasta el 20% del 

costo total del proyecto de 

inversión autorizado por 

una institución financiera 

acreditante. En ningún 

caso el apoyo podrá ser 

superior a 11.4 millones de 

pesos por proyecto al año 

Datos del Agente 

Técnico 

Se realizará  la captura de los  Datos  del Agente Técnico, así 

como  la campos que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  Anexo 1 

SOLICITUD  

 

 

 

Datos Generales 

 

 

Se realizará  la captura de los  Datos  Generales Técnico, así 

como  los campos que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  Anexo 2 

SOLICITUD  

 

Validar el dato RFC de 

acuerdo a PUBESA 

 

Validar el dato CURP, en 

caso de ser persona Física 

de acuerdo a RENAPO 

Datos del Proyecto 

 

 

Se realizará  la captura de los  Datos  del Proyecto, así como  

los campos que se requieren, la habilitación y la obligatoriedad, 

se encuentran establecidos en el  Anexo 3 SOLICITUD  

 

 

 

1 

 

 

 Solicitud de 

Apoyo  

 

 

 

 

 

Documentos 

constancias 

Se deberán generar 2 tablas para desplegar los documentos 

requeridos por el Proyecto en 2 categorías (Personas Físicas y 

Morales), ordenado por número de documento y que tengan la 

opción para seleccionar. 

 

 

Opción para adjuntar archivos digitalizados al repositorio. 

 

Anexo 4 SOLICITUD    

Para poder adjuntar 

archivos, deberá 

seleccionar previamente el 

documento. 
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2 Reporte de Solicitud de  apoyo  

De la  solicitud   capturada el usuario  puede  generar un reporte 

de solicitud de  apoyo, que servirá para el control  y trafico --- 

(envío y resolución  de las solicitudes del otorgamiento del apoyo.  

(Anexo…), el usuario podrá obtener este reporte en forma impresa 

 

3 

Opción Guardar,  elementos del 

componente  TRÓPICO HÚMEDO  

sobre  la   captura de  solicitud del 

Proyecto. 

Con esta  opción el usuario tendrá que guardar cada una de las 

secciones que  vaya recorriendo sobre el proceso de   captura de 

la solicitud del Proyecto   del componente.  

Se debe asignar un 

número de folio que 

debe estar 

referenciado para 

todos los datos de la 

solicitud y que se  

utilizará para darle 

seguimiento  del 

Proyecto. 

4 
Modificación de la  Solicitud del  

Proyecto.  

 El usuario  tiene la opción de  modificar  algunos datos   de la  

captura de  solicitud  

Solo podrán 

modificar  de acuerdo 

al perfil de usuario 

5 Bajas de la  captura de Solicitud  

El usuario podrá eliminar los datos relacionados con una solicitud 

del Proyecto 

Se eliminaran todos 

los datos 

relacionados al folio 

de la solicitud que fue 

previamente 

capturada 

6 

Opción de Consulta  de la Solicitud del 

Proyecto. 

El usuario  podrá realizar diferentes consultas de  acuerdo a la 

solicitud del  Proyecto, la consulta la podrá de  acuerdo a  los 

siguientes condiciones:  

 

1).- Para  hacer una consulta el usuario,  tomará el dato de folio; 

generado en la  captura de la solicitud del Proyecto.  

 

2) En la pantalla de  consulta se podrán  ver los datos del 

formulario vacíos, esto se  debe  a que  el único dato  utilizado 

para la consulta  será el folio de la solicitud del Proyecto.  

 

7 
Generación de Bitácora Por cada uno de las acciones altas, bajas o cambios se debe 

generar un registro en la bitácora en forma automática 

 

8 
Opción Salir de la captura de la 

solicitud de apoyo  

El usuario tiene la opción de  salir del elemento de la captura de 

solicitud del  Proyecto. 

 

9 
Imprimir Impresión de la solicitud del  Proyecto ( Anexo 1 ) 

Anexo 1 Reporte de solicitud del  Proyecto 
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PANTALLA DE SOLICITUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENTE TÉCNICO OFICINAS 

ALTA 

  

  

CAMBIO 

  

  

CONSULTA 

  

  

NRO

. 

CAM

PO 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 

LIB

RE 

EX

TR

AC

CIÓ

N 

CA

TA

LO

GO 

DESCRIPCIÓN 

VALI

DACI

ONE

S 

HA

B 

OB

L REQ 

HA

B OBL REQ 

HA

B 

OB

L 

RE

Q 

1 Clave Numérico     Campo de Índice   * *   * *   *     

2 

Agente 

Técnico Numérico   * Dato Proveniente de la Tabla de Agente Técnico   * *   *   *     * 

3 

Agente 

Técnico Tipo Numérico   * 

Dato Proveniente del Catalogo de Tipo de Agente 

Técnico   * *   *   *     * 

4 Nod_Id Numérico   * 

Campo de Ordenamiento y asignación de 

Dependencia    * *   *   *     * 

5 Descripción 

Texto 60 

caracteres *   Nombre de la Oficina del  Agente Técnico   * *   *   *     * 
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CAMPOS CONTENIDOS EN PANTALLA 
 

AGENTE TÉCNICO 

ALTA 

  

  

CAMBIO 

  

  

CONSULTA 

  

  

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 

TIPO 

DE 

DATO 

LIB

RE 

EX

TR

AC

CIÓ

N 

CA

TA

LO

GO 

DESCRIPCIÓN 
VALIDAC

IONES 

HAB 

OB

L 

RE

Q 

HA

B 

OB

L 

RE

Q HAB 

OB

L 

RE

Q 

1 

Nombre Texto 80 

caracter

es *   Nombre del Agente Técnico 

Mayúscul

a * *   * *   *     

2 

Tipo de persona Numéric

o   * 

Dato Proveniente del Catalogo de Tipo de 

Persona   * *   *   *     * 

3 

Estado Numéric

o   * Dato Proveniente del Catalogo de Estados   * *   *   *     * 

4 

Municipio Numéric

o   * 

Dato Proveniente del Catalogo de 

Municipios   * *   *   *     * 

5 

Localidad Numéric

o   * Dato Proveniente del Catalogo de Localidad   * *   *   *     * 

6 

Dirección  Texto 60 

caracter

es *   Captura  del Domicilio del solicitante 

Mayúscul

a * *   *   *     * 

7 

Código postal Numéric

o   * 

Dato Proveniente del Catalogo de Códigos 

Postales   * *   *   *     * 

8 

Nombre del 

representante 

Texto 50 

caracter

es *   

Captura del Nombre del Representante del 

Agente Técnico 

Mayúscul

a * *   *   *     * 

9 

Nombre 

contacto 

Texto 50 

caracter

es *   

Captura del Nombre del Contacto del 

Agente Técnico 

Mayúscul

a *   * *   *     * 

10 

Puesto del 

contacto 

Numéric

o   * Dato Proveniente del Catalogo de Puestos   *   * *   *     * 

11 

Teléfono Numéric

o 10 

caractér

es *   Captura  del Teléfono del Agente Técnico 

Sin 

caracteres 

adicionale

s *   * *   *     * 

12 

Extensión Numéric

o 6 

caractér

es *   Captura de la Extensión del Agente Técnico 

Sin 

caracteres 

adicionale

s *   * *   *     * 

13 

Correo 

electrónico 

Alfanum

érico 30 

caractér

es *   

Captura  del Correo Electrónico del Agente 

Técnico   *   * *   *     * 
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Anexo 2 SOLICITUD 
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Anexo 4 SOLICITUD 
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  FLUJO OPERATIVO DE LA SOLICITUD DEL PROYECTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la 

Región Sur Sureste de México – Trópico Húmedo

Solicitud de Apoyo – Flujo Operativo

Modulo de Seguridad

Obtener  datos de usuario (Clave y 
Nombre) : 
- Perfil de Usuario 

Obtener  datos de usuario (Clave y 
Nombre) : 
- Perfil de Usuario 

INICIO Pantalla Acceso
Selección del 
Componente 

Pidefimer

Opción Trópico 
Húmedo

Información Correcta

SI

F I N

Base datos

- Datos del Agente 
Financiero

- Datos Generales
- Datos del apoyo
- Documentación y 

constancias

- Datos del Agente 
Financiero

- Datos Generales
- Datos del apoyo
- Documentación y 

constancias

Sección Solicitud de 
apoyo

Guardar

El único  perfil que 
tiene  acceso  es el 
Administrador del 

Componente

Captura de los 
Datos del Agente 

Técnico

No

Captura de datos 
generales

Captura de los datos 
del apoyo

Introducción de 
Documentos y 
Constancizas
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – ALTA DE SOLICITUD DE L 
PROYECTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – MODIFICACIÓN DE 
SOLICITUD DEAPOYO 
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  DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – CONSULTA DE 
SOLICITUD DE APOYO 
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 FICHA TECNICA. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Proceso Captura de Ficha Técnica.  

Objetivo Captura de la  información faltante sobre la Ficha Técnica, esto se 

realizará en base  a la  previa  captura , validación  y digitalización de los 

documentos  de  la  Solicitud del  Proyecto  del componente del Programa  

PIDEFIMER. 

Descripción Permitir a los usuarios de SAGARPA completar la información contenida 

en la Ficha Técnica de la Solicitud, basándose en la información  

capturada previamente en la Solicitud del Proyecto. Así mismo se 

generará un reporte con base en la información de dicha Ficha Técnica. 

PRE Condiciones 1-. Haber capturado y  validado previamente  la Solicitud del Proyecto  

2-. Digitalización  de los documentos  de la solicitud del Proyecto 

Producto final 1-. Generación de  la ficha  técnica con la información completa   

2-. Generación  del reporte del requerimiento (ficha técnica) 

Necesidades 

identificadas 

Automatización del proceso que conlleva la captura de información de la 

Ficha Técnica 

Actores Agente  Técnico, Administrador del componente 

Insumos  Reporte del requerimiento (ficha técnica) 

Periodicidad  De acuerdo al ejercicio presupuestado. 

Propuestas N/A 
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FICHA TÉCNICA DETALLADA. 
 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO (FICHA TÉCNICA)  

FUNCIONALIDAD GENERAL DEL COMPONENTE (FICHA TÉCNICA )  

Nº Nombre Descripción Regla de Negocio 

 

1 

Acceso al Sistema 

Único de  Registro  

de  Información 

(SURI).   

El usuario  tiene  un ingreso al  

sistema  mediante la clave de  

usuario  y contraseña. 

El usuario debe estar registrado 

como  un usuario de la  

SAGARPA. 

 

2 
Selección del 

Componente  

El usuario  selecciona el  

componente  al  cual desea 

ingresar.  

Solo tendrá  acceso a los 

componentes  de acuerdo al 

perfil de  usuario.  

3 

Selección  del 

elemento del 

componente  

El usuario  selecciona la opción de  

Ficha Técnica 

Solo se tendrá acceso a los 

componentes de acuerdo al 

perfil de usuario 

4 

Opciones del 

elemento del 

componente 

El usuario pude seleccionar  dos  

opciones: 

 1.- Solicitud del Proyecto  

(previamente explicada) 

 2.- Ficha  Técnica. 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones de acuerdo al perfil de 

usuario 

5 
Opción Ficha 

Técnica 

El usuario tendrá 3 opciones a 

seleccionar que son: Alta de Ficha 

Técnica, Modificación de Ficha 

Técnica y Consulta de Ficha 

Técnica 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones de acuerdo al perfil de 

usuario 

6 
Leyenda 

Encabezado 

ANEXO 1.  

SOLICITUD DE APOYO DEL 

PROYECTO ESTRATÉGICO 

PARA EL DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE DE LA REGIÓN 

SUR- SURESTE DE MÉXICO, 

TRÓPICO HÚMEDO DEL 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

FINANCIAMIENTO AL MEDIO 

RURAL. 
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Descripción detallada del Proceso 

Nº  Nombre Descripción Regla de Negocio 

Captura de 

Ficha técnica 

 

El Proceso de la captura de información 

deberá contar con las siguientes campos 

iniciales: 

 

No. Solicitud           numérico 5 enteros 

Fecha                       Fecha    formato  

dd/mm/aaaa 

 

Así como las siguientes secciones: 

 

 

Información del Solicitante 

 

Información del apoyo recibido 

 

Información del financiamiento 

 

Apoyos recibidos por SAGARPA 

 

Revisión de documentación 

 

Metas Físicas 

 

Características del Trópico Húmedo 

 

Dictamen 

 

 

1 

 

 

 Ficha 

Técnica  

 

 

 

 

 

Información 

del Solicitante 

Se realizará  la captura de Información del 

Solicitante, así como  la campos que se 

requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos 

en el  Anexo 1 FICHA TECNICA  
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Información 

del apoyo 

recibido 

 

Se realizará  la captura de Información del 

apoyo recibido, así como  la campos que 

se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos 

en el  Anexo 2 FICHA TECNICA  

 

Información 

del 

financiamiento 

 

 

Se realizará  la captura de Información del 

financiamiento, así como  la campos que 

se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos 

en el  Anexo 3 FICHA TECNICA  

 

 

Apoyos 

recibidos por 

SAGARPA 

 

Se realizará  la captura de Apoyos 

recibidos por SAGARPA, así como  la 

campos que se requieren, la habilitación y 

la obligatoriedad, se encuentran 

establecidos en el  Anexo 4 FICHA 

TECNICA  

 

 

Revisión de 

documentación 

 

Se deberán desplegar los documentos que 

fueron requeridos por la solicitud de 

Proyecto.  

Anexo 5 FICHA TÉCNICA  

 

Metas Físicas 

 

Se realizará  la captura de Metas Físicas, 

así como  la campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  Anexo 6 

FICHA TÉCNICA  

 

 

Características 

del Trópico 

Húmedo 

 

Se realizará  la captura de Características 

del Trópico Húmedo, así como  la campos 

que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos 

en el  Anexo 7 FICHA TÉCNICA  

 

 

Dictamen 
Con  base a la opción de   
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 Correspondiente a la Dirección Regional                             

de FIRA, referente a la elegibilidad de los 

apoyos solicitados y con fundamento en 

los  documentos exhibidos, “FEGA”, emite 

un dictamen  favorable y solicita  a la 

CRyS la autorización de los apoyos 

solicitados, con base a la fracción II.3.2 del 

articulo 15 de las Reglas del Programa de 

Inducción y Desarrollo del Financiamiento 

al Medio Rural, así en lo estipulado en el 

Convenio  de Colaboración y el Anexo 

Técnico del mismo firmado el 16 de 

Febrero de 2009. 

Anexo 8 FICHA TÉCNICA  

2 Reporte de Ficha Técnica  

De la  información capturada el usuario  

puede  generar un reporte de la ficha 

técnica, que servirá para el control  y trafico -

-- (envío y resolución    (Anexo…), el usuario 

podrá obtener este reporte en forma impresa 

 

3 

Opción Guardar,  

elementos del componente  

TRÓPICO HÚMEDO  sobre  

la   captura de  la ficha 

técnica. 

Con esta  opción el usuario tendrá que 

guardar cada una de las secciones que  vaya 

recorriendo sobre el proceso de   captura de 

la ficha técnica  del componente. (Anexo…) 

Se debe 

asignar el folio 

de solicitud 

relaciona todos 

los datos de la 

ficha técnica 

con la solicitud 

correspondiente 

4 
Modificación de la  ficha 

técnica 

 El usuario  tiene la opción de  modificar  

algunos datos   de la  ficha técnica , tomando 

como base el folio de solicitud 

Solo podrán 

modificar  de 

acuerdo al perfil 

de usuario 

5 

Consulta  de la ficha técnica El usuario  podrá realizar la consulta de la 

ficha técnica, basándose en el folio de la 

solicitud.  

 

7 
Generación de Bitácora Por cada uno de las acciones altas, bajas o 

cambios se debe generar un registro en la 
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bitácora en forma automática 

8 

Opción Salir de la captura 

de la solicitud de apoyo  

El usuario tiene la opción de  salir del 

elemento de la captura de solicitud de  

Apoyo. 

 

9 
Imprimir Impresión de la Ficha Técnica 

Anexo 1 Reporte de Ficha Técnica 

 

 

Anexo 1 FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 

LI

B

R

E 

EXTR

ACCIÓ

N 

CATA

LOGO 

DESCRIPCIÓN 
VALIDA

CIONES 

HAB OBL REQ HAB 

OB

L 

R

E

Q 

HA

B 

OB

L 

RE

Q 

1 

Folio 

Solicitud Numérico     

 Numero de Solicitud asignado a el 

Solicitante   * *   * *   *   * 

2 Fecha Fecha *   Fecha de la ficha técnica   * *   *   *     * 

3 

Nombre o 

Razón 

Social Numérico   * 

Dato Proveniente del Catalogo de Razón 

Social   * *   *   * *   * 

4 Calle Texto 50 *       * *   *   *     * 

5 No. Exterior Texto 50 *       * *   *   *     * 

6 No. Interior Texto 50 *       * *   *   *     * 

7 Colonia Texto 50   * 

Dato Proveniente del Catalogo de 

Colonia   * *   *   *     * 
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8 Municipio Numérico    * 

Dato Proveniente del Catalogo de 

Municipios   * *   *   *     * 

9 C.P. Texto 50 *       * *   *   *     * 

10 Localidad Texto 50 *       * *   *   *     * 

11 Estado Numérico    * 

Dato Proveniente del Catálogo de 

Estados   * *   *   *     * 

12 Teléfono Texto 50 *       *   * *   *     * 

13 Fax           *   * *   *     * 

14 E-mail           *   * *   *     * 

15 

Nombre 

Representa

nte Legal Numérico   * 

Dato Proveniente del Catalogo de 

Representantes Legales   * *   *   *     * 

16 

Actividad 

Productiva Numérico   * 

Dato Proveniente del Catalogo de 

Actividades Productivas   * *   *   *     * 

17 

Cadena 

Productiva Numérico   * 

Dato Proveniente del Catalogo de 

Cadenas Productivas   * *   *   *     * 

18 

Tipo de 

Organizació

n      * 

Dato Proveniente del Catalogo de Tipo 

de Organización    *   * *         * 

19 

Número de 

Socios / 

Productores Numérico *   

Captura del Número de Socios en la 

Organización    * *   *   *     * 

20 

Principales 

Actividades     * 

Dato Proveniente del Catalogo de 

Principales Actividades   * *   *   *     * 

21 

Actividad 

Productiva 

Otro Texto 50 *   

Captura de la Especificación de la 

cadena productiva en caso de no estar 

listada   *   * *         * 

22 

No. De 

Beneficiario

s Numérico *   Captura del Número de Beneficiarios   * *   *   *     * 

23 

Área de 

influencia      * 

Dato Proveniente del Catalogo de Área 

de influencia   * *   *   *     * 
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Anexo 2 FICHA TÉCNICA 
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 FLUJO OPERATIVO DE LA FICHA TÉCNICA 
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – ALTA DE FICHA TÉCNIC A 
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 DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – MODIFICACIÓN DE FICH A 
TÉCNICA 
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  DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – CONSULTA DE FICHA 
TÉCNICA 
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Anexo 1 Reporte de Ficha Técnica 
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 PROCESO DE INTERFAZ/REPOSITORIO/RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Proceso Pantalla de  Interfaz / Repositorio.  (Agente Técnico) 

Objetivo Realizar la carga de archivos planos, los cuales contendrán la  información  

de  las solicitudes, documentación y beneficiarios generados por el  

Agente Técnico. Así mismo, generar un reporte el cual servirá para validar 

el número de solicitudes  generadas.   

Descripción Permitir al usuario (Agente Técnico)  el envío de la información  capturada 

y digitalizada. 

PRE Condiciones El Agente Técnico deberá haber realizado la captura, validación, 

digitalización  y generación del reporte validando el número de solicitudes 

registradas. 

Producto final Resguardo y concentración  de los archivos y documentos digitalizados 

cargados en la interfaz de Captura. 

Necesidades 

identificadas 

 Automatización del proceso carga de los archivos y documentos 

digitalizados.  

 

 Garantizar el control de la distribución de los apoyos del programa 

PIDEFIMER de la SAGARPA, permitiendo la revisión de forma 

transparente de la información generada durante el proceso. 

Actores  Agente Técnico 

 Administrador del componente 

Insumos  Elementos que alimentan al proceso: 

 

Anexo 1 (referencia  al anexo adjunto.) 

Ficha Técnica 

Periodicidad  Diario, semanal, quincenal o mensual. 

Propuestas  Contar con un resguardo que permita la verificación y Auditoria del 

proceso otorgando los apoyos según las Reglas de Operación  referentes 

al Programa PIDEFIMER. 
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 Descripción detallada del Proceso Interfaz de Solicitud 

 

Descripción detallada del Proceso 

Nº  Nombre Descripción 
Regla de 

Negocio 

Interfaz 

Solicitud 

Carga de 

Archivos y 

Documentación  

 

El Proceso de la Interfaz Solicitud ( carga 

de archivos ), deberá contar con las 

siguientes secciones: 

 

 

Carga Datos 

 

Carga de Documentos 

 

1 

 

 

 Interfaz 

Solicitud  

 

 

 

 

 

Carga Datos 

 

Se realizará  la Carga de datos enviados 

por el agente técnico, incorporando una 

opción para accesar a los directorios de la 

Total de 

Registros 

( Será la suma de 

FUNCIONALIDAD DEL COMPONENTE  ( Interfaz solicitud)  

Nº Nombre  Descripción  Regla de Negocio  

 

1 

Acceso al Sistema 

Único de Registro 

de Información 

(SURI) 

El usuario  tiene  un ingreso  al 

sistema, mediante la clave de 

usuario y contraseña. 

 

El usuario debe estar registrado 

como un usuario de  la 

SAGARPA. 

2 
Selección de 

Componente 

El usuario selecciona el 

componente al cual desea 

ingresar. 

Solo se tendrá acceso a los 

componentes de acuerdo al 

perfil de usuario. 

3 

Selección del  

elemento del  

componente 

El usuario tendrá opción de  

seleccionar  con que elemento 

desea  trabajar. 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones contenidas en el 

componente de acuerdo al perfil 

de usuario. 

4 

Opción de  Interfaz 

/Repositorio 

(Agente Técnico 

El usuario tendrá 2 opciones: 

1.- Carga datos 

2.- carga documentos 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones contenidas en el 

componente de acuerdo al perfil 

de usuario. 
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PC, para la selección e incorporación de 

archivos. 

 

Opción  para la selección de tipo de 

archivo que se requiere incorporar ( 

Solicitudes, Beneficiarios, Ficha Técnica )  

 

 Visualización de cifras de control de los 

registros contenidos en los archivos, la 

cual se reflejará en  los siguientes campos: 

 

Total de Registros 

Total de Registros Aceptados 

Total de Registros Rechazados 

 

 

Visualización de los registros contenidos 

en los archivos, mediante una tabla, la 

cual contendrá los siguientes campos: 

 

Número consecutivo 

Folio de la solicitud 

Nombre del archivo 

Tipo de Error 

 

campos que se requieren, la habilitación y 

la obligatoriedad, se encuentran 

establecidos en el  Anexo 1 INTERFAZ 

SOLICITUD  

 

los registros 

aceptados + los 

registros 

rechazados ) 

Total de 

Registros 

Aceptados 

( Será el número 

de registros que 

cumplieron con el 

layout 

establecido ) 

Total de 

Registros 

Rechazados 

( Será el número 

de registros que 

no cumplieron 

con el layout 

establecido ) 

Número 

consecutivo 

( se asignará un 

número 

consecutivo ) 

Folio de la 

solicitud 

( será el folio 

contenido en el 

archivo, en la 

posición de folio 

de solicitud ) 

Nombre del 

archivo 

( Será el nombre 

del archivo 

incorporado ) 

Tipo de Error 
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( será el indicado 

de acuerdo a las 

validaciones que 

se le realicen al 

archivo en cuanto 

a la  estructura 

del layout ) 

 

Carga de 

Documentos  

Se realizará  la Carga de documentos 

enviados por el agente técnico, 

incorporando una opción para accesar a 

los directorios de la PC, para incorporación 

de archivos. 

 

campos que se requieren, la habilitación y 

la obligatoriedad, se encuentran 

establecidos en el  Anexo 2 INTERFAZ 

SOLICITUD  

 

 

Los documentos  

deben 

encontrarse 

digitalizados y 

validados  

 

Interfaz 

Solicitud 

Recepción de 

archivos y 

Documentación  

 

El Proceso de la Interfaz Solicitud ( 

recepción de archivos ), deberá contar con 

las siguientes secciones: 

 

 

Recepción de archivos 

 

Recepción de documentos 

 

Autorización o Rechazo de solicitudes 

 

 

Recepción de 

archivos 

 

Se realizará  la Carga de datos enviados 

por el agente técnico, así como  la campos 

que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos 

en el  Anexo 1 INTERFAZ RECEPCION 

SOLICITUD  
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Recepción de 

documentos 

 

Se realizará  la captura de Información del 

apoyo recibido, así como  la campos que 

se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos 

en el  Anexo 2 INTERFAZ RECEPCION 

SOLICITUD  

 

 

Autorización o 

Rechazo de 

solicitudes 

 

Se realizará  la captura de Metas Físicas, 

así como  la campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  Anexo 3 

INTERFAZ RECEPCION SOLICITUD 

 

 

2 Reporte de Errores  

De la  información capturada el usuario  

puede  generar un reporte de la ficha 

técnica, que servirá para el control  y trafico -

-- (envío y resolución ), el usuario podrá 

obtener este reporte en forma impresa 

 

3 

Generación de Bitácora Por cada uno de las acciones altas, bajas o 

cambios se debe generar un registro en la 

bitácora en forma automática 

 

8 

Opción Salir de la Interfaz de 

la solicitud de apoyo  

El usuario tiene la opción de  salir del 

elemento de la interfaz de solicitud de  

Apoyo. 
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TABLA DE CAMPOS 
 

CARGA DE DATOS ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 

L

I

B

R

E 

EXT

RAC

CIÓN 

CAT

ALO

GO 

DESCRIPCIÓN 
VALIDA

CIONES 

HA

B 

OB

L REQ 

HA

B OBL REQ HAB 

OB

L REQ 

1 

Tipo 

Solicitudes 

Decisión 

SI/NO *   

Dato Proveniente del Catalogo de Tipo 

de Fideicomiso   * *   * *   *     

2 

Tipo 

Beneficiarios 

Decisión 

SI/NO *   

Captura del la institución fiduciaria que 

otorgará el crédito a la organización    * *   * *   *     

3 

Tipo Ficha 

Técnica 

Decisión 

SI/NO *   

Captura del número de contrato entre el 

solicitante y el fiduciario   * *   * *   *     

4 Path Path *   

Captura de la fecha de contrato entre el 

solicitante y el fiduciario   *   * *   * *     

5 

Total de 

Registros 

Numérico,1

6 enteros      

Nos indica el total de registros que 

fueron procesados   *     *     *     

6 

Total de 

Registros 

Aceptados 

Numérico,1

6 enteros      

Nos indica el total de registros que 

fueron aceptados por el proceso   *     *     *     

7 

Total de 

Registros 

Rechazados 

Numérico,1

6 enteros      

Nos indica el total de registros que 

fueron rechazados por el proceso   *     *     *     

8 ID Numérico     Refiere un campo Índice                      

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR SALIR

Carga
Datos

INTERFAZ  SOLICITUD DE APOYO

C:\Documents and Settings\cflores\Mis documentos\00458-sol EXAMINAR

Solicitudes

No. Solicitud Nombre del archivo Tipo de error

1

2

3

Total de registros:

Total de registros aceptados:

Total de registros rechazados:

Carga
Documentos

Beneficiarios

Ficha Técnica
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CARGA DE DATOS REGISTRO DE ARCHIVOS ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 

LI

B

R

E 

EXT

RAC

CIÓN 

CAT

ALO

GO 

DESCRIPCIÓN 
VALIDA

CIONES 

HA

B 

OB

L REQ 

HA

B OBL REQ HAB 

OB

L REQ 

1 

ID Carga de 

Archivos Numérico *   

Refiere  al campo Índice de la tabla 

carga de archivos                     

2 Solicitud Numérico *   

 Numero de solicitud asignado a el 

solicitante   * *   * *   *     

3 

Nombre del 

Archivo 

Texto 50 

caracteres *   Nombre del archivo procesado   *   * *   * *     

4 

Nombre de 

Error 

Texto 50 

caracteres     

Nombre de error  que resulto de 

procesar el archivo   *   * *   * *     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR SALIR

Carga Datos Carga
Documentos

INTERFAZ  SOLICITUD DE APOYO

C:\Documents and Settings\cflores\Mis documentos\00458-sol EXAMINAR
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CARGA DE DOCUMENTOS ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 

LI

B

R

E 

EX

TR

AC

CIÓ

N 

CA

TA

LO

GO 

DESCRIPCIÓN 
VALIDA

CIONES 

HA

B 

OB

L REQ 

HA

B OBL REQ HAB 

OB

L REQ 

1 Solicitud Numérico *   

 Número de solicitud asignado a el 

solicitante   * *   * *         

2 

Nombre del 

Archivo 

Texto 50 

caracteres *   Nombre del archivo procesado   *   * *   *       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR SALIR

Recepción
De Archivos

Recepción
De Doctos

INTERFAZ  SOLICITUD DE APOYO

Tipo de Archivo Archivo Fecha

1

2

3

Carga de Archivos recibidos por Interfaz:

Autorización o
Rechazo de
Solicitudes
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RECEPCIÓN DE ARCHIVOS ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 

LI

BR

E 

EXT

RA

CCI

ÓN 

CAT

ALO

GO 

DESCRIPCIÓN 
VALIDA

CIONES 

HA

B 

OB

L REQ 

HA

B OBL REQ HAB 

OB

L REQ 

2 

Tipo de 

Archivo 

Texto 50 

caracteres     

Tipo físico de archivo que envío el 

Agente Técnico   *   * *   *       

3 Archivo 

Texto 50 

caracteres *   Nombre del archivo procesado       *     *       

4 Fecha Fecha     

Fecha en que se realizó la carga del 

archivo   *   * *   *       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR SALIR

Recepción
De Archivos

Recepción
De Doctos

INTERFAZ  SOLICITUD DE APOYO

Autorización o
Rechazo de
Solicitudes
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NTERFAZ RECEPCIÓN SOLICITUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUDES - Selección d e Solicitudes que van a ser 

rechazadas ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 

LIB

RE 

EX

TR

AC

CIÓ

N 

CA

TA

LO

GO 

DESCRIPCIÓN 
VALIDA

CIONES 

HA

B 

OB

L REQ 

HA

B OBL REQ HAB 

OB

L REQ 

1 

Número de 

solicitud  Numérico     Referencia el número de solicitud   * *   * *         

  Archivo 

Texto 50 

caracteres     Nombre del archivo procesado                     

2 Rechazada Decisión *   Nombre del archivo procesado   * *   *   *       

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR SALIR

Recepción
De Archivos

Recepción
De Doctos

INTERFAZ  SOLICITUD DE APOYO

Tipo de Archivo Archivo Fecha

1

2

3

No. Solicitud Archivo Rechazadas

1

2

3

Marcar solicitudes que van a ser  Rechazadas.

Archivos recibidos por Interfaz:

Autorización o
Rechazo de
Solicitudes
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – ALTA DE CARGA DE 
ARCHIVOS 
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – MODIFICACIÓN DE 
CARGA DE ARCHIVOS 
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 DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL – ALTA DE RECEPCIÓN DE  
ARCHIVOS 
 

 

 
  

Controles Requeridos 
 

Nombre del perfil 

 

Descripción Permisos 

Administrador de Componentes  Realizará diferentes   

acciones, capturas y 

participación en el proceso  de 

Solicitud de Apoyo. 

Este  usuario(s) Tienen  

acceso  a todos  los 

módulos, El tiene todos los 

privilegios en la aplicación.   
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REPORTES 
 

Nombre del 

Reporte 

Reportes de elementos Enviados. 

Objetivo Visualizar los reportes  generados  mediante el folio de la Solicitud del 

apoyo, esto se realizará  a través  de  una  interfaz de convención de  

archivos  generados. 

Descripción Los reportes generados durante el proceso de solicitud  tendrán un  registro 

de creación, fecha de validación y un folio definido  en  procesos futuros de 

búsqueda dentro del espacio de Interfaz (repositorio) agente  técnico. 

Área Usuaria Agente técnico, Administrador del Componente.  

Tipo de Reporte Reporte de  Control. 

Criterios de 

Búsqueda 

N/A 

Datos Resultantes  N/A 

 

 

 CONVOCATORIA Y DICTAMINACIÓN DE LA CRYS  

Nombre Proceso Generación  y Dictaminación de la CRyS 

Objetivo Permitir a los usuarios de SAGARPA que están relacionados con la CRyS 

poder dictaminar solicitudes de apoyo por medio del sistema. 

Descripción Generación de la Comisión de Regulación y seguimiento para la 

dictaminación de solicitudes por medio de una sesión, reuniones y 

acuerdos generados por los participantes de la CRyS 

Pre Condiciones Que existan solicitudes para dictaminar 

Producto final Dictaminación de solicitudes ( Aceptadas o Rechazadas ) 

Necesidades 

identificadas 

Generación de dictámenes de solicitudes oportunas. 

Actores Administrador del Componente (CRyS). 

Insumos  El insumo principal que se utilizará en este proceso son los registros 

contenidos en la base de datos de las solicitudes elegibles a dictaminar. 

Periodicidad  Este proceso se dará de acuerdo al calendario de sesiones que la propia 

CRyS designe al inicio de sus trabajos o en su caso cada vez que se 

convoque a una reunión extraordinaria. 

Propuestas N/A 
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FUNCIONALIDAD DEL COMPONENTE  (CRyS) 

Nº Nombre  Descripción  Regla de Negocio  

 

1 

Acceso al Sistema 

Único de Registro 

de Información 

(SURI) 

El usuario  tiene  un ingreso  al 

sistema, mediante la clave de 

usuario y contraseña. 

 

El usuario debe estar registrado 

como un usuario de  la 

SAGARPA. 

2 
Selección de 

Componente 

El usuario selecciona el 

componente al cual desea 

ingresar. 

Solo se tendrá acceso a los 

componentes de acuerdo al 

perfil de usuario. 

3 

Selección del  

elemento del  

componente 

El usuario tendrá opción de  

seleccionar  con que elemento 

desea  trabajar. 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones contenidas en el 

componente de acuerdo al perfil 

de usuario. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA CRYS 
 

 

Descripción detallada del Proceso 

Nº  Nombre Descripción Regla de Negocio 

1 

 

 

 CRyS  

 

 

 

 

 

CRyS 

 

Opción  de captura para la generación de la CRyS,  se 

requiere de la siguiente información inicial, así como  la 

campos que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  

Anexo 1 CRYS  

 

 

El Proceso de la captura de la CRyS deberá contar con 

las siguientes secciones: 

 

 

Participantes 

 

Orden del día 

 

Lista de Solicitudes 

Todas las solicitudes 

que tienen elegibilidad 

positiva serán 

asignadas a la reunión 

al momento de generar 

la convocatoria. 
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Acuerdos 

 

Observaciones 

 

Autorizaciones y Rechazos 

 

Acta definitiva 

 

Participantes 

 

 

Generación de una tabla, en donde se puedan 

visualizar la lista de participantes disponibles para la 

CRyS, así   como para su  selección,  asignación y 

asistencia 

 

Los campos que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  

Anexo 1 CRYS 

 

Impresión del reporte de Lista de Participantes 

Anexo 1 Lista de Participantes 

 

 

Orden del día 

 

Se realizará  la captura de la Orden del día, así como  

la campos que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  

Anexo 2 CRYS 

 

Generación de una tabla, en donde se puedan 

incorporar las ordenes del día,  previamente 

capturadas.  

 

Impresión del reporte de Orden del Día 

Anexo 2 Orden del día 

 

Anexo 3 Invitación de Convocatoria 

 

 

 

Lista de 

Solicitudes 

 

Generación de una tabla, en donde se puedan 

visualizar la lista de solicitudes incorporadas en  la 

CRyS,  

 

Opción dentro de la tabla para la selección de 

solicitudes y visualización del reporte de la ficha 

técnica. 

 

Opción dentro de la tabla para la selección de 

solicitudes y habilitación del campo para la captura de 

La consulta de la ficha 

técnica, se basa en el 

número de la solicitud 

seleccionada. 

 

Las observaciones 

capturadas, se 

relacionan con el 

número de folio de la 

solicitud, 
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observaciones. 

 

 

Los campos que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  

Anexo 3 CRYS 

 

Impresión del reporte de Relación de solicitudes 

Anexo 4 Relación de solicitudes 

 

 

Acuerdos 

 

Se realizará  la captura de acuerdos, así como  la 

campos que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  

Anexo 4 CRYS 

 

Generación de una tabla, en donde se puedan 

incorporar los acuerdos,  previamente capturadas.  

 

 

Observaciones 

 

 

Se realizará  la captura de observaciones a la CRyS, 

así como  la campos que se requieren, la habilitación y 

la obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  

Anexo 5 CRYS 

 

 

Autorizaciones y 

Rechazos 

 

Generación de una tabla, en donde se puedan 

visualizar la lista de solicitudes incorporadas en  la 

CRyS,  

 

Opción dentro de la tabla para la selección de 

solicitudes y habilitación de campos para la captura de 

la dictaminación y observaciones 

 

 

Los campos que se requieren, la habilitación y la 

obligatoriedad, se encuentran establecidos en el  

Anexo 6 CRYS 

 

 

Acta definitiva 

 

Opción para la generación del acta definitiva, impresión 

e incorporación al repositorio de documentos 

digitalizados. Anexo 7 CRyS  

Solo puede existir un 

acta definitiva por 

reunión en caso de 

adjuntar otra acta en la 

misma reunión se 

reemplaza la anterior 

por la nueva. 
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2 

Opción Guardar,  elementos del 

componente  TRÓPICO HÚMEDO  

sobre  la   captura de  la CRyS. 

Con esta  opción el usuario tendrá que guardar cada una 

de las secciones que  vaya recorriendo sobre el proceso 

de   captura de la ficha técnica  del componente.  

Se debe asignar el 

folio de solicitud 

relaciona todos los 

datos de la ficha 

técnica con la 

solicitud 

correspondiente 

3 Modificación de la  ficha técnica 

 El usuario  tiene la opción de  modificar  algunos datos   

de la  CRyS , tomando como base el folio signado a la 

CRyS 

Solo podrán 

modificar  de 

acuerdo al perfil 

de usuario 

4 
Opción de Consulta  de la  CRyS El usuario  podrá realizar diferentes consultas de  acuerdo 

al folio de la CRyS.  

 

5 

Generación de Bitácora Por cada uno de las acciones altas, bajas o cambios se 

debe generar un registro en la bitácora en forma 

automática 

 

6 
Opción Salir de la captura de la 

CRyS  

El usuario tiene la opción de  salir del elemento de la 

captura de la CRyS. 

 

7 
Impresión Opción para la Impresión de Reportes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR

FOLIO  CRyS

Fecha:

Nombre

Lugar:

Extraordinaria:

Titulo Nombre Puesto Rol

CONVOCATORIA  CRyS

Asistencia

Participantes Orden del Día Solicitudes Acuerdos Observaciones Autorizaciones
y Rechazos Acta definitiva

SALIR

2009101

Lic. Humberto Ochoa Gerente regional Secretario de Actas y Acuerdos
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PARTICI

PANTES           ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMP

O 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
LIBRE 

EXTR

ACCI

ÓN 

CATA

LOG

O 

DESCRIPCIÓN 
VALIDA

CIONES 

HAB OBL REQ HAB OBL REQ HAB OBL REQ 

1 Título Numérico  *   Se captura  el título    *   * *   * *     

2 Nombre 

texto 30 

caracteres *   

se captura el nombre de 

participantes   *   * *   * *     

3 Puesto fecha  *   Se captura el Puesto   *   * *   * *     

4 Rol 

texto 

80caracteres *   Se captura el Rol    *   * *   * *     

5 

ASISTE

NCIA  

texto  5 

caracteres *   

Se captura la  asistencia de los 

participantes  

Es  

seleccio

nado  * *     *   *     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORDEN DEL DIA            ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. CAMPO CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
LIBRE 

EXTRACCIÓN 

CATALOGO 
DESCRIPCIÓN VALIDACIONES  

HAB OBL REQ HAB OBL REQ HAB OBL REQ 

1 Asunto  

texto de 

80caracteres *   

Captura del 

folio  asignado 

a una nueva 

convocatoria 

de la CRyS   * *   * *   * *   

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR

FOLIO  CRyS

Fecha:

Nombre

Lugar:

Extraordinaria:

ASUNTOS

ASUNTO

CONVOCATORIA  CRyS

Participantes Orden del Día Solicitudes Acuerdos Observaciones Autorizaciones
y Rechazos Acta definitiva

2009101

SALIR

I.      Lectura del Acta de la Sesión anterior

II.      Seguimiento de Acuerdos

III.     Presentación de casos para autorización de la CRyS
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  SOLICITUDES           ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. CAMPO CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
LIBRE 

EXTRACCIÓN 

CATALOGO 
DESCRIPCIÓN VALIDACIONES  

HAB OBL REQ HAB OBL REQ HAB OBL REQ 

1 Ficha técnica Numérico  *   

Selección del  

la ficha técnica   * *   * *   *     

2 Observaciones 

texto 35 

caracteres *   

Se captura las 

observaciones 

de la 

Solicitudes   *   * *   * *     

3 Solicitud 

texto 50 

caracteres *   

Se escoge la  

solicitud   * *   * *   *     

4 Tipo de Apoyo 

texto 

30caracteres *   

Se captura el 

tipo de  apoyo    *   * *   * *     

5 Descripción texto   *   

Se captura la 

descripción   *   * *   * *     

6 

Monto 

Solicitado Numérico  *   

Se captura el 

numero 

solicitado 

Se captura en 

formato 

numérico *   * *   * *     

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR

FOLIO  CRyS

Fecha:

Nombre

Lugar:

Extraordinaria:

SOLICITUDES

Solicitud Tipo de Apoyo Monto Solicitado No. BeneficiariosFicha Técnica Observaciones Descripción

CONVOCATORIA  CRyS

Participantes Orden del Día Solicitudes Acuerdos Observaciones Autorizaciones
y Rechazos Acta definitiva

2009101

SALIR
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  ACUERDOS           ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. CAMPO CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
LIBRE 

EXTRACCIÓN 

CATALOGO 
DESCRIPCIÓN VALIDACIONES  

HAB OBL REQ HAB OBL REQ HAB OBL REQ 

1 ACUERDO 

texto de 

80caracteres *   

Captura del 

acuerdo  

captura  

mayúsculas y 

minúsculas *   * *   * *     

2 ACUERDOS 

texto 120 

caracteres *   

captura de los 

acuerdos 

tomados   *   * *   * *     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTA  DEFINITIVA            ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. CAMPO CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
LIBRE 

EXTRACCIÓN 

CATALOGO 
DESCRIPCIÓN VALIDACIONES  

HAB OBL REQ HAB OBL REQ HAB OBL REQ 

1 solicitud texto *   

captura de la  

solicitud  de la 

autorizada o 

rechazada    * *   * *   * *   

2 tipo de Apoyo texto         * *   * *   *     

3 Descripción texto *       *   * *   * *     

4 Monto Solicitado numérico *     

se  captura a  2 

caracteres 

numéricos *   * *   * *     

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR

FOLIO  CRyS

Fecha:

Participantes Orden del Día Solicitudes Acuerdos

Nombre

Lugar:

Extraordinaria:

SOLICITUDES

Solicitud Tipo de Apoyo Monto Solicitado Monto Autorizado

Observaciones Autorizaciones 
Y Rechazos

Selección Descripción

Acta definitiva

Solicitud Monto Solicitado Monto Autorizado

Estatus

Observaciones

Aceptado Rechazado Condicionado

CONVOCATORIA  CRyS

SALIR

2009101
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  OFICIO DE RESOLUCIÓN            ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. CAMPO CAMPO 

TIPO 

DE 

DATO 

LIBRE 
EXTRACCIÓN 

CATALOGO 
DESCRIPCIÓN VALIDACIONES  

HAB OBL REQ HAB OBL REQ HAB OBL REQ 

1 Folio  CRyS texto *   

Selección del 

folio creado  

anterior mente    * *   * *   * *   

 

 

  

ADJUNTAR 

DOCUMENTOS            ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMPO 
CAMPO 

TIPO 

DE 

DATO 

LIB

RE 

EXTRAC

CIÓN 

CATALO

GO 

DESCRIP

CIÓN 

VALIDACI

ONES HA

B 

OB

L 

RE

Q 

HA

B 

OB

L 

RE

Q 

HA

B 

OB

L 

RE

Q 

1 numero de Folio  

numér

ico *   

captura del 

numero de  

folio  

el folio es 

sacado del 

catalogo  

creado * *   * *   * *   

2 

Documento o 

Constancia  texto   * 

selección 

del  

documento 

o 

constancia    *   * *   * *     
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 DIAGRAMA DE FLUJO  A 
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 DIAGRAMA DE FLUJO  B  
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL- PARTICIPANTES 
 

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de 

la Región Sur Sureste de México – Trópico Húmedo

Reunión de CRyS – Participantes

Modulo de Seguridad

Obtener  datos de usuario (Clave 

y Nombre) : 

- Perfil de Usuario 

INICIO
Pantalla 

Acceso

Selección del 

Componente

Opción Trópico 

Húmedo

Información Correcta

SI

F I N

Base datos

-Estatus de los participantes

Selección  de 

opción 

Dictaminación.

Guardar

80

Solo se tendrá 
acceso a los 

componentes de 
acuerdo al perfil 
de usuario.

Generación de 

convocatoria.

Sección 

participantes

Se muestran 

participantes 

en un control

Se cambia estatus 

asistencia/no 

asistencia
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 DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL-ORDEN DEL DÍA 
 

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de 

la Región Sur Sureste de México – Trópico Húmedo

Reunión de CRyS – Orden del día

Modulo de Seguridad

Obtener  datos de usuario (Clave 

y Nombre) : 

- Perfil de Usuario 

INICIO
Pantalla 

Acceso

Selección del 

Componente

Opción Trópico 

Húmedo

Información Correcta

SI

F I N

Base datos

-Los asuntos de la orden 

del día.

Selección  de 

opción 

Dictaminación.

Guardar

80

Solo se tendrá 
acceso a los 

componentes de 
acuerdo al perfil 
de usuario.

Generación de 

convocatoria.

Sección orden del 

día

Se capturan 

asuntos de la 

orden del día
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DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL-SOLICITUDES 
 

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de 

la Región Sur Sureste de México – Trópico Húmedo

Reunión de CRyS – Solicitudes

Modulo de Seguridad

Obtener  datos de usuario (Clave 

y Nombre) : 

- Perfil de Usuario 

INICIO
Pantalla 

Acceso

Selección del 

Componente

Opción Trópico 

úmedo

Información Correcta

SI

F I N

Base datos

-Campos complementarios 

de solicitudes

Selección  de 

opción 

Dictaminación.

Guardar

80

Solo se tendrá 
acceso a los 

componentes de 
acuerdo al perfil 
de usuario.

Generación de 

convocatoria.

Sección solicitudes

Se complementan 

campos de monto 

autorizado, estatus y 

observaciones

Se visualizan datos de las 

solicitudes: solicitud, apoyo, 

descripción, monto solicitado, 

beneficiarios

 



 

 
 

247 

 DIAGRAMA DE FLUJO SECUENCIAL-FICHA TÉCNICA 
 

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de 

la Región Sur Sureste de México – Trópico Húmedo

Reunión de CRyS – Ficha técnica

Modulo de Seguridad

Obtener  datos de usuario (Clave 

y Nombre) : 

- Perfil de Usuario 

INICIO
Pantalla 

Acceso

Selección del 

Componente

Opción Trópico 

Húmedo

Termina de 

consultar

SI

F I N

Selección  de 

opción 

Dictaminación.

Consulta de 

información

80

Solo se tendrá 
acceso a los 

componentes de 
acuerdo al perfil 
de usuario.

Generación de 

convocatoria.

Sección solicitudes

Se visualiza la ficha técnica 

de la solicitud seleccionada
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Anexo 1 Lista de Participantes  Anexo 2 Orden del D ía 

 

   

 

Anexo 3 Invitación de Convocatoria  Anexo 4 Relació n de Solicitudes 

 

 

 
 

 

ODC118 

ODC119 

CC101 

ODC119.1 
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Controles Requeridos 
 

Nombre del perfil Descripción Permisos 

Administrador del 

componente  

�Administrador del  Sistemas �Alimenta catálogos, 

generar usuarios y 

contraseñas, activar y 

desactivar permisos, 

administrar la CRyS, Generar 

reportes 

 

SOLICITUDES 
 CAPTURA DEL SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES. 

 

Nombre Proceso Captura de Seguimiento de Solicitudes.  

Objetivo Captura de la  información sobre el seguimiento de las solicitudes de 

apoyo, esto se realizará en base  a la  previa  captura , validación  y 

digitalización de los documentos  de  la  Solicitud del Proyecto  del 

componente del Programa  PIDEFIMER. 

Descripción Permitir a los usuarios de SAGARPA completar la información contenida 

en seguimiento de la Solicitud, basándose en la información  capturada 

previamente en la Solicitud del Proyecto.  

PRE Condiciones 1-. Haber solicitudes con dictamen favorable por la CRyS  

Producto final Registro de información sobre el seguimiento que realiza el agente técnico 

en las solicitudes del Proyecto 

Necesidades 

identificadas 

Automatización del proceso que conlleva la captura de información del 

contrato de crédito, convenio, fideicomiso, desistimiento, ejercicio, acta de 

finiquito y beneficiarios finales. 

Actores Agente  Técnico, Administrador del componente 

Insumos   

Periodicidad  Diario, semanal, quincenal, mensual 

Propuestas N/A 
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FUNCIONALIDAD GENERAL DEL COMPONENTE (SEGUIMIENTO D E SOLICITUDES)  

FUNCIONALIDAD GENERAL DEL COMPONENTE (SEGUIMIENTO D E SOLICITUDES)  

FUNCIONALIDAD GENERAL DEL COMPONENTE (SEGUIMIENTO D E SOLICITUDES)  

Nº Nombre Descripción Regla de Negocio 

 

1 

Acceso al Sistema 

Único de  Registro  

de  Información 

(SURI).   

El usuario  tiene  un ingreso al  

sistema  mediante la clave de  

usuario  y contraseña. 

El usuario debe estar registrado 

como  un usuario de la  

SAGARPA. 

 

2 
Selección del 

Componente  

El usuario  selecciona el  

componente  al  cual desea 

ingresar.  

Solo tendrá  acceso a los 

componentes  de acuerdo al 

perfil de  usuario.  

3 

Selección  del 

elemento del 

componente  

El usuario  selecciona la opción de  

Seguimiento de solicitudes 

Solo se tendrá acceso a los 

componentes de acuerdo al 

perfil de usuario 

4 
Leyenda 

Encabezado 

SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES 

 

 

5 Catálogos 

El proceso deberá contar con 

interfaz a los catálogos 

institucionales, si así es requerida 

la información solicitada. 

 

6 Diseño  

Pantallas anexas a los procesos,  

se muestran solo  a manera de 

ejemplo. 

 

 

El diseño de pantalla y sus 

controles se deben realizar en 

base a los estándares y/o estilos 

autorizados 

 



 

 
 

252 

Descripción Detallada del Proceso (SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES)  
 

Descripción detallada del Proceso 

Nº  Nombre Descripción 
Regla de 

Negocio 

Captura de 

Seguimiento 

 

El Proceso de la captura de información 

deberá contar con las siguientes campos 

iniciales: 

 

No. Solicitud           numérico 5 enteros 

Fecha                       Fecha    formato  

dd/mm/aaaa 

 

Así como las siguientes secciones: 

 

 

Contrato De Crédito 

 

Convenio de Concertación  

 

Desistimiento 

 

Ejercicio 

 

Acta de Finiquito 

 

Beneficiarios Finales 

 

Formato de Verificación   

 

1 

 

 

 

Seguimiento 

de 

Solicitudes  

 

 

 

 

 

Contrato De 

Crédito 

 

Se realizará  la captura de Contrato De 

Crédito 

, así como  la campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  Anexo 1 

SEGUIMIENTO  
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Convenio 

 

 

Se realizará  la captura de Convenio, así 

como  la campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  Anexo 2 

SEGUIMIENTO 

 

 

Desistimiento 

 

Se realizará  la captura de Desistimiento, así 

como  la campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  Anexo 3 

SEGUIMIENTO 

 

 

Ejercicio 

 

Se realizará  la captura de Ejercicio, así 

como  la campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  Anexo 4 

SEGUIMIENTO 

 

 

Acta de 

Finiquito 

 

Se realizará  la captura de Acta de Finiquito, 

así como  la campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  Anexo 5 

SEGUIMIENTO 

 

 

Beneficiarios 

Finales 

 

Se realizará  la captura de Beneficiarios 

Finales, así como  la campos que se 

requieren, la habilitación y la obligatoriedad, 

se encuentran establecidos en el  Anexo 6 

SEGUIMIENTO  

 

Formato de 

verificación  

Se realizará  la captura de Formato de 

Verificación, así como  la campos que se 

requieren, la habilitación y la obligatoriedad, 

se encuentran establecidos en el  Anexo 7 

SEGUIMIENTO 
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2 

Opción Guardar,  elementos 

del componente  TRÓPICO 

HÚMEDO  sobre  la   

captura del seguimiento. 

Con esta  opción el usuario tendrá que 

guardar cada una de las secciones que  

vaya recorriendo sobre el proceso de   

captura de la ficha técnica  del componente.  

Se debe 

asignar el folio 

de solicitud 

relaciona todos 

los datos del 

seguimiento 

con la solicitud 

correspondiente 

3 
Modificación del  

seguimiento 

 El usuario  tiene la opción de  modificar  

algunos datos   del seguimiento, tomando 

como base el folio de solicitud 

Solo podrán 

modificar  de 

acuerdo al perfil 

de usuario 

4 

Consulta  del  seguimiento El usuario  podrá realizar la consulta del  

seguimiento, basándose en el folio de la 

solicitud.  

 

5 

Generación de Bitácora Por cada uno de las acciones altas, bajas o 

cambios se debe generar un registro en la 

bitácora en forma automática 

 

6 
Opción Salir de la captura 

del seguimiento  

El usuario tiene la opción de  salir del 

elemento de la captura del seguimiento. 
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 Anexo 1 SEGUIMIENTO 
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 SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMPO 
CAMPO 

TIPO DE 

DATO 

LIB

RE 

EXTRACC

IÓN 

CATALOG

O 

DESCRIPC

IÓN 

VALIDACIO

NES HA

B 

OB

L 

RE

Q 

HA

B 

OB

L 

RE

Q 

HA

B 

OB

L 

RE

Q 

1 

Fecha de 

la 

ministraci

ón Fecha   * 

Captura de 

la Fecha de 

Ministración   *   * *   * *     

2 

Tipo de 

apoyo 

ejercido 

(avío y 

otros). 
Texto 50 

caracteres   * 

Dato 

Provenient

e del 

catalogo de 

tipos de 

apoyos   * *   * *   * *   

3 

Monto de 

apoyo 

ejercido 

Numérico 

15 

caracteres 

2 decimales *   

Captura del 

monto 

ejercido del 

programa   *   * *   * *     

4 

Numero 

de 

beneficia

rios por 

ministraci

Numérico 

15 

caracteres  *   

Cantidad 

de 

Beneficiario

s por 

ministración   *   * *   * *     
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ón 

5 

Numero 

de 

beneficia

rios 

hombres 

Numérico 

15 

caracteres  *   

Cantidad 

de 

Beneficiario

s hombres   *   * *   * *     

6 

Numero 

de 

beneficia

rios 

mujeres 

Numérico 

15 

caracteres  *   

Cantidad 

de 

Beneficiario

s mujeres   *   * *   * *     

7 

Numero 

de 

beneficia

rios 

Indígena

s 

Numérico 

15 

caracteres  *   

Cantidad 

de 

Beneficiario

s indígenas   *   * *   * *     

8 

Empleos 

generado

s por tipo 

Numérico   * 

Dato 

Provenient

e del 

catalogo de 

Empleos 

generados 

por tipo   *   * *   * *     

9 

Monto  

Numérico 

15 

caracteres 

2 decimales *   

Captura del 

monto   *   * *   * *     

 

 

 SEGUIMIENTO 
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SEGUIMIENTO 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN  ALTA CAMBIO CONSULTA 

NRO. 

CAMPO 
CAMPO 

TIPO DE 

DATO 

LIB

RE 

EXTRACC

IÓN 

CATALOG

O 

DESCRIPC

IÓN 

VALIDACIO

NES HA

B 

OB

L 

RE

Q 

HA

B 

OB

L 

RE

Q 

HA

B 

OB

L 

RE

Q 

1 

Dirección 

regional  Numérico   * 

Dato 

Provenient

e del 

Catalogo 

de 

Dirección 

regional  

  

*   * *   * *     

2 

Dirección 

estatal Numérico   * 

Dato 

Provenient

e del 

Catalogo 

de 

Dirección 

estatal 

  

*   * *   * *     

3 Agencia Numérico   * 

Dato 

Provenient

e del 

Catalogo 

de Agencia  

  

*   * *   * *     

4 

Número de 

control de 

crédito Numérico *   

Captura del 

Número de 

control de 

crédito 

  

*   * *   * *     

5 

Folio de 

apoyo de 

SAGARPA Numérico *   

Captura del 

Folio de 

apoyo de la 

SAGARPA 

  

*   * *   * *     

Apoyos de SAGARPA para Trópico Húmedo                    

6 

Nombre de 

la 

organizaci

ón 

solicitante  

Texto 50 

caracteres *   

Captura del 

nombre de 

la 

organizació

n 

solicitante 

  

*   * *   * *     

7 

Institución 

financiera 

acreditante 

Texto 50 

caracteres *   

Captura de 

la 

institución 

financiera 

acreditante  

  

*   * *   * *     

8 

Monto del 

apoyo Numérico *   

Captura del 

monto del   *   * *   * *     
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solicitado apoyo 

solicitado 

9 

Monto del 

apoyo 

autorizado Numérico *   

Captura del 

monto del 

apoyo 

autorizado   *   * *   * *     

10 

Número de 

beneficiari

os finales 

apoyados Numérico *   

Captura del 

número de 

beneficiario

s finales 

apoyados   *   * *   * *     

11 

Número de 

beneficiari

os 

muestread

os Numérico *   

Captura del 

número de 

beneficiario

s 

muestread

os   *   * *   * *     

Verificación del apoyo para Trópico Húmedo                   

12 

Fecha de 

verificación 

de la 

organizaci

ón  Fecha *   

Captura de 

la fecha de 

verificación 

de la 

organizació

n    *   * *   * *     

13 

Existe 

apoyo de 

solicitud  

Decisión 

SI/NO *   

Dato 

Provenient

e del 

Catalogo 

de Solicitud 

de apoyo   *   * *   * *     

14 

Existe 

contrato de 

crédito / 

personas 

físicas 

Decisión 

SI/NO *   

Especifica 

si  existe 

comproban

te de 

crédito o  

ministració

n    *   * *   * *     

15 

Existe 

identificaci

ón oficial / 

personas 

físicas 

Decisión 

SI/NO *   

Especifica 

si  existe 

identificació

n oficial    *   * *   * *     

Verificación del apoyo para Trópico Húmedo                   

16 

Conclusión 

de 

seguimient

o basado 

en punto 2 

Decisión 

SI/NO *   

Especifica 

si  la 

conclusión 

del 

seguimient

o se basa 

en el punto 

2   *   * *   * *     

17 

Observaci

ones 

Texto 50 

caracteres *   

Captura de 

las   *   * *   * *     
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observacio

nes 

respecto a 

la 

documenta

ción del 

punto 2 

18 

Nombre y 

firma 

agencia 

FIRA 

Texto 50 

caracteres *   

Nombre de 

las 

personas 

que firman    *   * *   * *     

19 

Nombre y 

firma del 

técnico 

FIRA 

Texto 50 

caracteres *   

Nombre de 

las 

personas 

que firman    *   * *   * *     

 

FLUJO OPERATIVO DEL  SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES 

 

 

 

 

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la 

Región Sur Sureste de México – Trópico Húmedo

Ficha Tecnica – Flujo Operativo

Modulo de Seguridad

Obtener  datos de usuario (Clave y 
Nombre) : 
- Perfil de Usuario 

Obtener  datos de usuario (Clave y 
Nombre) : 
- Perfil de Usuario 

INICIO Pantalla Acceso
Selección del 
Componente 

Pidefimer

Opción Trópico 
Húmedo

Información Correcta

SI

F I N

Base datos

- Ejercico
- Presupuesto Autorizado.
- Saldo Comp. Ejercicio Ant.
- Saldo ejercido.

- Ejercico
- Presupuesto Autorizado.
- Saldo Comp. Ejercicio Ant.
- Saldo ejercido.

Sección Ficha 
Técnica

Guardar

El único  perfil que 
tiene  acceso  es el 
Administrador del 

Componente

Captura de la 
información del 

solicitante

No

Captura de la 
informacion apoyo 

solicitado

Captura de la 
información de 
financiamiento

Captura de los 
apoyos recibidos por 

SAGARPA

Revisión de la 
documentación

Revisión de la 
documentación

Revisión de la 
documentación

Captura de los 
apoyos recibidos por 

SAGARPA
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 PROCESO  DE INTERFAZ/REPOSITORIO/RECEPCIÓN DEL 
SEGUIMIENTOSOLICITUDES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Proceso Pantalla de  Interfaz / Repositorio. del seguimiento (Agente Técnico) 

Objetivo Registrar la continuidad y seguimiento sobre las solicitudes del Proyecto 

que realiza el (Agente Técnico)  mediante el envío de la información. 

Descripción Permitir al usuario (Agente Técnico)  el envío de la información  sobre el 

seguimiento de las solicitudes  del Proyecto. 

Realizar la carga y validación de información de archivos planos, los 

cuales contendrán la  información  sobre el seguimiento de  las solicitudes 

y documentación generados por el  Agente Técnico. Así mismo, generar 

un reporte el cual servirá para validar la información enviada por el agente 

técnico.   

PRE Condiciones Que las solicitudes tengan el estatus de autorización por parte de la CRyS 

Producto final Registro del seguimiento de las solicitudes 

Necesidades 

identificadas 

 Automatización del proceso carga de los archivos y documentos 

digitalizados.  

 

 Garantizar el control de la distribución de los apoyos del programa 

PIDEFIMER de la SAGARPA, permitiendo la revisión de forma 

transparente de la información generada durante el proceso. 

Actores  Agente Técnico 

 Administrador del componente 

Insumos  Elementos que alimentan al proceso: 

 

Periodicidad  Diario, semanal, quincenal o mensual. 

Propuestas  Contar con un resguardo que permita la verificación y Auditoria del 

proceso otorgando los apoyos según las Reglas de Operación  referentes 

al Programa PIDEFIMER. 
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FUNCIONALIDAD DEL COMPONENTE  ( Interfaz seguimient o) 

Nº Nombre  Descripción  Regla de Negocio  

 

1 

Acceso al Sistema 

Único de Registro 

de Información 

(SURI) 

El usuario  tiene  un ingreso  al 

sistema, mediante la clave de 

usuario y contraseña. 

 

El usuario debe estar registrado 

como un usuario de  la 

SAGARPA. 

2 
Selección de 

Componente 

El usuario selecciona el 

componente al cual desea 

ingresar. 

Solo se tendrá acceso a los 

componentes de acuerdo al 

perfil de usuario. 

3 

Selección del  

elemento del  

componente 

El usuario tendrá opción de  

seleccionar  con que elemento 

desea  trabajar. 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones contenidas en el 

componente de acuerdo al perfil 

de usuario. 

4 

Opción de  Interfaz 

/Repositorio 

(Agente Técnico 

El usuario tendrá 2 opciones: 

1.- Carga datos 

2.- Carga documentos 

Solo se tendrá acceso a las 

opciones contenidas en el 

componente de acuerdo al perfil 

de usuario. 
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 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO INTERFAZ DE 
SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES 
 

 

Descripción detallada del Proceso 

Nº  Nombre Descripción 
Regla de 

Negocio 

Interfaz 

Seguimiento 

Carga de 

Archivos y 

Documentación  

 

El Proceso de la Interfaz Seguimiento ( 

carga de archivos ), deberá contar con 

las siguientes secciones: 

 

Carga Datos 

 

Recepción de Archivos 

 

1 

 

 

 Interfaz 

Seguimiento  

 

 

 

 

 

Carga Datos 

 

Se realizará  la Carga de datos enviados 

por el agente técnico, incorporando una 

opción para accesar a los directorios de 

la PC, para la selección e incorporación 

de archivos. 

 

 

 Visualización de cifras de control de los 

registros contenidos en los archivos, la 

cual se reflejará en  los siguientes 

campos: 

 

Total de Registros 

Total de Registros Aceptados 

Total de Registros Rechazados 

 

 

Visualización de los registros contenidos 

en los archivos, mediante una tabla, la 

cual contendrá los siguientes campos: 

 

Número consecutivo 

Total de 

Registros 

( Será la suma 

de los registros 

aceptados + los 

registros 

rechazados ) 

Total de 

Registros 

Aceptados 

( Será el 

número de 

registros que 

cumplieron con 

el layout 

establecido ) 

Total de 

Registros 

Rechazados 

( Será el 

número de 

registros que no 
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Folio de la solicitud 

Nombre del archivo 

Tipo de Error 

 

campos que se requieren, la habilitación 

y la obligatoriedad, se encuentran 

establecidos en el  Anexo 1 INTERFAZ 

SEGUIMIENTO  

 

cumplieron con 

el layout 

establecido ) 

Número 

consecutivo 

( se asignará un 

número 

consecutivo ) 

Folio de la 

solicitud 

( será el folio 

contenido en el 

archivo, en la 

posición de folio 

de solicitud ) 

Nombre del 

archivo 

( Será el 

nombre del 

archivo 

incorporado ) 

Tipo de Error 

( será el 

indicado de 

acuerdo a las 

validaciones 

que se le 

realicen al 

archivo en 

cuanto a la  

estructura del 

layout ) 
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Recepción de 

archivos  

Se realizará  la Recepción de archivos 

enviados por el agente técnico, así 

mismo los campos que se requieren, la 

habilitación y la obligatoriedad, se 

encuentran establecidos en el  Anexo 2 

INTERFAZ SEGUIMIENTO  

 

 

Los 

documentos  

debe 

encontrarse 

digitalizada y 

validados  

 

 

 

 

 

 

2 Reporte de Errores  

De la  información capturada el usuario  

puede  generar un reporte de la ficha 

técnica, que servirá para el control  y trafico 

--- (envío y resolución    (Anexo…), el 

usuario podrá obtener este reporte en 

forma impresa 

 

3 

Generación de Bitácora Por cada uno de las acciones altas, bajas o 

cambios se debe generar un registro en la 

bitácora en forma automática 

 

4 

Opción Salir de la Interfaz del 

seguimiento de solicitud de 

apoyo  

El usuario tiene la opción de  salir del 

elemento de la interfaz del seguimiento de 

solicitud de  Apoyo. 
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INTERFAZ SEGUIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR SALIR

Carga
Datos

INTERFAZ  SEGUIMIENTO DE APOYO

C:\Documents and Settings\cflores\Mis documentos\00458-sol EXAMINAR

No. Solicitud Nombre del archivo Tipo de error

1

2

3

Total de registros:

Total de registros aceptados:

Total de registros rechazados:

REGISTRO PRESUPUESTAL

GUARDAR ALTAS BAJAS CAMBIO CONSULTA IMPRIMIR SALIR

Recepción
De Archivos

INTERFAZ  SOLICITUD DE APOYO

Tipo de Archivo Archivo Fecha

1

2

3

Carga de Archivos recibidos por Interfaz:
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Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la 

Región Sur Sureste de México – Trópico Húmedo

Solicitud de Apoyo – Alta de Solicitud de Apoyo

Modulo de Seguridad

Obtener  datos de usuario (Clave y 
Nombre) : 
- Perfil de Usuario

Obtener  datos de usuario (Clave y 
Nombre) : 
- Perfil de Usuario

F I N

Base datos

Ingresar a pantalla 
los campos a 

capturar

INICIO Pantalla Acceso
Opciones de Menú de 

acuerdo a perfil del 
usuario 

Selecciona Pantalla 
Carga de Archivos

Desplegar pantalla 
de Consulta General 

de Carga de 
Archivos

El único  perfil que tiene  
acceso  es el Administrador 

del Componente

Seleccionar botón de 
“Nuevo Registro”

Mostrar Control con 
lista de Carga de 

Archivos capturadas.

Valida datos de la 
Carga de Archivos

¿ Datos Correctos ?SIGuardar Datos

NO Descripción de 
campos erróneos

- Carga de datos
- Carga de documentos

- Carga de datos
- Carga de documentos
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4.2.3.2.  MATRIZ DE TRAZABILIDAD  

 

INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se realiza la trazabilidad que existe entre los requerimientos que solicita el 

usuario contra los casos de uso, con la finalidad verificar si los casos de uso satisfacen los 

requerimientos solicitados 

 

Mediante este documento se realiza una trazabilidad entre lo establecido en el documento de 

requerimiento ya creado, donde se establece la funcionalidad que tendrá el componente de 

Proyecto Estratégico para la Región Sur (TrópicoHúmedo ) y la especificación de casos de uso que 

se han diseñado. Considerando que en el documento de requerimiento se establece el alcance de 

la funcionalidad, módulos, reportes y seguridad a implementar para el componente 

TrópicoHúmedo, en el documento de casos de uso, se describen paso a paso los procesos que se 

deben diseñar para cubrir el alcance de lo solicitado por el área usuaria del componente en 

desarrollo. 

 

 

Matriz de Trazabilidad  
 

Lista de casos de uso  

1.-   Captura de Registro Presupuestal 

2.-   Captura de Solicitudes de Apoyo 

3.-   Captura de Ficha Técnica 

4.-   Interfaz solicitud de Apoyo 

5.-   Dictaminación CRyS 

6.-   Captura del Seguimiento de Solicitudes 

7.-   Interfaz Seguimiento de Solicitudes 

8.-   Reportes generales 

9.-   Reporteador 

10.- Monitoreo de Solicitudes  
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Lista de requerimientos  
 
1.-  Registro Presupuestal. 

2.-  Captura de la Solicitud. 

3.-  Captura de Ficha Técnica 

4.-  Interfaz  Solicitud 

5.-  Proceso de Dictaminación y Autorización. 

6.-  Captura de Seguimiento de las solicitudes. 

7.-  Interfaz Seguimiento 

8.-  Reportes. 

9.-  Reporteador 

10.- Seguridad 

 

 

 

 Casos de Uso 

Requerimientos 

Caso 

de 

uso 1 

Caso 

de 

uso 2 

Caso 

de 

uso 3 

Caso 

de 

uso 4 

Caso 

de 

uso 5 

Caso 

de 

uso 6 

Caso 

de 

uso 7 

Caso 

de 

uso 8 

Caso 

de 

uso 9 

Caso 

de 

uso 

10 

Caso 

de 

uso… 

N 

Nombre requerimiento 1 X           

Nombre requerimiento 2  X          

Nombre requerimiento 3   X         

Nombre requerimiento 4    X        

Nombre requerimiento 5     X       

Nombre requerimiento 6      X      

Nombre requerimiento 7       X     

Nombre requerimiento 8        X  X  

Nombre requerimiento 9         X   

Nombre requerimiento 10 X X X X X X X X X X  

Nombre requerimiento…. N            
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4.2.3.3. DIAGRAMAS UML  DEL SISTEMA.  
 

de los  puntos  del problema  y como se relacionan entre si para  trabajar en armonía. Esto será 

posible  gracias   al uso de  herramientas  las cuales realizaran  la abstracción  de la  idea  

convirtiéndola  en un esquema  de  fácil entendimiento. 

 

Para  este análisis  se trabajará con el componente  de  Trópico Húmedo el cual se  realizarán 

operaciones  como  Registro de  Solicitudes , Consultas, Bajas así como ediciones del flujo que  

comprende  el componente.    

 

Análisis 
 
Diagrama De Despliegue a Nivel Conceptual 
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DIAGRAMA E CASOS DE USO A NIVEL CONCEPTUAL FLUJO 
CONTEXTUAL DEL SISTEMA.  
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES A NIVEL CONCEPTUAL (ANÁLISI S 
DE  FUNCIONALIDAD SENSIBLE) 
 
REGISTRO / CAPTURA (ALTA) 
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CONSULTA Y  MODIFICACION DE 
SOLICITUDES  
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL  

 

SAGARPA

TROPICO HÚMED

Registro Presupuestal

CAPTURA DE SOLICITUD CAPTURA DE  FICHA TECNICA

SEGUIMIENTO

INTERFAZ SOLICITUD

INTERFAZ DE SEGUIMIENTO

REPORTES

MONITIOR SOLICITUDES

MONITOREO

INCUMPLIMIENTOS

INFORMACION ADICIONAL

+secuencia bifurfada *

-Registro*

-Fin4

*

-Fin5

*

Dictamen

-HABILITA SOLICITUD 

*

-LLENADO  COOMPLETADO

*

-Fin1

*

-REGISTRO*

-Fin2*

-TRAMA BIFURCADA*

-RELACION A:A

*

-RELACION A:B

*

-Fin3
*

-Fin6
*

-TRAMA B:B*

-TRAMA B:C*
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/REGISTRO PRESUPUESTAL  
 

SAGARPA

TROPICO HUMEDO REGISTRO PRESUPUESTAL

frmPfDisminuciones.aspx

frmPfRegistroPresupuestal.aspx

frmPfRegPreInicio.aspx

-Fin1*

-Fin2*

-Fin3*

-Fin4*
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/CAPTURA DE SOLICITUD. 

 

 

SAGARPA

TROPICO HUMEDO CAPTURA DE FICHA TECNICA

frmPfTHApoyRec.aspx

frmPfTHCapSolApoyoIni.aspx

frmPfTHCarath.aspx

frmPfTHDocCons.aspx
frmPfTHDictamen.aspx

frmPfTHDatosProyecto.aspx

frmPfTHDatosAgente.aspx

frmPfTHDatosCredito.aspx

frmPfTHDatosAgentePreInicio.aspx

frmPfTHDatosGenerales.aspx

-Fin1

*

-Fin2*
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/CAPTURA DE FICHA TÉCNICA.  
 

 

SAGARPA

TROPICO HUMEDO

FICHA TECNICA

frmPfTHFichaTecnicaInicio.aspx

frmPfTHInfApoSol.aspx

frmPfTHRevDocs.aspx

frmPfTHSubirDocumentos.aspx

frmPfTHInfoFin.aspx

frmPfTHInfoSol.aspx

frmPfTHMetasFisicas.aspxfrmPfTHPopup.aspx

-Fin1

*

-Fin2*
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/INTERFAZ DE SOLICITUD.  
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/DICTAMEN  
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/SEGUIMIENTO.  
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/INTERFAZ DE  SEGUIMIENTO  

SAGARPA

TROPICO HUMEDO INTERFAZ SOLICITUD

frmPfTHAutorizacionRechazo.aspx

frmPfTHCargaDocumentos.aspx
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/MONITOR SOLICITUDES. 

SAGARPA

TROPICO HUMEDO MONITOR SOLICITUDES rpParametro.aspx

frmPfMonitoreoSolicitudes.aspx

rpVisualizador.aspx

-PARAMETROS +

*

-REGION  PARAME*

-A:A

*

-A:B *



 

 
 

285 

DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/MONITOR. 
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DIAGRAMA DE DE CLASES A NIVEL CONCEPTUAL (FLUJO DEL  
PROCESO)/REPORTES. 

SAGARPA

TROPICO HUMEDO REPORTES

Reportes.aspx

frmPfReportes.aspx

-Fin1*

-Fin2

*
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DE APLICACIÓN  Y MANEJO DE CAPAS.  
 

Alta de una Solicitud.  
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DIAGRAMA DE SECUENCIA  A NIVEL CONCEPTUAL FLUJO DE 

APLICACIÓN  Y MANEJO DE CAPAS.  
Edición de solicitudes y contexto del flujo de apli cación. (Ficha Técnica, Dictamen, 

Seguimiento) 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA A NIVEL CONCEPTUAL FLUJO DE 

APLICACIÓN  Y MANEJO DE CAPAS.  
Consulta   de solicitudes y contexto del flujo de aplicación. (Ficha Técnica, Dictamen, Seguimiento) 

 

 

Consulta 
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DIAGRAMAS DE  PAQUETES DEL COMPONENTE TRÓPICO 

HÚMEDO. 
 

 

 

SAGARPA

TROPICO 
HUMEDO

SOLICITUD
DE  APOYO

Interfaz1

CAPTURA DE SOLICITUD

CAPTURA DE FICHA TECNICA

DICTAMEN

SEGUIMIENTO

-Fin1

*

-Fin2

*

-Fin3

*

-Fin4

*

-Fin5 * -Fin6

*-Fin7*

-Fin8

*

-Fin9*

-Fin10*
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DIAGRAMA  COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL (REGISTRO 
PRESUPUESTAL)  

 

 

 

 

 

 

 

TROPICO HUMED frmPfDisminuciones.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmPfRegistroPresupuestal.aspx frmPfRegPreInicio.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Registro PresupuestalSAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency
DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»
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DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(CAPTURA DE SOLICITUD)  
 

 Diagrama De Componentes a Nivel Conceptual (Captur a de Ficha Técnica)  
 

 

TROPICO HUMED

frmPfTHApoyRec.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmPfTHCarath.aspx

frmPfTHCapSolApoyoIni.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Captura de Solicitud 

SAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

frmPfTHDatosAgentePreInicio.aspx

frmPfTHDatosGenerales.aspx

frmPfTHDatosCredito.aspx frmPfTHDatosAgente.aspx

frmPfTHDatosProyecto.aspx

frmPfTHDocCons.aspx

frmPfTHDictamen.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency
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DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(DICTAMINACION )  
 

 

TROPICO HUMED

frmPfTHApoyRec.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmAsuntosGenerales.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Captura de Ficha Técnica 

SAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

frmAcuerdos.aspx

frmActaDefinitiva.aspx

frmParticipantes.aspx

frmAsistentes.aspx frmOrdenDia.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

frmInicio.aspx

frmConstitucionSolicitudes.aspx

frmPopup.aspx

frmSolicitudes.aspx

frmConstitucion.aspx

frmDocCons.aspx

frmAvance.aspx

frmReportesCrys.aspx

frmAutorizacionRechazo.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependencyDependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency
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 DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(SEGUIMIENTO)  
 

 

TROPICO HUMED 

REFERENCIAS EXTERNAS 

frmPfTHContratoCredito.aspx  

Img App_Themes  

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co... 
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log... 
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll 
Oracle.DataAccess.dll 
RadAjax.Net2.dll 
RadCalendar.Net2.dll 
RadComboBox.Net2.dll 
RadGrid.Net2.dll 
RadInput.Net2.dll 
RadMenu.Net2.dll 
RadSpell.Net2.dll 
RadTabStrip.Net2.dll 
RadTreeView.Net2.dll 
RadUpload.Net2.dll 
RadWindow.Net2.dll 
SAGARPA.Common.dll 
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll 
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll 
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll 
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll 
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll 
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb 
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll 
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb 
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll 
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb 
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll 
... 

bin 

SEGUIMIENTO 
SAGARPA 

app_data 

«implement» «implement» «implement» 

Realization  Realization  Realization  

«implement» «implement» «implement» 

Dependency  Dependency  Dependency  

«implement» «implement» «implement» 

«implement» «implement» «implement» 

Realization  Realization  Realization  

«implement» «implement» «implement» 

frmPfTHBeneficiariosFinales.aspx  

frmPfTHActaFiniquito.aspx  

frmPfTHCapSeguimientoIni.aspx  

Dependency  Dependency  Dependency  

Dependency  Dependency  Dependency  

Dependency  Dependency  Dependency  

frmPfTHFormatoVer1.aspx  

frmPfTHFormatoVer2.aspx  

frmPfTHEjercido.aspx  

frmPfTHDesistimiento.aspx  

frmPfTHConvenio.aspx  

Dependency  Dependency  Dependency  

Dependency  Dependency  Dependency  

Dependency  Dependency  Dependency  
Dependency  Dependency  Dependency  

Dependency  Dependency  Dependency  
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 DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(INTERFAZ DE SEGUIMIENTO)  
 

 

TROPICO HUMED

frmPfTHApoyRec.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmPfTHCapSolApoyoIni.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Captura de Ficha Técnica 

SAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

frmPfTHDatosAgentePreInicio.aspx

frmPfTHDatosCredito.aspx

frmPfTHDatosAgente.aspxfrmPfTHDocCons.aspx frmPfTHDictamen.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency
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DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(INFORMACIÓN ADICIONAL)  
 

 

TROPICO HUMED

frmPfTHApoyRec.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmPfTHCapSolApoyoIni.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Captura de Ficha Técnica 

SAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

frmPfTHDatosAgentePreInicio.aspx

frmPfTHDatosCredito.aspx

frmPfTHDatosAgente.aspxfrmPfTHDocCons.aspx frmPfTHDictamen.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency
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DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(REPORTES)  
 

 

TROPICO HUMED

frmPfTHApoyRec.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmPfTHCapSolApoyoIni.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Captura de Ficha Técnica 

SAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

frmPfTHDatosAgentePreInicio.aspx

frmPfTHDatosCredito.aspx

frmPfTHDatosAgente.aspxfrmPfTHDocCons.aspx frmPfTHDictamen.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency
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 DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(MONITOREO SOLICITUDES)   

 

 

 

 

TROPICO HUMED

frmPfTHApoyRec.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmPfTHCapSolApoyoIni.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Captura de Ficha Técnica 

SAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

frmPfTHDatosAgentePreInicio.aspx

frmPfTHDatosCredito.aspx

frmPfTHDatosAgente.aspxfrmPfTHDocCons.aspx frmPfTHDictamen.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency



 

 
 

299 

 DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(MONITOREO)  
 

 

TROPICO HUMED

frmPfTHApoyRec.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmPfTHCapSolApoyoIni.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Captura de Ficha Técnica 

SAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

frmPfTHDatosAgentePreInicio.aspx

frmPfTHDatosCredito.aspx

frmPfTHDatosAgente.aspxfrmPfTHDocCons.aspx frmPfTHDictamen.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency
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 DIAGRAMA DE COMPONENTES A NIVEL CONCEPTUAL 
(INCUMPLIMIENTOS)  

 

 

 

 

 

 

 

TROPICO HUMED

frmPfTHApoyRec.aspx

REFERENCIAS EXTERNAS

frmPfTHCapSolApoyoIni.aspx

Img App_Themes

{Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Co...
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Log...
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll
Oracle.DataAccess.dll
RadAjax.Net2.dll
RadCalendar.Net2.dll
RadComboBox.Net2.dll
RadGrid.Net2.dll
RadInput.Net2.dll
RadMenu.Net2.dll
RadSpell.Net2.dll
RadTabStrip.Net2.dll
RadTreeView.Net2.dll
RadUpload.Net2.dll
RadWindow.Net2.dll
SAGARPA.Common.dll
SAGARPA.InterfazComponentes.Util.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.BE.dll
SAGARPA.PadronBeneficiarios.DAL.dll
SAGARPA.PadronBenefiGeneral.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.dll
SAGARPA.Pidefimer.BE.pdb
SAGARPA.Pidefimer.BR.dll
SAGARPA.Pidefimer.BR.pdb
SAGARPA.Pidefimer.DAL.dll
SAGARPA.Pidefimer.DAL.pdb
SAGARPA.Pidefimer.WebUI.dll
...

bin

Captura de Ficha Técnica 

SAGARPA 

app_data

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

«implement»«implement»«implement»

«implement»«implement»«implement»

RealizationRealizationRealization

«implement»«implement»«implement»

frmPfTHDatosAgentePreInicio.aspx

frmPfTHDatosCredito.aspx

frmPfTHDatosAgente.aspxfrmPfTHDocCons.aspx frmPfTHDictamen.aspx

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency

DependencyDependencyDependency
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4.2.4. CONSTRUCCIÓN.  
 

De acuerdo a lo observado en la metodología de  desarrollo lo que debe de  cubrir este punto, en el 

ejemplo del proyecto es:  

 

• Construyendo la Solución  

• Flujo  de  Trabajo para el Desarrollo 

• Codificando la Definición de Clases 

• Codificando  la Definición de Clases a partir del Diagrama de  

Clases 

• Codificando los métodos  a partir d e los Diagramas de  

Iteración. 

• Realizando Pruebas Unitarias de las Clases Software 

• Pruebas de Stress 

• Documentos  Entrega. 

 

Dentro de este documento no es posible mostrar todos los puntos  ya que  el espacio que 

abarcaría en el documento sería  abismal, así los lectores interesados en consultar  cada uno de 

estos puntos pongo y hago  referencia al anexo para que en casos posteriores sean mostrados.  

 

 

4.2.5. CIERRE 
 

De acuerdo a lo observado en la metodología de  desarrollo lo que debe de  cubrir este punto, en el 

ejemplo del proyecto es:  

 

 

• Plan de Pruebas de Aceptación del Usuario 

• Manual  de Usuario  

• Manual  Técnico 

• Documento Cierre.  

 

 

Dentro de este documento no es posible mostrar todos los puntos,  ya que  el espacio que 

abarcaría en el documento sería  abismal, así que  los lectores interesados en consultar  cada uno 

de estos puntos pongo y hago  referencia al anexo para que en casos posteriores  sean mostrados.  
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4.3. CONTROL DE VERSIONES.  

 

Es la gestión  de las versiones de  cualquier elemento que  conforma  un producto. Es muy 

utilizado en el área informática para controlar  distintas versiones de código fuente, que se van 

generando al momento de desarrollar el software, Aunque  la gestión se puede llevar acabo de  

forma manual, es muy recomendable utilizar una herramienta que lleve ese control. 

 

Hoy en día existen varios software para esta encomienda, entre los que se encuentran: 

 

• CVS 

• Sub-version  

• Source Safe 

• Clear Case 

• Darcs 

• Plastic SCM 

• GIT 

 

Como parte de la Administración y control de cambios del código, es buena práctica  utilizar una 

herramienta de control de versiones al momento de desarrollar una aplicación puesto que 

proporcionan la facilidad de ir versionando cada modificación  realizada, marcar las versiones 

estables, regresar a una versión estable  cuando se ha corrompido el código, que varias personas 

trabajen sobre el mismo producto.  
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a lo  que se ha visto y analizado  a lo largo  de este documento, las fases en que se 

puede manejar un proyecto informático,y su forma de aplicar las plantillas y entregables; Concluyo 

que la aplicación de la metodología  resulta favorable para cualquier  proyecto informático sin 

importar su tamaño y desarrollo para el mismo, Por último se debe recordar que la aplicación de 

esta metodología solo es una guía para desarrollo y mantenimiento de sistemas, esto es 

importante recalcar, ya que  no sería factible  enfocarse y delimitarse con una metodología ya que 

no habría  tiempo para desarrollarla al 100% el proyecto. 

 

La hipótesis que se habló en un  principio se comprueba por medio del caso de uso  y técnicas 

aplicadas en el caso de  estudio, es importante recalcar que esta metodología y la gestión en la 

que se menciona en el titulo de este trabajo no es si no una comprobación de la  de fabrica de 

software del área  funcional. 
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ANEXO  
 

A continuación se muestran algunas  plantillas que se utilizaron para el Desarrollo de la 

Metodología de Sistemas (Moprosoft) 

 

 

I. Especificación de Requerimientos de Sistema 

II. Análisis  y Diseño 

III. Manual de usuario General  

IV. Carta Compromiso del Proyecto 

V. Carta de Entrega del Sistema 

 

 

REGISTROS/ANEXOS2.  
 

I. Lista de Solicitudes  

II. Forma de Requerimientos 

III. Matriz de Trazabilidad 

IV. Minuta de Trabajo 

V. Reportes de Tarea 

VI. Casos de Uso 

VII. Diagrama de Casos de Uso  

 

 



 
Especificación de los Requerimientos del Sistema (E RS) 

 
[Proyecto] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable: 
[Nombre del Titular y Unidad o Área Solicitante] 
 
IMPORTANTE: los textos entre corchetes y letra itálica, incluyendo este  texto, son informativos y 
se deben remover o  sustituir por la información correspondiente en letra negra y no itálica. 

 

INDICE 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

[A continuación se describe la forma en la que controlaremos las diversas versiones del 

documento. 

La primera versión del documento se nombrará 1.0 

Cuando existe un cambio derivado de un mantenimiento al sistema, el número de versión cambiará  

al número entero siguiente. Ej.  2.0 

En el resto de los cambios se sumará 0.1 a la última versión del documento 

 

La plantilla a utilizar es la que se muestra abajo, en donde cada vez que existan modificaciones en 

el documento, se debe generar un nuevo registro con la siguiente información: 

Versión: versión actual del documento 

Fecha: fecha de la modificación del documento 

Secciones: Secciones que se modificaron 

Asunto: Motivo por el que se modificaron las secciones 

Autor: Persona que realizó las modificaciones 

Revisado: Persona que revisó las modificaciones] 

 

Versión Fecha Secciones Asunto Autor Revisado 

1.0  Todas Generación del documento   



 

 
 

      

      

      

 

INTRODUCCIÓN 
 

[En esta sección, se debe documentar de manera general, el problema a solucionar, la descripción 

del sistema, proceso que se va a automatizar y su uso en el ámbito de negocio.  

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
 

[Documentar, detalladamente, todos los aspectos de recursos, uso, disponibilidad, etc. que limitan 

la generación y funcionamiento del sistema, además de las conjeturas detectadas durante la 

obtención de requerimientos. 

 

RIESGOS 
 

[En esta sección se registran todos los posibles peligros en cuestión de manejo de información, 

costos, recurso, políticas, etc. que pueden existir antes, durante y después de la realización del 

sistema.  

 

Requerimientos 

Requerimientos Funcionales 

Características Primarias 

[Listar los comportamientos, cálculos, funcionalidades, etc. (Requerimientos Funcionales) más 

significativos. 

 

 

ACTORES 
[Listar los actores que interactúan con el sistema agregando una descripción detallada de sus 

capacidades. 

 

 

Actor Capacidades 

  

  

 



 

 
 

  

 

CASOS DE USO 
A continuación se listan los casos de uso de acuerdo a los requerimientos documentados; estos se 

clasifican en 4 categorías de acuerdo a su importancia: esencial (E), de valor alto (A), de valor bajo 

(B), y de seguimiento (S). 

 

[Listar los casos de uso incluyendo su nivel de prioridad (Esencial, Alto Valor, Bajo Valor, 

Seguimiento), un identificador único y una breve descripción.  

 

De dichos casos de uso se debe de generar el detalle, con el fin de documentar por completo el 

comportamiento y necesidades de cada uno. Este detalle puede ser parte de documento o se 

puede agregar como anexo (generando en el documento su respectiva referencia) utilizando el 

registro  

 

 

Prioridad Id. Nombre Descripción 

    

    

    

 

 

REQUERIMIENTOS DETALLADOS DEL CASO DE USO 
[Esta sección se describe de forma completa y detallada los comportamientos, cálculos, 

funcionalidades, etc. que ayuda a solventar cada caso de uso mencionado anteriormente, haciendo 

referencia al caso de uso con su clave: Prioridad-Id. 

 

 

Requerimiento Descripción 

  

  

  

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 



 

 
 

[Listar de manera detallada los criterios de operación, desempeño, estabilidad, portabilidad, etc. 

que se esperan del sistema.  

 

 

INTERFAZ CON EL USUARIO 
 

[Definir características en cuanto forma, diseño, imagen, etc. que se deben contemplar para la 

interfaz de usuario. 

 

INTERFACES EXTERNAS 
[Listar las aplicaciones (software) y dispositivos (hardware) independientes al sistema pero que 

interactuarán con él, su descripción, origen, propietario, etc. y la forma en la que  participará con el 

sistema. 

 

 

GLOSARIO 
 

[Documentar en una lista los términos propios del negocio. Estos pueden ser términos técnicos, 

abreviaturas, etc. 

 

 
 
 



 

 
 

Análisis y Diseño 
 

[Proyecto] 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE: 

[Nombre del Titular y Unidad o Área Solicitante] 

 

IMPORTANTE: los textos entre corchetes y letra itálica, incluyendo este  texto, son informativos y 

se deben remover o  sustituir por la información correspondiente en letra negra y no itálica. 

 
INDICE 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

[A continuación se describe la forma en la que controlaremos las diversas versiones del 

documento. 

La primera versión del documento se nombrará 1.0 

Cuando existe un cambio derivado de un mantenimiento al sistema, el número de versión cambiará  

al número entero siguiente. Ej.  2.0 

En el resto de los cambios se sumará 0.1 a la última versión del documento 

 

La plantilla a utilizar es la que se muestra abajo, en donde cada vez que existan modificaciones en 

el documento, se debe generar un nuevo registro con la siguiente información: 

Versión: versión actual del documento 

Fecha: fecha de la modificación del documento 

Secciones: Secciones que se modificaron 

Asunto: Motivo por el que se modificaron las secciones 

Autor: Persona que realizó las modificaciones 

Revisado: Persona que revisó las modificaciones] 

 
Versión Fecha Secciones Asunto Autor Revisado 
1.0  Todas Generación del documento   
      
      
      

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
[Definir brevemente la estructura de los componentes de software y principios técnicos con los que 

se pretenden crear los componentes, procesos o módulos, detallándolos de manera que permita su 

correcta interpretación y realización física.  

 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS DATOS  
 

[Describir el análisis realizado para la definición del universo de entidades que conformará la 

información con la que debe trabajar el sistema, así como las estructuras de datos resultantes y 

necesarios para la generación del sistema. 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 
 

[Describir el análisis y diseño realizado para la definición de flujos, secuencias, elementos 

estructurales, etc. del sistema, que satisfacen los requerimientos del cliente. Esta sección debe de 

incluir el diagrama de casos de uso y los diagramas de actividades,  

ANÁLISIS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
[Describir el análisis y diseño realizado para la definición a nivel general del funcionamiento, 

entidades, flujos, interconexión, etc.de la solución propuesta. Esta sección debe de incluir el 

diagrama arquitectónico. 

 

DISEÑO DE COMPONENTES 
[Describir el análisis y diseño realizado para la definición de los componentes de los que se 

compondrá el sistema. Esta sección debe de incluir los diagramas de clases,  iteración, etc.  

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA INTERFAZ 
 
[Describir el análisis y diseño realizado para la definición del comportamiento y comunicación de la 

interfaz, con los sistemas que operan junto con él, operadores y usuarios que la emplean.  

 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SALIDA 
 



 

 
 

[Describir el análisis y diseño realizado para la definición de resultados e información generada, y 
la forma en que dichos elementos serán presentados y proporcionados por el sistema (forma 
visual, verbal, impresa). 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
[Describir el análisis y diseño realizado para la definición de tablas, vistas, datos, stored 
procedures, etc. que componen la base de datos, especificando las características  del manejador 
de base de datos.  
 
 

DICCIONARIO DE DATOS 
[Describir detalladamente cada uno de los elementos (tablas, vistas, campos, etc.) que componen 
la base de datos. 
 

Tablas 
Nombre Descripción 
  
  
  
 

Campos 

Nombre Tipo de Datos Tabla 
Características 
especiales 

Descripción 

     
     
     
 
 

RELACIONES ENTRE ENTIDADES 
[Describir las relaciones que existen entre los distintos elementos (tablas) que componen la base 
de datos.  
 
 

GLOSARIO 
 
[Listar los términos técnicos, propios del negocio y abreviaturas comúnmente utilizadas en el 
documento. 
 
 



 

 
 

 

 

PLANTILLA  (MANUAL DE  USUARIO) 

 
FUENTE A  UTILIZAR  
 

- ARIAL  NUMERO  12 PARA TITULOS   EN NEGRITA  

                                   10 PARA SUBTITULOS  EN NEGRITA  

                                    8 PARA TEXTO  DE FONDO  

 

 

- ENCABEZADOS DE  TABLAS  COLOR  GRIS  AL 25% 

-  TEXTO DE  FONDO  JUSTIFICADO  

 

 

LOGOS  

 

                   - LOS LOGOS  DEBEN  SER  EN LA PARTE   SUPERIOR  IZQUIERA EL LOGO DE 

LA  EMPRESA A QUIEN SE LE DA EL SERVICIO , EN LA PARTE  SUPERIOR  DERECHA  

DBERÁ IR EL LOGO DE LA  EMPRESA  QUE PRESTA EL SERVICIO , EN LA PARTE  

INTERMEDIO DE LOS LOGOS ANTES MENCIONADOS DEBE IR EL NOMBRE DEL PROYECTO  

Y EL TITULO DEL DOCUMENTO . 

 

 

EN EL PIE DE  PAGINA  DEBERÁ IR  EL NMONICO DEL DOCUMENTO, SEGUIDO DEL 

NOMBRE DEL DOCUMENTO  Y EL FORMATO EN QUE SE  REALIZA, LAS HOJAS DEBEN IR 

ENUMERADAS  

 

 
 

Nombre del 
Documento 

Manual de Usuario 

Objetivo del 
Documento 

[Se describirá el objetivo que  tiene el  documento para qué proyecto se 
orienta y que se espera...] 

Fecha Última 
Revisión 

[Aquí se coloca la última fecha en la que se le hagan cambios al documento.] 

Referencia 
 

[Aquí se colocan las referencias que se consideren pertinentes o “Ninguna”.] 

Status 
 

[Aquí se coloca el estatus del documento “Borrador” / “Definitivo”.] 



 

 
 

Control de Cambios 
 
[A continuación se describe la forma en la que controlaremos las diversas versiones del 

documento. 

La primera versión del documento se nombrará 1.0 

Cuando existe un cambio derivado de un mantenimiento al sistema, el número de versión   

cambiará  al número entero siguiente. Ej.  2.0. 

En el resto de los cambios se sumará 0.1 a la última versión del documento 

 

La plantilla a utilizar es la que se muestra abajo, en donde cada vez que existan modificaciones en 

el documento, se debe generar un nuevo registro con la siguiente información: 

Versión: versión actual del documento 

Fecha del cambio: fecha de la modificación del documento 

Secciones: Secciones que se modificaron 

Asunto: Motivo por el que se modificaron las secciones 

Autor: Persona que realizó las modificaciones 

Revisado: Persona que revisó las modificaciones] 

 
 

Versión Fecha Secciones Asunto Autor Revisado 
1.0  Todas Generación del documento   
        
      
      

 

INDICE  
  

ANTECEDENTES  
 
[Describir las razones principales  que propician  la  elaboración  del sistema] 

Ej.   El sector Agropecuario  y Pesquero enfrentan  limitantes por bajos niveles de capitalización de 

sus unidades económicas, lo anterior describe un panorama de alta pobreza. Lo que obliga a que 

los recursos gubernamentales  destinados al desarrollo rural deban ser utilizados  de manera más 

eficiente  y profesional, por lo que se ha decidido realizar un sistema……. 

 

 



 

 
 

LINEAMIENTOS   ESPECÍFICOS DEL SISTEMA  
 

OBJETIVOS  GENERALES   
 
[Describir los puntos  importantes  que cubrirá el sistema.] 
 
Ej. Ayudar a las  zonas  del  Sur Sureste Mexicano con la  finalidad de   fortalecer  y ayudar a  esta 
zona, esto se realizará por medio de……  
 

 OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
[Enlistar  y Especificar  los beneficios cuantificables  esperados   cubiertos en el sistema.] 
 
Ej.     1. Registrar  todas las solicitudes de  Apoyo  
         2. Llevar un control en el manejo y registro de la Información……..   
         3………. 

INTRODUCCION  
 
[Describir  el por qué  la  existencia  del sistema debe  mencionarse lo siguiente: 
 
1.-  A quién está dirigido  este manual: tipo de  Usuario  a quien  se dirige la Información  
2.-  Organización Manual: Enumerar en forma  general  el contenido  de este manual  con la 
finalidad de  orientar  y facilitar  al usuario  la búsqueda de  temas .] 
 
Ej. Este  documento  tiene como objetivo  mostrar al usuario  la forma en que pude  utilizar  el 
componente  de trópico húmedo. El sistema nace de la necesidad de controlar  y unificar los 
apoyos otorgados, al componente, también de la necesidad de  estimar el número de beneficiarios  
que son apoyados.  El flujo que   persigue esta  aplicación  es el siguiente:   
 
 
Registro Presupuestal  
Addendum y Deducciones  
REGISTRO DE LA SOLICITUD DE APOYO 
………………. 

 

GENERALIDADES  DEL SISTEMA  
 
[1.- Describir  las secciones que integran  el sistema, la seguridad  y sus alcances  
2.-  Uso de  teclas, se ilustrarán con imágenes  y se mencionará el uso  que tiene  cada  una de las  
teclas  en el teclado y que  intervienen en el sistema  
3.- Botones Generales  usados  en el sistema, mostrará con  imágenes todos los botones  
explicando su funcionamiento dentro del sistema 
4.-  Ayudas del sistema  describir las  diferentes  formas  en las que puede tener  ayuda  al 
momento  de estar trabajando  dentro del sistema..] 
  
 
Ej. La  siguiente  Aplicación  estará integrada de la  siguiente   forma   
 
Un menú de Aplicación  



 

 
 

Una  ayuda   en línea…… 
 
 
El sistema contará  con los siguientes perfiles:  
 
 
 

ROL DE  
TRABAJO 

 INVOLUCRADO  PRINCIPAL 
(NOMBRES)  

INVOLUCRADOS  
SECUNDARIOS 
( NOMBRES) 

 DIRECTOR  ******** *********** 
GERENTE  ********* *********** 

 
 
Además de  contar con  la integración de componentes el sistema contará  con las siguientes 
acciones:  
 
 
 

ENTRADAS  AL SISTEMA  
 

[Explicar  detalladamente  las pantallas  principales que aparecen al momento  de entrar; se 

recomienda ilustrar con imágenes  las ventanas  para  un mejor entendimiento, lo cual puede ser 

por medio de: 

 

1.- Un ícono   que representa el acceso directo al sistema 

2.- Explicando al Usuario la Ruta en que se encuentra  el archivo ejecutable.] 

 

 
Ej.  
 



 

 
 

Acceso 
Directo 
 

     

Identifique en el escritorio de su equipo un acceso directo llamado SURI, selecciónelo 
y de DOBLE CLICK, para ingresar a la aplicación.  

 
  

Se da doble click 
en el acceso 
directo que se 
encuentra en el 
escritorio, para 
ingresar  al 
sistema  



 

 
 

AUTENTICACION DE USUARIO     

 
Una vez que usted ha dado [DOBLE CLIC] en el acceso directo se cargara la aplicación mostrando 

la siguiente pantalla de acceso al sistema para validar que usted tenga privilegios vigentes para su 

uso. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALIDA DEL SISTEMA  

 
[En esta  acción se explicará  la forma  de cómo salir  del sistema  describiendo detalladamente  las 

pantallas principales  que aparecen al momento  de salir, se recomienda  ilustrar con imágenes las 

ventanas para  un mejor entendimiento.] 

 

USO DE LA APLICACIÓN (FUNCIONALIDAD) 

 
[1.- Documentar con un diagrama   conceptual  general de  funcionamiento: 

Representar  gráficamente  la forma en que funciona el sistema  con sus diferentes conexiones   e 

intervenciones   por el Usuario acompañada  de una breve explicación (si es necesario  marcar el 

diagrama con colores  y una tabla de acotaciones sobre esos  colores). 

2, Realizar una tabla con los campos que se encuentran en la pantalla poniendo como titulo, datos 

en pantalla y una descripción por  campo… referencia documento “Manual de Usuario  Trópico 

Húmedo” 

Área de captura 
de datos de 
acceso. 



 

 
 

3.- Módulo; Nombre  y descripción  del módulo  incluyendo  un diagrama de  flujo de la información  

representando  el uso y funcionamiento  de cada uno de los programas o pantallas que conforman 

dicho módulo 

4.- Ventana o pantalla: Hacer  uso de las imágenes  o capturas  de pantallas para describir  el uso 

y funcionamiento  de cada uno de los elementos  que conforman  cada programa del módulo. 

 
 
Ejemplo: 1.-  MODULO XXXX…… tantos módulos  como contemple el Sistema  
Ventana o Pantallas  xxxx 
Ventana  o Pantallas  xxxx  ] 
 

 
ACOTACIONES  Y DIAGRAMACION  

Color  Nombre (PROCESO)  Descripción  

 Inicio, Fin   

   

   

   

 
 

PROCESO DETALLADO DE LA PANTALLA DEL PROCESO  

 
Dato en Pantalla  Descripción  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
 
 
Una vez iniciada la entrada del componente de trópico húmedo el usuario,  deberá  seleccionar del 
sub. menú de opciones, la primera fase del  proceso (Registro Presupuestal). A continuación se  
detallará en este proceso:  
 
 

 

 

 
 

 
 

PROTOCOLOS  OPERATIVOS  

 

[Documentar en una lista, en donde se explique  que debe hacer el usuario en caso  de  presentar  

fallas o errores en la aplicación, de preferencia se recomienda  realizar una matriz en donde se 

explique  paso a paso que debe seguir el usuario, también se recomienda poner, extensiones de 

soporte técnico y responsable de área .] 

 
 
Ej. 
 
 
 
CONCEPTO DESCRIPCION 
Paso 1. TODO USUARIO DEBE COMUNICARSE  SI TIENE PROBLEMAS CON SU 

INICIO DE SESION  O CONEXIÓN DEL SSITEMA  
PASO 2. ES  NECESARIO COMUNICARSE A SOPORTE  TECNICO PARA PODER 

RESOLVER EL PROBLE 
PASO 3. DEPENDIENDO DE SU PROBLEMA  USTED SERA  ATENDIDO POR 

DIFERENTE PERSONAL DEL AREA() 
PASO 4  UNA  GENTE DE  SOPORTE LE BRINDARA AYUDA; YA SEA POR 

MEDIO TELEFONICO, O POR ESCRITORIO REMOTO DESDE SU 
COMPUTADORA. 

PASO 5  SI PERSISTE EL PROBLEMA SERA  CANALIZADO  A OTRA  AREA PARA  
RESOLVER EL PROBLEMA. Y PUEDA ENTRAR DE  MANERA FACIL Y 
SIN  COMPLICACIONES AL SISTEMA. 

Se da un  click en 
la Opción de  
Registro 
Presupuestal 

Selección de la Opción  “CAPTURA  REGISTRO” 



 

 
 

 
 
Nota: Para más  información sobre su  cuenta o problemas con sus  claves o acceso  favor de  
comunicarse a   

Nota: Para más  información sobre su  cuenta o problemas operativos  para poder entrar 
sistema con sus claves o acceso,  favor de  comunicarse a soporte  
 

GLOSARIO   

 
[Documentar en una lista los términos tecnológicos utilizados en el documento.] 
 
 
Ej. 
 
CONCEPTO DESCRIPCION 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 

ADDENDUM Y 
DISMINUCIONES 

 

 

ANEXO Y SIMBOLOGÍA   

 
[Documentar  la simbología utilizada  durante el documento, se recomienda  utilizar una tabla que 

explique el nombre del símbolo y su  descripción, también se recomienda poner un símbolo de 

extensión, esto es que  en caso de entregar el documento en forma  digital el usuario tenga  la  

facilidad  de  navegar en cualquier punto del documento y cuando lo requiera posicionarse de 

nuevo en el índice.] 

 
 
 
 
SIMBOLO DESCRIPCION 
 
 

 
 

 
Representa una nota adicional al  documento, descripción de una consulta o 
restricción. 

 
 
 
 

 
Esta  Opción es para regresar al  índice del  documento 

 
 
 
 

   



 

 
 

CARTA COMPROMISO 
 
IMPORTANTE: los textos entre corchetes y letra itálica, incluyendo este  texto, son informativos y 
se deben remover o  sustituir por la información correspondiente en letra negra y no itálica. 
 
Solicitud: [Identificador de la Solicitud] 
 
 
 
Para efectos de la presente, que celebran por una parte la [Área que proporciona el Servicio de 
Desarrollo/Mantenimiento], en lo sucesivo “el proveedor” representada por [Cargo y Nombre del 
titular del área que proporciona el servicio] y por otra parte la [Área Solicitante], en lo sucesivo “el 
cliente“ representado por [Nombre del titular del área solicitante], en su carácter de [Cargo del 
Solicitante] para la prestación del servicio de [Desarrollo ó Mantenimiento] del sistema “[Nombre 
del Sistema]”; conforme a lo establecido en la Metodología de Desarrollo de Sistemas; de 
conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas.  
 
 
 
DECLARACIONES 
 
DEL PROVEEDOR 
 
[Nombre del titular del área que proporciona el servicio] es responsable de los servicios, 
obligaciones, del control en el ámbito de su competencia.  
 
De la misma manera asigna a [Nombre y cargo de la persona que fungirá como RDM] como 
Responsable de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (RDM) para dar la debida atención y 
seguimiento al proyecto que lo lleve a su adecuada culminación. 
 
 
DEL CLIENTE 
 
[Nombre del titular del área solicitante] es quien tiene las facultades suficientes para celebrar la 
siguiente carta compromiso. 
 
Ha considerado todos y cada unos de los factores que intervienen en la realización del servicio. 
 
Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen en el contenido de la 
presente carta compromiso. 
 
Ha determinado asignar a [Nombre y cargo de la persona que fungirá como RP] como 
Responsable del Proyecto (RP) por parte del cliente, para dar seguimiento al proyecto, 
proporcionar y autorizar en su nombre todos los elementos que se requieran para el buen avance 
del proyecto. 
 
 
CLÁUSULAS 
 
El proveedor y el cliente se obligan a llevar a cabo lo siguiente: 
 
Los desarrollos de sistemas se realizarán en las instalaciones del proveedor, el tiempo para la 
realización del sistema será acordado por ambas partes y plasmado en un Plan de Desarrollo; este 
mismo que podrá reflejar la optimización del sistema en las instalaciones del cliente. 



 

 
 

En el Plan de Desarrollo aceptado y firmado de común acuerdo por el proveedor y el cliente, se 
detallarán explícitamente los aspectos de: tiempo, costo y alcance. 
El cliente se compromete a proporcionar los elementos necesarios que apoyen los procesos del 
servicio prestado, estos pueden ser: documentación, bases de datos, desarrollos previos, y 
entrevistas solicitados por el proveedor. 
El proveedor y el cliente llevarán a cabo los procesos de administración y gestión del proyecto, de 
acuerdo a lo estipulado en la Metodología de Desarrollo de Sistemas  
El proveedor proporcionará al cliente los entregables acordados en los tiempos previamente 
establecidos en el Plan de Desarrollo, tomando como base lo estipulado en la Matriz de 
Documentación. 
El cliente se compromete a que su solicitud de desarrollo esté acorde a las tecnologías que se 
especifican en los Estándares para el Desarrollo de Sistemas. 
El cliente se compromete a cumplir con los tiempos estipulados para pruebas y aprobación de 
elementos (entregables, prototipos, fase, etc.), entendiéndose de que de no cumplir con dichos 
tiempos, el proveedor asumirá que no se encontró ninguna observación en estas, y dará por 
finalizadas dichas actividades como si hubieran sido aprobadas. 
 
 
 
 
En la ciudad de México, D.F. siendo las 10:31 horas del día 26 de noviembre de 2010  firman. 
 
 
 
 
 

El Cliente El Responsable del Proyecto 
 
 
 
 
 

 

[Nombre del titular del área solicitante] [Nombre de la persona que fungirá como RP] 
 
 
 
 

 

El Proveedor El Responsable de Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas 

 
 
 
 
 

 

[Nombre del titular del área que proporciona el 
servicio] 

[Nombre de la persona que fungirá como RDM] 

 



 

 
 

CARTA DE ENTREGA 

IMPORTANTE: los textos entre corchetes y letra itálica, incluyendo este  texto, son informativos y 
se deben remover o  sustituir por la información correspondiente en letra negra y no itálica. 
 
Solicitud: [Identificador de la Solicitud] 
 
 
 
Para efectos de la presente, que celebran por una parte la [Área que proporciona el Servicio de 
Desarrollo/Mantenimiento], en lo sucesivo “el proveedor” representada por [Cargo y Nombre del 
titular del área que proporciona el servicio] y por otra parte la [Área Solicitante], en lo sucesivo “el 
cliente“ representado por [Nombre del titular del área solicitante], en su carácter de [Cargo del 
Solicitante], se hace constar que el cliente recibe de parte del proveedor el sistema “[Nombre del 
Sistema]“ el cual se encuentra completamente concluido, aprobado y en óptimas condiciones para 
su instalación y operación; además también recibe la documentación necesaria, tal y como se 
estipula en la “Matriz de Documentación” revisión [Numero de la revisión de la Matriz de 
documentación vigente] de la Metodología de Desarrollo de Sistemas  
 
 
 
En la ciudad de México, D.F. siendo las 10:31 horas del día 26 de noviembre de 2010,  firman. 
 
 
 

El Cliente El Responsable del Proyecto 
 
 
 
 
 

 

[Nombre del titular del área solicitante] [Nombre de la persona que fungirá como RP] 
 
 
 
 

 

El Proveedor El Responsable de Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas 

 
 
 



LISTA DE SOLICITUD 
 

Solicitudes 

Id Recepción 
Unidad 
Solicitante 

Nombre del Sistema 
Aceptada / 
Rechazada 

Interno / 
Externo 

Tipo de 
Servicio 

Referencia Observaciones 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

I = Interno     E = Externo     N = Nuevo Desarrollo     M = Mantenimiento 

 
Solicitudes 



 

 
 

Id Recepción 
Unidad 
Solicitante 

Nombre del Sistema 
Aceptada / 
Rechazada 

Interno / 
Externo 

Tipo de 
Servicio 

Referencia Observaciones 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 



 
FORMA DE LLENADO DE LA LISTA DE SOLICITUD 
 

1. Nombre de la unidad administrativa que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 

2. Nombre del área que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 

3. Clave única que identifica a la solicitud en el servicio de desarrollo de sistemas. 

4. Fecha en la cual se recibe la solicitud. 

5. Siglas de la unidad administrativa que solicita el servicio de desarrollo de sistemas. 

6. Nombre del sistema en el que se basa la solicitud. 

7. Escriba ‘SI’ o ‘NO’ dependiendo si procede o no la solicitud. 

8. Escriba una ‘I’ si el desarrollo lo realizará alguna unidad administrativa de la SE o una ‘E’ si 

es que lo realizará algún proveedor u organización. 

9. Anote una ‘N’ si es que la solicitud se trata de un nuevo desarrollo, o una ‘M’ si se trata de 

alguna modificación a un sistema ya existente. 

10. En caso de de se trate de una modificación a un sistema anteriormente registrado, en el 

servicio de desarrollo de sistemas, se debe de anotar la clave del último servicio realizado 

a dicho sistema. 

11. Anote cualquier observación que requiera la solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MINUTA 
 
 
 

Solicitud / Proyecto:  Fecha:  Hora:  
Lugar:  
Participantes 
Nombre Área u Organismo Datos complementarios Firma 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Requerimientos 

Tipo Prioridad Descripción 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NF=No Funcional     F=Funcional     E=Esencial     A=Alto Valor     B=Bajo Valor     S=Seguimiento 

 
Observaciones 
 
 
 
 

 
Solicitud / Proyecto: (3) Fecha: (4) Hora: (5) 
Lugar: (6) 
Participantes 
Nombre Área u Organismo Datos complementarios Firma 
(7) (8) (9) (10) 



 

 
 

    
    
    
Requerimientos 

Tipo Prioridad Descripción 
(11) (12) (13) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NF=No Funcional     F=Funcional     E=Esencial     A=Alto Valor     B=Bajo Valor     S=Seguimiento 

 
Observaciones 
(14) 
 
 
 

 
FORMA DE LLENADO DE LA MINUITA 
 

1. Nombre de la unidad administrativa que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 
2. Nombre del área que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 
3. Identificador de la solicitud o nombre del proyecto (si es que no se está utilizando la “Lista 

de Solicitudes” para llevar la trazabilidad) sobre del que se toman los requerimientos. 
4. Fecha en la que se están tomando los requerimientos (con el formato dd/mm/aaaa). 
5. Hora en la que se están tomando los requerimientos. 
6. Lugar donde se efectúa la toma de requerimientos. 
7. Nombre(s) de la(s) persona(s) que participa(n) en la toma de requerimientos. 
8. Área u organismo al que pertenece la persona. 
9. Datos como extensión, mail, etc. de la persona, que se consideren necesarios. 
10. Firma de la persona, donde acepta los requerimientos obtenidos. 
11. ‘N’ es caso de que sea un requerimiento funcional, ‘NF’ en caso de que sea no funcional.  
12. Prioridad que tiene el requerimiento. ‘E’ (Esencial) si es crítico para funcionar, ‘A’ (Alto 

Valor) si es necesario para el buen funcionamiento, ‘B’ (Bajo Valor) si no es esencial para 
el funcionamiento, pero le daría un valor agregado al sistema o ‘S’ (Seguimiento) si 
necesario para llevar el control o seguimiento de un flujo. 

13. Descripción del requerimiento solicitado. 
14. Observaciones que se deseen denotar. 

 
 



REPORTE DE TAREA 

Solicitud / Proyecto:  Fecha:  
Creador:  Firma  

 

No. Requerimiento Fuente del 
Requerimiento 

Especificación del 
Diseño 

Módulo del 
Sistema 

Caso Prueba Notas 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 
 

 
Solicitud / Proyecto: (3) Fecha: (4) 
Creador: (5) Firma (6) 

 

No. Requerimiento Fuente del 
Requerimiento 

Especificación del 
Diseño 

Módulo del 
Sistema Caso Prueba Notas 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



FORMA DE LLENADO DEL REPORTE DE TAREA 
 
 
 

 
1. Nombre de la unidad administrativa que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 
2. Nombre del área que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 
3. Identificador de la solicitud o nombre del proyecto (si es que no se está utilizando la “Lista 

de Solicitudes” para llevar la trazabilidad) sobre del cual se realiza la trazabilidad. 
4. Fecha en la cual se realiza la matriz. 
5. Nombre de la persona que genera la matriz. 
6. Firma de la persona. 
7. Número consecutivo para el requerimiento. 
8. Requerimiento(s) solicitado por el cliente al cual se realiza su trazabilidad hasta las 

pruebas. 
9. Documento en donde se encuentra plasmado el requerimiento. 
10. Documento en donde se encuentra plasmado el diseño de la solución al requerimiento. 
11. Nombre del módulo del sistema en que da solución al requerimiento. 
12. Documento de caso prueba donde se detalla las pruebas al requerimiento. 
13. Observaciones que se deseen denotar sobre el requerimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

CASO DE USO 
 

Puntos a Tratar 

Punto Acontecimiento o Resultado de la Reunión 

  

  

  

  

  

  

  

 
Acuerdos 

Acuerdo Responsable  Fecha Compromiso 

   

   

   

   

   

   

   

 

Solicitud / Proyecto:  Fecha:  Hora:  
Lugar:  
Asunto y/o Objetivos de la Reunión 
 
 
 
 
 
Participantes 
Nombre Área u Organismo Datos complementarios Firma 
    
    
    
    
    
    



 

 
 

 
Solicitud / Proyecto: (3) Fecha: (4) Hora: (5) 
Lugar: (6) 
Asunto y/o Objetivos de la Reunión 
(7) 
 
 
Participantes 
Nombre Área u Organismo Datos complementarios Firma 
(8) (9) (10) (11) 
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Puntos a Tratar 

Punto Acontecimiento o Resultado de la Reunión 

(12) (13) 

  

  

  

  

 
Acuerdos 

Acuerdo Responsable Fecha Compromiso 

(14) (15) (16) 

   

   

   

   

   
 
 



 

 
 

FORMA DE LLENADO DEL CASO DE USO 
 

1. Nombre de la unidad administrativa que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 

2. Nombre del área que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 

3. Identificador de la solicitud o nombre del proyecto (si es que no se está utilizando la “Lista 

de Solicitudes” para llevar la trazabilidad) sobre del que se toman los requerimientos. 

4. Fecha en la que se lleva a cabo la reunión (con el formato dd/mm/aaaa). 

5. Hora en la que se lleva a cabo la reunión. 

6. Lugar donde se efectúa la reunión. 

7. Asunto u objetivos generales que se plantean tocar en la reunión. 

8. Nombre(s) de la(s) persona(s) que participa(n) en la reunión 

9. Área u organismo al que pertenece la persona. 

10. Datos como extensión, mail, etc. de la persona, que se consideren necesarios. 

11. Firma de la persona, donde acepta los puntos y acuerdos tratados durante la reunión. 

12. Punto que se abordo durante la reunión. 

13. Resultado o acontecimiento sobre el punto que se obtuvo durante la reunión. 

14. Acuerdo generado durante la reunión. 

15. Responsable de cumplir el acuerdo pactado. 

16. Fecha limite para cumplir el acuerdo. 

 
 



 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE  USO 

Solicitud / Proyecto:  Fecha:  
Tipo de Diagrama:  Versión:  
Diagrama:  
Diseñador:  Firma:  
Descripción 
 
 
 
 

 
 
 
 
ESPACIO  PARA EL  DIAGRAMA  
 
 
 
 

Solicitud / Proyecto: (3) Fecha: (4) 
Tipo de Diagrama: (5) Versión: (6) 
Diagrama: (7) 
Diseñador: (8) Firma: (9) 
Descripción 
(10) 
 
 
 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO  
 

1. Nombre de la unidad administrativa que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 

2. Nombre del área que realiza el servicio de desarrollo de sistemas. 

3. Identificador de la solicitud o nombre del proyecto (si es que no se está utilizando la “Lista 

de Solicitudes” para llevar la trazabilidad) sobre el cual se relaciona el diagrama. 

4. Fecha en la que se realiza el diagrama (con el formato dd/mm/aaaa). 

5. Tipo de diagrama realizado (casos de uso, clases, entidad-relación, etc.). 

6. Versión del diagrama. 

7. Nombre del diagrama. 

8. Persona que diseño el diagrama. 

9. Firma de la persona. 

10. Descripción del diagrama. 

11. Diagrama. 
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