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INTRODUCCIÓN 
 

Los recursos humanos son parte fundamental de cualquier 
órgano laboral, sea este del sector Privado o Público, el hecho de tener 
el personal con los perfiles adecuados para dirigir o en su caso operar y 
a su vez producir óptimamente la tarea asignada, es la diferencia entre 
el éxito y el fracaso del instituto. 

El sistema propuesto para operar en la Dirección de Recursos 
Humanos del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, basado en la problemática que se tenía al año 2005 
en esa dependencia, tales como la carencia de un área que registre el 
flujo de información que llega a la dirección y que de alguna manera 
incide en el trabajador, extraviándose, omitiendo responsabilidades, 
afectando intereses del mismo. Se tienen desfases de incidencias de 
faltas, de hasta un mes; existe un rezago de varios meses en casos de 
finiquitos laborales inconclusos; pagos proporcionales de aguinaldos; 
respuesta de peticiones aplazadas por mas de cuatro semanas hábiles; 
carencia de un programa de servicio civil de carrera que protege a los 
trabajadores mas capaces y de mas experiencia en el servicio público, 
no se tiene un programa de capacitación cognoscitiva y evaluaciones; 
un desfase de meses en cuanto a una alta de nueva creación se refiere 
problemas de toda índole que se analizarán mas adelante, con los que 
finalmente se afecta gravemente los intereses laborales de los 
empleados.  

Para poder implementar nuevos procesos en el H. Ayuntamiento es 
fundamental responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se necesita 
para agilizar el flujo de información en la Dirección de Recursos 
Humanos?, ¿Es eficiente el actual ciclo del Empleado en la Dirección 
de Recursos Humanos?, ¿Qué se necesita implementar para mejorar 
los desfases en el pago de la nómina?, ¿Cómo se aplicarían las 
incidencias por conceptos varios en la quincena inmediata?, ¿De que 
manera Jurídico puede lograr en tiempo real llevar a cabo el pago de 
finiquitos?, ¿Cómo se implementaría un programa que beneficie y 
proteja a los trabajadores mas capaces y de mas experiencia en el 
servicio público?, ¿Cómo seleccionar al candidato ideal para un puesto 
vacante?, ¿Qué herramientas se utilizarían para medir la productividad 



 

 

del empleado?, ¿Qué tipo de planes y programas se necesitan para 
mejorar el rendimiento laboral de cada uno de los empleados?. 

Hipótesis 
 
El elaborar el sistema de información utilizando la metodología 
orientada a objetos, el UML y el modelado de datos se optimiza el 
proceso del sistema de la dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Acapulco. La realización de operaciones 
documentales manuales, provoca errores. Por lo que la instauración de 
un sistema de información transaccional, permitirá abatir la 
problemática y generar productividad en la función de Recursos 
Humanos. 
 
Justificación. 
 
Teniendo como misión fundamental el bienestar y justicia social que la 
comunidad acapulqueña necesita, alcanzando la planeación de 
proyectos a corto y a largo plazo que esta administración pretende 
realizar, brindando lo necesario en el funcionamiento de las 
dependencias de gobierno minimizando los costos. 
 
En el capitulo 1.-  Describirá la misión, visión y desarrollo de objetivos 
a largo plazo que se pretende alcanzar para un desarrollo optimo de la 
funciones administrativas que la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Acapulco, así como también, conocer el sistema de 
información de la estructura organizacional de la Dirección de Recursos 
Humanos invulocrando cada uno de sus departamentos., conociendo su 
situación actual del sistema y la tecnología que utilizan en esta 
dependencia. 
 
En el capitulo 2.- Diseñará el modelo de alto nivel y analizará los 
sistemas de información dependientes de la Dirección de Recursos 
Humanos utilizando el UML, para obtener los diagramas de cada uno 
de ellos. 
 
En el capitulo 3.- Diseñará el modelo de datos en ERWIN de los 
departamentos dependientes de la Dirección de Recursos Humanos. 
 



 

 

En el capitulo 4.- Integrará cada uno de los modelos de datos de los 
Departamentos, para obtener la estructura del Sistema de Información 
completa  en la Dirección de Recursos Humanos.  
 



CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION DE LA 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN EL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.  
 
Los cargos ocupados en la mayoría de los Ayuntamientos ostentaban la 
titularidad de Primer, Segundo, tercero, cuarto, quinto y Sexto Regidor; 
para tener una compresión mas fácil a todos se les llamará Presidente 
Municipal, Sindico y Regidores. 
 
“La autoridad civil del Gobernador del Castillo quedo depositada en un 
cuerpo edilicio. Fue designado en el mes de julio de 1820 Don Blas 
Pablo de Vidal como el primer Presidente Municipal que hubo en el 
puerto de Acapulco”. 
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1.1 Descripción general de la Dirección de Recursos 
Humanos.  
 
De manera particular a general, la Dirección de Recursos Humanos se 
encuentra de acuerdo al organigrama oficial del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez al mes de marzo del año 2006, 
junto con la Dirección de Recursos Materiales, las cuales pertenecen a 
la Subsecretaria de Administración. De tal manera que a su vez 
pertenecen a la gran rama de direcciones de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, quien a su vez dependen directamente con 
otras secretarías de la Presidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de Administración y Finanzas 

Dirección de Recursos Humanos

Subsecretaria de Administración  

Dirección de Recursos Materiales

Fig. 1.1 
Organigrama 
General  de la 
Secretaría de 
Administración y 
Finanzas. 

Ya vista la posición de esta Dirección dentro del organigrama general 
(Fig.1.1), veamos cual o cuales son las funciones generales de las que 
esta encargada. 
 
La Dirección de Recursos Humanos se encarga de evaluar, analizar, 
contratar, capacitar, supervisar, remunerar, incidir, así como finiquitar ya 
sea el caso, a todos los trabajadores de este H. Ayuntamiento de 
Acapulco. 
 
Mas adelante se vera de manera detallada cada una de las funciones 
de esta dependencia, y su intima relación que tiene con el material 
humano de todo este Órgano Institucional. 
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1.1.1 Misión de la administración de recursos humanos. 
 
 
La misión del Ayuntamiento y su Administración Municipal es construir 
un gobierno humanista que procure elevar cualitativamente y 
cuantitativamente el nivel de vida de las y los acapulqueños, 
combatiendo en todas sus modalidades la pobreza, mejorando la 
seguridad, los servicios públicos, el medio ambiente y respetando 
siempre los derechos humanos. Impulsar una vida social plural, 
igualitaria y democrática a través de un pacto comunitario y solidario 
con atención diferenciada y equitativa, cuyo eje sea la participación 
ciudadana de los habitantes de las comunidades urbanas, suburbanas 
rurales de Acapulco, en especial la de grupos sociales con mas 
necesidades. 
 
 
 
1.1.2 Visión de la administración de recursos humanos. 
 
 
En el 2005 estará establecidas las bases para hacer mas atractivo 
nuestro Municipio como destino turístico con un medio ambiente sano; 
habrá un gobierno municipal que se rija por tres ejes principales: 
administración pública honesta y eficaz que garantice la participación 
ciudadana en la toma de decisiones del gobierno; un clima de diálogo y 
concertación entre los actores económicos, sociales, políticos e 
institucionales en torno al desarrollo integral, de Acapulco y una 
gobernabilidad que contribuya a alcanzar la estabilidad política y social 
que permita resolver los problemas estratégicos de pobreza, 
inseguridad, drenaje, agua potable y contaminación para elevar la 
calidad de vida de las y los acapulqueños, logrando un compromiso con 
la mejora continúa del Municipio. 
 
 
 

 3



1.1.3 Objetivos a largo plazo de la administración de recursos 
humanos.  
  

1. Implementar los cambios  en el  Descriptivo de Puesto, cada vez 
que lo soliciten los titulares de las dependencias a fin de dar el 
mantenimiento oportuno y eficiente a las funciones, 
responsabilidades y autoridad de los puestos que integran el 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 
2. Proporcionar instrumentos de evaluación a las Dependencias 

Municipales, para que los titulares; primero determinen la 
Competencia Laboral y después cada seis meses midan el 
desempeño de los Servidores Públicos que integran las 
Dependencias del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
3. Aplicar un cuestionario cada seis meses, al 100 % de los 

Servidores Públicos, que permita conocer como influye el 
ambiente de trabajo en la motivación, satisfacción y desempeño 
del personal que integran las Dependencias del Sistema de 
Calidad del H. Ayuntamiento. 

 
4. Mantener una  mejora continua en los procesos de Desarrollo 

Organizacional y elaboración de recibos de pago de la Nómina 
Ordinaria Quincenal para hacer eficaz el funcionamiento de la 
administración Pública Municipal. 

 
5. Entregar los recibos oficiales de pago y los reportes de Nómina a 

la Dirección de Egresos, 48 horas antes de la fecha de pago de 
la nómina. 
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1.2 Estructura Organizacional de la Dirección de 
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento. 
 
 

Fig. 1.2. Organigrama actual de la SAF, con los departamentos de cada dirección. 
 

 
Actualmente la Dirección de Recursos Humanos cuenta con seis 
jefaturas y una delegación administrativa, que trabajan en conjunto para 
resolver las diferentes cuestiones laborales que pudiera presentar el 
empleado municipal.  (Fig.1.2) 
 
El titular de la Dependencia es en este caso el Director de Recursos 
Humanos, se encarga de orquestar la administración de los recursos de 
acuerdo a lineamientos ya establecidos y mantener un clima laboral 
sano con los sindicatos relacionados con este Ayuntamiento. 
 
1.2.1 Jefatura de Desarrollo Organizacional. 
 
Desarrollo Organizacional, una jefatura hibrida en la Dirección maneja 
el presupuesto de las partidas asignadas a la Dirección como son: 
Sueldos y Salarios, Adefas, etc. Esta jefatura cuenta con el área de  
Selección y Contratación, el área de Desarrollo. 
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1.2.2 Jefatura de Personal 
 
La jefatura de Personal, se encarga de verificar los horarios de entrada 
y salida de los trabajadores a través de un sistema de Control de 
Asistencia llamado TimeKipper, que registra a través de una credencial 
entregada a cada empleado en lectoras ubicadas en lugares 
específicos en de este H. Ayuntamiento, para posteriormente recoger la 
información y pasarla al sistema. Esta jefatura cuenta con el área de 
Archivo, que almacena todos los expedientes de los trabajadores de 
este órgano municipal, situación que se verá adelante con más detalle. 
 
Se encarga también, de llevar todo lo relacionado a Seguros de Vida de 
los trabajadores, así como el ISSSTE, IMSS, Seguros Médicos y los 
conceptos como Vacaciones, Permisos y una Caja de Ahorro opcional 
para los empleados. 
 
1.2.3 Jefatura de Jurídico. 
 
La jefatura Jurídico, lleva los procesos como Pago de Finiquitos, Bajas, 
Permisos Laborales, Contratos, Constancias, y todo lo relacionado con 
el aspecto legal de la Dirección. 
 
1.2.4 Jefatura de Nómina 
 
Nomina, es el área que aplica los salarios, aguinaldos, bonos 
correspondientes a los trabajadores que estén dentro de la plantilla 
laboral, aplica todas las incidencias registradas en el lapso de los 
quince días laborales, desglosándole en su recibo oficial, la o las  
incidencias que le causaron (faltas, retardos, compensaciones, 
gratificaciones, préstamos, pensiones alimenticias, ISPT, ISSSTE, 
IMSS, cuotas sindicales, etc. ya sea el caso). 
 
1.2.5 Jefatura de Supervisión, Evaluación y Control. 
 
La jefatura de Supervisión, Evaluación y Control, es un área nueva en la 
dirección, implementada en el año 2003, esta jefatura se encarga de 
supervisar, verificar, operativamente todas las áreas pertenecientes a 
este H. Ayuntamiento, pero su principal función radica en validar las 
listas de raya existentes en el presupuesto interno(Recursos Propios) y 
externo(Ramo 33), de tal manera que se actualmente se controla al 
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95% las listas de raya del municipio, significando un ahorro 
considerable para los proyectos locales, evitando mal uso y desvíos 
económicos en recursos propios y del ramo 33. 
 
 
1.2.6 Capacitación 
 
Esta área, aplica programas educativos básicos y avanzados, de 
acuerdo a las necesidades de las dependencias que integran el 
ayuntamiento, mediante cursos, diplomados, talleres, etc., enfocados al 
trabajador y su actividad que desempeñan diariamente. 
 
1.3 Situación Actual 
 

Fig.1.3 Diagrama de flujo de información actual en Recursos Humanos. 
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1.- El empleado llega a la Dirección de Recursos Humanos con los 
documentos para realizar el trámite correspondiente, en caso de ser 
una entrevista para  ocupar un puesto de nueva creación, la Dirección 
lo turna a la Jefatura de Desarrollo Organizacional. Esta a su vez, 
evaluara y calificara los conocimientos del interesado a través del 
Sistema Armstrong, si el prospecto cubre las expectativas necesarias 
para desempeñar el puesto, es contratado y se le asigna su adscripción 
a la jefatura correspondiente. (Fig.1.3) 
 
2.- La Jefatura de Desarrollo Organizacional envía el expediente del 
nuevo trabajador a la Jefatura de Personal, esta a su vez lo ingresa en 
el sistema Time Kepper con el horario correspondiente y archiva su 
expediente. A continuación Personal envía el nuevo expediente a la 
Jefatura de Nóminas, que se encarga de darlo de alta en el sistema 
Sonarh en el rubro de Nómina Ordinaria de Pago. (Fig.1.3) 
 
3.- Ya como empleado, se le generarán incidencias que según sea el 
caso cada una las áreas tratará. (Fig.1.3) 
 
4.- En el Ayuntamiento existen listas de raya de trabajadores eventuales 
que cubren los programas emergentes sociales como son  limpieza de 
canales, barrido de calle, pintado de bardas, etc., que se envían a la 
Dirección de Recursos Humanos para su autorización, estas en 
particular se verifican en la Jefatura de Supervisión, Evaluación y 
Control. (Fig.1.3) 
 
5.- En la situación legal, no se tienen contratos laborales definidos así 
como fundamentados, ocasionado que se tengan despidos 
injustificados, que posteriormente traen perdidas cuantitativas para este 
órgano gubernamental. 
 
6.- Como trabajador del Ayuntamiento, es importante mantener 
actualizado su aspecto laboral, que le permita desarrollar óptimamente 
sus actividades diarias, por lo tanto se somete a cursos de capacitación 
para mejorar sus habilidades, de acuerdo a las necesidades del área de 
adscripción. (Fig.1.3) 
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1.4 Tecnología y sistemas de información que se utilizan. 
 
DEPARTAMENTO Pc´s Impresora Sistemas de Información que se utilizan 
Desarrollo 
Organizacional 10 2 Tonalli, Armstrong y Sonarh (Out Sourcing) 

Personal 9 3 Sonarh (Out Sourcing), Time Kepper. 

Jurídico 8 3 - 

Nomina 10 3 Tonalli, Sonarh (Out Sourcing) 

Supervisión 3 1 - 

Capacitación 2 1 - 

 
Tonalli es el sistema contable financiero del todo el H. Ayuntamiento, y 
a este tienen acceso casi todas la dependencias, se utiliza para 
solicitar, asignar, transferir y requisita el presupuesto autorizado anual 
para el Órgano Municipal.  
 
Sonarh (Out Sourcing) es el sistema encargado de “verificar y manejar” 
todos los datos generales del empleado del H. Ayuntamiento. 
 
Time Kepper es el sistema encargado de almacenar la hora de entrada 
y  hora de salida de cada uno de los empleados del H. Ayuntamiento 
utilizando una credencial con código de barras, con este mismo también 
se generan los retardos y en su caso confirmar la asistencia del 
empleado.  
 
Armstrong es el sistema encargado de evaluar, interpretar y almacenar 
los conocimientos y habilidades laborales de los prospectos a ingresar a 
la plantilla de servidores públicos del Ayuntamiento del municipio de 
Acapulco. 
 
La red de la Dirección de Recursos Humanos esta conectada a través 
de una red local (LAN), la cual consta aproximadamente 30 puntos de 
conexión con diez concentradores. La base de datos Sonarh se 
encuentra almacenada en un servidor en la Jefatura de Nominas; la 
base de datos de Armstrong se encuentra almacenada en un servidor 
de la Jefatura de Desarrollo Organizacional; la base de datos del Time 
Kepper esta almacenada en la Jefatura de Personal; y la base de datos 
del Sistema Tonalli se encuentra almacenada en un servidor en la 
Dirección de Informática. 
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Incidencias 
aplicadas a 
empleados 

Oficios de 
empleados 

Incidencias 
aplicadas a 
empleados 

Resultados 

Expedientes 
de  
empleados 

CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO. 
 
 
2.1 Modelo de Alto Nivel de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Diagrama propuesta de modelo de alto nivel de recursos humanos. 
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Autoriza 
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CONTRATACIÓN 
AUTORIZACION 
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SERVICIO CIVIL 
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INGRESO, 
SELECCIÓN 
PERFIL, 
EVALUACION. 

SELECCIÓN Y 
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Resultados de 
Evaluación 
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1.-  El empleado acude a la Dirección de Recursos Humanos, ahí es 
turnado a Reclutamiento y Selección, donde es sometido a un proceso 
de evaluación cognoscitiva y psicométrica, para determinar el perfil del 
interesado y de esta manera ver si el aspirante es apto o no para 
ocupar el puesto vacante. Una vez evaluado se le asigna el perfil y se 
almacenan los resultados en la base de datos.(Fig.2.1) 
 
2.- En Desarrollo Organizacional se tratan la solicitudes de nivelación 
de salario, compensaciones, recategorizaciones, además del análisis 
general del presupuesto asignado para la partida de sueldos y salarios 
de todos los colaboradores en la nomina ordinaria del Ayuntamiento de 
Acapulco. Para posteriormente almacenar la información 
correspondiente a su área en la Base de Datos. (Fig.2.1) 
 
3.- En caso de que el empleado solicite algún trámite administrativo a la 
Dirección de Recursos Humanos que competa a Jurídico este 
solucionará y lo registrará en la Base de Datos siempre y cuando antes 
haya sido autorizado por la Dirección de Recursos Humanos. (Fig.2.1) 
 
4.-  Capacitación, estará encargada de dirigir los programas 
permanentes de actualización, capacitación y adiestramiento de la 
Dirección de Recursos Humanos y los realizará periódicamente en base 
a evaluaciones. Los resultados de estas capacitaciones serán 
almacenados en la Base de Datos. (Fig.2.1) 
 
5.- En Personal, se verán los generales del trabajador como perfil del 
empleado, alta en archivo digital así como la ficha laboral, entre otras 
cosas. Aquí se darán de alta en la Base de Datos los datos antes 
mencionados. (Fig.2.1) 
 
6.- Servicio Civil de Carrera, realiza las evaluaciones correspondientes 
al desempeño laboral de cada empleado almacenando en la Base de 
Datos los resultados de la misma; creando de esta manera un historial 
laboral que le permitirá ascender en su ciclo laboral. (Fig.2.1) 
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secretaria

Aux1

evaluación
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analisis

analiza

Aux2

evalua
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Jef e_Des_Org

Aux3

En caso de requerir 
aprobación del 
Director de Recursos 
Humanos es turnado 
para su v isto bueno.

En caso de que el 
trabajador no merezca 
el benef icio solicitado 
no es autorizado

Si el f ormato no 
cumple los requisitos 
es dev uelto al 
solicitante

Si se encuentra 
alguna anomalia al 
resultado, se ev alua 
nuev amente.

Empleado

solicitud
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autoriza

captura
captura

 
2.2 Desarrollo Organizacional. 

 
 

2.2.1. Diagrama de casos de uso de Desarrollo Organizacional.  
 
Caso de Uso de Nivelación, Compensación, Recatego2rización y 
Organigrama. (Fig. 2.2) 
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Caso de Uso de Presupuesto Autorizado para Sueldos y Salarios. 
(Fig.2.3) 

informaciónsecretaria

recibe

Jefe_Des_Org

presupuesto

Aux4

analiza

calcula

asigna

Si el presupuesto no 
se ajusta al análisis 
no se calcula ni se 
asigna y se regresa 
al área 
correspondiente.

autorización

autoriza

captura

captura

 
 

2.2.2. Diagrama de casos de uso por actores de Desarrollo 
Organizacional. 

 
 
Jefe_Desarrollo_Organiz (Fig. 2.4) 
 
 Es la persona que ocupa el puesto mas alto dentro de Desarrollo 
Organizacional y dentro de sus principales funciones están: 

 

autorizaciónJef e_Des_Org

autoriza

En caso de requerir 
aprobación del 
Director de Recursos 
Humanos es turnado 
para su v isto bueno.

Fig. 2.4  Diagrama Jefe D.O 
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• Autorizar las incidencias relacionadas con Desarrollo 
Organizacional como son: - Nivelaciones, 
Recategorizaciones, Compensaciones. 

• Autoriza la elaboración y el análisis de Organigramas de 
las dependencias que integran el Ayuntamiento. 

• Da seguimiento al presupuesto anual autorizado para 
sueldos y salarios. 

• Autoriza la aplicación quincenal del presupuesto de 
sueldos y salarios. 

 
 

Aux1 evaluación

evalua

En caso de que el 
trabajador no merezca 
el benef icio solicitado 
no es autorizado

Si se encuentra 
alguna anomalia al 
resultado, se ev alua 
nuev amente.

analisis

analiza

 
 
 
Aux1_Desarrollo_Organiz (Fig.2.5) 
 
 Es la persona encargada de realizar la evaluación y el análisis de 
las diferentes peticiones a Desarrollo Organizacional como son: 
 

• Solicitudes de Recategorizaciones, Nivelaciones y 
Compensaciones. 

• Solicitudes de Organigramas específicos. 
• Analiza el resultado de las evaluaciones aplicadas según 

la solicitud. 
• Envía resultados al jefe de Desarrollo Organizacional. 

 
 
 

Fig. 2.5  Diagrama Auxiliar1 DO 
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Aux 2 evaluación

evalua

En caso de que el 
trabajador no merezca 
el benef icio solicitado 
no es autorizado

Si se encuentra 
alguna anomalia al 
resultado, se ev alua 
nuev amente.

analisis

analiza

 
 
 
Aux2_Desarrollo_Organiz (Fig.2.6) 
 
 Es la persona encargada de realizar la evaluación y el análisis de 
las diferentes peticiones a Desarrollo Organizacional como son: 
 

• Solicitudes de Recategorizaciones, Nivelaciones y 
Compensaciones. 

• Solicitudes de Organigramas específicos. 
• Analiza el resultado de las evaluaciones aplicadas según 

la solicitud. 
• Envía resultados al jefe de Desarrollo Organizacional. 

 
 

Aux3_Desarrollo_Organiz (Fig.2.7) 
 
 Es la persona encargada de capturar los resultados de las 
diferentes peticiones ya autorizadas por el jefe de Desarrollo 
Organizacional como son: 
 

• Autorizaciones de Recategorizaciones, Nivelaciones y 
Compensaciones. 

• Autorizaciones de Organigramas específicos. 
 

capturaAux3
captura

Fig. 2.6  Diagrama Auxiliar2 DO 

Fig. 2.7  
Diagrama 
Auxiliar3 DO 
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Aux4_Desarrollo_Organiz (Fig.2.8) 
 
 Es la persona encargada de realizar el análisis, la asignación y la 
captura de la partida de presupuesto autorizado para sueldos y salarios 
que maneja Desarrollo Organizacional como son: 
 

• Solicitudes de Sueldos y salarios. 
• Solicitudes de presupuestos específicos. 
• Envía resultados de los análisis realizados al jefe de 

Desarrollo Organizacional para su autorización. 
• Captura resultados en el sistema. 

 

 

Si el f ormato no 
cumple los requisitos 
es dev uelto al 
solicitante

secretaria solicitud

recibe

Empleado

Requiere

 
Secretaria_Desarrollo_Organiz. (Fig.2.9) 
 
 Es la persona responsable de recibir las solicitudes de los 
diferentes rubros manejados por Desarrollo Organizacional, y sus 
funciones son: 

• Recibir solicitudes para la autorización de Nivelaciones, 
recategorizaciones, compensaciones y organigramas. 

• Turnar solicitudes a los auxiliadores. 

presupuesto capturaAux4

analiza

calcula

asigna captura

Si el presupuesto no se 
ajusta al análisis no se 
calcula ni se asigna y  
se regresa al área 
correspondiente.

Fig. 2.8  
Diagrama 
Auxiliar4 DO 

Fig. 2.9  
Diagrama 
Secretaria DO 
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• Organiza y archiva solicitudes para soporte. 
 
2.2.3 Escenarios de casos de uso (reglas del negocio). 
 
Caso de uso de Nivelación, Compensación, Recategorización y 
Organigrama. 
 
CASO DE USO: Solicitud. 
 
Main Flow: 

1.- El empleado requiere y completa el formato u oficio a 
la secretaria. 
2.- La secretaría recibe el formato u oficio para su 
movimiento. 

 
Excepción: 

1.- En caso de que el formato u oficio no cumpla los 
requisitos es devuelto al empleado. 

 
Postcondición: 

1.- Turnar solicitud al auxiliar correspondiente. 
 
 
CASO DE USO: Evaluación. 
 
Precondición: 

1.- Que el formato u oficio cumpla los requisitos. 
 
Main Flow: 

1.- Verifica bajo ciertos criterios que el formato del 
trabajador cumpla los parámetros requeridos para su 
nivelación, compensación o recategorización hecha al 
área. 
2.- Verifica que el oficio del organigrama se elabore de 
acuerdo a las necesidades del área que los solicita. 

 
Excepción: 

1.- En caso de que el trabajador no merezca el beneficio 
solicitado no es autorizado, y se devuelve la solicitud u 
oficio.  
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Postcondición: 

1.- Es turnado al auxiliar correspondiente para su análisis. 
 
CASO DE USO: Análisis. 
 
Precondición: 

1.- Que el formato u oficio haya sido evaluado por el 
auxiliar correspondiente. 

 
Main Flow: 

1.- Se analizan los resultados de la evaluación del formato 
u oficio. 
2.- Aprueba los resultados para su autorización. 

 
Excepción: 

1.- Si se encuentra alguna anomalía al resultado, se 
evalúa nuevamente. 

 
Postcondición: 

1.- Turna los resultados al Jefe de Desarrollo 
Organizacional. 

 
 
CASO DE USO: Autorización. 
 
Precondición: 

1.- Que el formato u oficio hayan sido aprobados. 
 
Main Flow: 

1.- El jefe de desarrollo organizacional recibe los 
resultados del análisis. 
2.- Autoriza la nivelación, recategorización, compensación 
u organigrama solicitado. 

 
Excepción: 

1.- En caso de requerir aprobación del Director de 
Recursos Humanos es turnado para su visto bueno. 

 
Postcondición: 
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1.- El Jefe de Desarrollo Organizacional otorga la 
aprobación del formato u oficio solicitado al trabajador 
interesado. 

 
 
CASO DE USO: Captura. 
 
Precondición: 

1.- Que haya sido autorizado por el Jefe de Desarrollo 
Organizacional 

 
Main Flow: 

1.- El auxiliar recibe la autorización. 
2.- Se busca al empleado. 
3.- Alta o corrección el Número de oficio. 
4.- Alta o corrección la Fecha. 
5.- Alta o corrección el Número de Folio de Recursos 
Humanos. 
6.- Alta o corrección la Fecha a partir de la cual se llevara 
a cabo el movimiento solicitado. 
7.- Alta o corrección el Tipo de Movimiento. 
8.- Alta o corrección el Apellido Paterno, Materno y el o los 
Nombres. 
9.- Alta o corrección la CURP y / o el RFC. 
10.- Alta o corrección el Número de Empleado. 
11.- Alta o corrección el tipo de Nomina. 
12.- Alta o corrección el Tipo de Puesto. 
13.- Alta o corrección la Clave del Puesto. 
14.- Alta o corrección la Clave de Adscripción. 
15.- Alta o corrección el Sueldo Mensual. 
16.- Alta o corrección la Compensación Mensual. 
17.- Alta o corrección la Erogación Adicional Mensual. 
18.- Alta o corrección el Horario de Trabajo. 
19.- Alta o corrección el Número de la Cuenta Bancaria. 
20.- Alta o corrección el Banco. 
21.- Alta o corrección el Número de Quinquenios. 
22.- Baja o sustitución el Apellido Paterno, Materno y 
Nombre. 
23.- Baja o sustitución la CURP y / o el RFC. 
24.- Baja o sustitución el Número de Empleado. 
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25.- Baja o sustitución Nomina. 
26.- Baja o sustitución la Clave de Adscripción. 
27.- Alta las Observaciones. 
28.- Alta quien Elaboro el formato. 
29.- Alta quien lo Reviso. 
30.- Alta quien lo Capturo. 
31.- Alta quien le dio Visto Bueno. 

 
 
 
Caso de Uso Presupuesto Autorizado para Sueldos y Salarios. 
 
CASO DE USO: Información. 
 
Precondición: 

1.- Que el presupuesto ya este autorizado. 
 
Main Flow: 

1.-  La secretaria recibe la información del presupuesto, de 
la secretaria de administración y finanzas. 

 
Postcondición: 

1.- Turnar la información del presupuesto al auxiliar 
correspondiente. 
 

CASO DE USO: Presupuesto. 
 
Precondición: 

1.- Que exista un presupuesto de sueldos y salarios 
autorizado. 

 
Main Flow: 

1.-  Analiza la partidas correspondientes para uso del 
presupuesto. 
2.- Calcula montos para las partidas correspondientes de 
las cuentas de sueldos y salarios. 
2.- Asigna presupuesto a las partidas correspondientes de 
sueldos y salarios. 

 
Excepción: 
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1.- Si el presupuesto no se ajusta al análisis no se calcula 
ni se asigna y se regresa al área correspondiente. 

 
Postcondición: 

1.- Se turna el análisis del presupuesto al jefe de 
Desarrollo Organizacional. 

 
CASO DE USO: Autorización. 
 
Precondición:  

1.-  Que el presupuesto haya sido analizado por el auxiliar. 
 
Main Flow: 

1.-  El jefe de Desarrollo Organizacional recibe el análisis. 
2.- Autoriza la asignación del cuadro presupuestal 
presentado. 

 
Postcondición: 

1.- Se envía a captura por el auxiliar. 
 
CASO DE USO: Captura. 
 
Precondición: 

1.- Que haya sido autorizado el cuadro presupuestal. 
 
Main Flow: 

1.-  Captura del cuadro presupuestal correspondiente en 
la base de datos. 

 
2.2.4 Generar Cuadro de Objetos  
 

Sujeto Verbo Objeto 
A las dependencias Se le otorga un  Presupuesto 
Al empleado  Se le aplican Evaluaciones 
Las Evaluaciones Obtienen un  Resultado 
El empleado Se le aplican Incidencias 
Las Incidencias Pueden ser de  Diferentes Tipos 
El empleado Obtiene una  Recategorización 
La Recategorización Genera un Mejor Salario 
El empleado Obtiene una Nivelación 
El empleado Obtiene una Compensación 
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2.2.5 Procesos   
 

 Recibir las Incidencias aplicadas a los empleados. 
 Autorizar las incidencias. 
 Autorizar la elaboración y el análisis de Organigramas de las 

dependencias que integran el Ayuntamiento. 
 Dar seguimiento al presupuesto anual autorizado para sueldos y 

salarios. 
 Autorizar la aplicación quincenal del presupuesto de sueldos y 

salarios. 
 Analizar las evaluaciones de las solicitudes aplicadas a los 

empleados. 
 Buscar al empleado en el sistema para obtener su perfil. 
 Asignar al empleado el tipo de incidencia según solicitud. 
 Asignar los datos de cada solicitud al empleado. 
 Asignar al empleado el resultado obtenido en la solicitud. 
 Capturar los resultados.  

 
2.2.6 Objetos 
 
Tipo de Incidencias: Se darán de alta los tipos de incidencias que 
existen en Desarrollo Organizacional (recategorizaciones, nivelaciones 
y compensaciones). 
 
 
Presupuestos: Se almacenaran los datos de las solicitudes de los 

presupuestos a los sueldos y salarios. 
 
Movimientos: Se almacenaran las incidencias  de los empleados 

establecidas por la dependencia de Desarrollo 
Organizacional. 
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2.2.7. Cuadro de Clases Persistentes. 
 

Presupuesto
Dependencia : String
1raEnero : Double
2daEnero : Double
1raFeb : Double
2daFeb : Double
1raMarzo : Double
2daMarzo : Double
1raAbril : Double
2daAbril : Double
1raMayo : Double
2daMayo : Double
1raJunio : Double
2daJunio : Double
1raJulio : Double
2daJulio : Double
1raAgosto : Double
2daAgosto : Double
1raSept : Double
2daSept : Double
1raOct : Double
2daOct : Double
1raDic : Double
2daDic : Double
Subtotal : Double
Total : Double

Guardar()

Movimientos
NumEmple : Int
NumOficio : Int
FechaElabor : Date
FolioRecHum : Int
TipoMov : String
NombreEmple : String
ApPat : String
ApMat : String
CurpEmple : String
TipoEmple : String
Puesto : String
Dependencia : String
SueldoMens : Double
CompMens : Double
ErogaAdicMens : Double
HorarioTrab : Double
NumQuinque : Double
Observacion : String

Menu()
Edicion()
Reportes()
Salir()

TipoIncidencia
Nombre : String

Añadir()
Eliminar()
Modificar()
Salir()

1..*0..1 1..*0..1
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2.3 Reclutamiento y Selección. 
 

2.3.1 Diagrama de casos de uso. (Fig 2.10)   

2.3.2. Diagrama de casos de uso por actores de Reclutamiento y 
Selección. 

Autoriza PerfilSeleccion Jefe

Autoriza

Analiza

Si no se cumplen 
los requisitos, no 
sera autorizado

 

Evaluacion

Interpretacion

Personal

Evaluador

Evaluar

Interpretar

Turnar

Autoriza Perfil

Seleccion

Jefe
Autoriza

Analiza

Recibe Doctos Secretaria

Recibir

Si no se cumplen 
los requisitos, no 
sera autorizado

Fig. 2.11  Diagrama 
Jefe Reclutamiento y 
Selección 
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Jefe_Reclut_y_Selecc. (Fig.2.11) 
 

Es la persona que tiene el más alto puesto dentro de 
reclutamiento y selección, es el responsable de la seleccionar y 
autorizar las nuevas contrataciones y sus principales funciones son: 

• Recibir los documentos de los interesados. 
• Analiza si este es el idóneo para ocupar la vacante. 
• Autorizar el perfil mas alto de los aspirantes a ocupar un 

puesto. 
• Verificar que los procedimientos se cumplan. 
• Llevar un control eficiente y oportuno de las evaluaciones 

aplicadas durante su administración. 
• Autorizar el registro, el borrado y la actualización de los 

datos personales y laborales de cada aspirante. 
 

 
 

Evaluador_Reclut_y_Selecc. (Fig.2.12) 
 
 Es la persona encargada de llevar los resultados de las 
evaluaciones al Jefe de Reclutamiento y Selección y sus principales 
funciones son: 

• Recibir los documentos de los interesados. 
• Evalúa a los interesados con pruebas Psicometricas y 

Cognoscitivas. 
• Interpreta los resultados de las pruebas. 

Evaluacion Interpretacion

Personal

Evaluador

Evaluar

Interpretar

Turnar

Fig. 2.11  Diagrama 
Evaluador 
Reclutamiento y 
Selección 
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• Envía resultados al jefe de reclutamiento y selección de 
personal. 

• Turnar los resultados a Personal 
 

Recibe Doctos
Secretaria

Recibir

 
 
Secretaria_Reclut_y_Selecc. (Fig.2.13) 
 
 Es la persona responsable de recibir los documentos del 
interesado a ocupar el puesto vacante, y sus funciones son: 

• Recibir expedientes de interesados. 
• Turnar expedientes al evaluador. 
• Organiza y archiva expedientes para soporte. 

 
2.3.3 Escenarios de casos de uso (reglas del negocio). 
 
 
CASO DE USO: Recibir Documentos. 
 
Main flow:  
 1.- La secretaria recibe documentos por parte del 

solicitante. 
 
Postcondición: 
  1.- Turna el expediente al evaluador. 
 
 
CASO DE USO: Evaluación. 
 
Precondición: 
  1.- Que haya recibido los documentos la secretaria. 
 
Main Flow: 
  1.- El evaluador programa la fecha de evaluación. 

Fig. 2.13  Diagrama 
Secretaria 
Reclutamiento y 
Selección 
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  2.- Dada la fecha de evaluación se aplica el examen al 
solicitante. 
 
Postcondición: 

1.- Esperar los resultados de la evaluación obtenidos por 
Armstrong. 

 
 
CASO DE USO: Interpretación. 
 
Precondición: 
  1.- Que haya sido evaluado por el Armstrong. 
 
Main Flow: 

1.- Se analizan los resultados del Armstrong para ver si el 
solicitante cumple los requisitos del puesto a ocupar. 

 
Postcondición: 

1.- El evaluador turna los resultados al jefe de 
Reclutamiento y Selección de Personal para su 
autorización. 

 
 
2.3.4 Generar Cuadro de Objetos  
 

Sujeto Verbo Objeto 
Al empleado Se le aplican Evaluaciones 
A las evaluaciones Se le aplican Interpretaciones 
Las evaluaciones Tienen un proceso de Selección 
Las evaluaciones Obtienen un  Resultado 

 
2.3.5 Procesos   
  

 Recibir los documentos de los interesados a ocupar un puesto. 
 Aplicar evaluaciones cognoscitivas y psicometricas al interesado. 
 Analizar resultados de las evaluaciones. 
 Interpretar resultados de las evaluaciones. 
 Seleccionar el análisis de las evaluaciones según el puesto. 
 Autorizar el resultado más idóneo para ocupar el puesto vacante. 
 Contratar el mejor resultado para cubrir el puesto. 
 Turnar la ficha de resultados a Personal. 
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2.3.6 Objetos 
 
Debido a que en Reclutamiento y Selección el proceso se realiza 
administrativamente. Los resultados del análisis se turnan a Personal 
donde se realizará su capturan. 
 
 
2.4 Personal. 

 
2.4.1. Diagrama de casos de uso. (Fig.2.14) 
 

ExpedienteSecretaria

Recib ir

Alta Depto

Alta Direccion

Tipo de Empleado

Alta Puesto

Alta Vacaciones

Alta Permisos

Alta IMSS

Alta Seguro Medico

Alta Seguro de Vida

Alta Perfil Empleado

Aux3
Capturar

Autorizacion

Jefe
Autoriza

No se puede dar de 
alta el empleado si 
no se han dado de 
alta todos los datos

Aux1

Capturar

Capturar

Capturar

Capturar

Tipo de Falta

Capturar Aux2

Capturar

Capturar

Capturar

Capturar

Alta HorTrab
Capturar

 
 

2.4.2. Diagrama de casos de uso por actores de Personal. 
 

AutorizacionJefe

Autoriza

Fig. 2.15  Diagrama 
Jefe de Personal 
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Jefe _ Personal. (Fig.2.15) 
 
 Es la persona con el puesto mas alto dentro de la organización 
del área de Personal, entre sus principales funciones están: 
 

• Autorizar el alta en el sistema de los nuevos empleados así 
como los cambios en los expedientes existentes. 

Alta Depto

Alta Direccion

Tipo de Empleado

Alta Puesto

Tipo de Falta

Aux1

Capturar

Capturar

Capturar

Capturar

Capturar

 
Aux1_Personal. (Fig.2.16) 
 
 Es la persona trabajando en conjunto con el jefe de personal 
encargada de dar de alta ciertos rubros que afectan la ficha general del 
empleado, entre sus principales funciones están: 
 

• Captura el tipo de departamento. 
• Captura el tipo de Dirección. 
• Captura el tipo Empleado como es, sindicalizado o numerario, 

etc. 
• Captura el tipo de puesto. 

Fig. 2.16  Diagrama 
Auxiliar1 de Personal 
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• Captura el Salario. 
• Captura el tipo de Falta como podrían ser retrasos, 

justificaciones, inasistencias, etc. 
 
 

 
Aux2_Personal. (Fig.2.17) 
 
 Es la persona encargada de realizar las altas en el sistema en 
distintos rubros y trabaja en conjunto con el jefe de personal y el 
auxiliar1; entre sus principales funciones están: 
 

• Captura las vacaciones. 
• Captura los permisos. 
• Captura los horarios de entrada y salida. 
• Captura el IMSS, ISSSTE, Seguro medico, seguro de vida. 

 
 

Alta HorTrab

Alta Vacaciones

Alta Permisos

Alta IMSS

Alta Seguro de Vida

Aux2

Capturar

Capturar

Capturar

Capturar

Alta Seguro Medico

Capturar

Fig. 2.17  Diagrama 
Auxiliar2 de Personal 
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Aux3_Personal. (Fig.2.18) 
 
Es la persona encargada de ingresar en el sistema la ficha con los 
generales del nuevo empleado en el Ayuntamiento, sus principales 
funcione son: 
 

• Captura el perfil del empleado con la previa autorización del 
jefe de personal. 

• Captura los resultados del análisis de Reclutamiento y 
Selección. 

 

Expediente
Secretaria

Recibir

 
Secretaria_Personal. (Fig.2.19) 
 
Es la persona encargada de recibir y turnar la documentación del 
empleado a ingresar al sistema, sus principales funcione son: 
 

• Recibe el expediente del empelado. 
• Recibe los resultados obtenidos en Reclutamiento y 

Selección. 
 
 
 
 
 

Alta Perfil EmpleadoAux3

Capturar

No se puede dar de 
alta el empleado si no 
se han dado de alta 
todos los datos

Fig. 2.18  Diagrama 
Auxiliar3 de Personal 
 

Fig. 2.19  Diagrama 
Secretaria de Personal 
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2.4.3 Escenarios de casos de uso (reglas del negocio). 
 
CASO DE USO: Recibir expediente. 
 
Precondición: 

1.- Que el expediente haya sido aprobado por 
Reclutamiento y Selección. 

 
Main flow:  
 1.- La secretaria recibe el expediente. 
 
Postcondición: 
  1.- Turna el expediente al auxiliar correspondiente. 
 
 
CASO DE USO: Alta Departamento. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave del departamento. 
2.- Asignar nombre del departamento. 
3.- Asignar nombre del encargado. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta Dirección. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave de la dirección. 
2.- Asignar nombre de la dirección. 
3.- Asignar nombre del encargado. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta Tipo de Empleado. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave del tipo de empleado. 
2.- Asignar nombre del tipo de empleado. 
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Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
 
CASO DE USO: Alta Puesto. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave del puesto. 
2.- Asignar nombre del puesto. 
3.- Asignar el salario al puesto. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta Tipo de Falta. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave al tipo de falta. 
2.- Asignar nombre al tipo de falta. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
 
CASO DE USO: Alta Vacaciones. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave de vacaciones. 
2.- Asignar nombre de vacaciones. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta Tipo de Permisos. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave al tipo de Permisos. 
2.- Asignar nombre al tipo de Permisos. 
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Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta Tipo Horario de Trabajo. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave al tipo de horario de trabajo. 
2.- Asignar nombre al tipo de horario de trabajo. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta IMSS. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave del IMSS. 
2.- Asignar los datos necesarios para el registro en el 
IMSS. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta del Seguro Medico. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave del seguro medico. 
2.- Asignar los datos necesarios para el registro en el 
seguro medico. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta Seguro de Vida. 
 
Main Flow: 

1.-  Asignar clave del seguro de vida. 
2.- Asignar los datos necesarios para el registro en el 
seguro de vida. 
 

Postcondición: 
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 1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Autorización. 
 
Precondición: 
 1.- Que todos los datos hayan sido capturados. 
Main Flow: 

1.-  Autorizar el alta del empleado. 
 

Postcondición: 
 1.- Dar de alta el empleado en la Base de Datos. 
 
CASO DE USO: Alta Perfil del Empleado. 
 
Precondición: 
 1.- Que haya sido autorizado por el Jefe de Personal. 
Main Flow: 

1.- Asignar número de empleado. 
2.- Asignar los datos necesarios para obtener el perfil del 
empleado. 

 
Excepción: 

 1.- No se puede dar de alta el empleado si no se han 
dado de alta todos los datos 

 
Postcondición: 

1.- Dar de alta la información en la Base de Datos. 
 
 
2.4.4 Generar Cuadro de Objetos  

 
Sujeto Verbo Objeto 

Empleado Evaluado obtiene un Status 
Empleado Es  clasificado por Tipo de empleado 
Empleado  Es  asignado a un Área o dirección 
Área o dirección Esta constituido por muchos Departamentos 
Empleado Desempeña un trabajo en un Departamento 
Empleado Ocupa un  Puesto 
Empleado Tiene derecho a Incidencias 
Empleado Se le aplican  IMSS 
Empleado Se le aplican  Seguro Medico 



 36

Empleado Se le aplican  Permisos 
Empleado Se le aplican  Vacaciones 
Empleado Obtiene un  Salario 
Empleado Obtiene una Ficha general 

 
 

2.4.5 Procesos   
 

 Recibir el expediente del empleado. 
 Recibir el status del análisis de Reclutamiento y Selección. 
 Asignar una clave al área. 
 Asignar un nombre al área. 
 Asignar encargado del área. 
 Dar de alta las áreas. 
 Asignar una clave al departamento. 
 Asignar un nombre al departamento. 
 Asignar encargado del departamento. 
 Dar de alta los departamentos. 
 Asignar una clave al puesto. 
 Asignar un nombre al puesto. 
 Asignar el salario al puesto. 
 Dar de alta los puestos. 
 Asignar una clave al tipo de falta. 
 Asignar nombre al tipo de falta. 
 Dar de alta el tipo de falta. 
 Asignar una clave al tipo de empleado. 
 Asignar un nombre al tipo de empleado. 
 Dar de alta los tipos de empleados. 
 Asignar una clave al tipo de permiso. 
 Asignar un nombre al tipo de permiso. 
 Dar de alta los tipos de permiso. 
 Asignación de un empleado a un Área o Dirección. 
 Asignación de un empleado a un departamento. 
 Asignación de un puesto al empleado. 
 Asignación de un salario a un empleado. 
 Asignación Vacaciones. 
 Asignación Permisos. 
 Asignar Status de Reclutamiento y Selección. 
 Asignar Seguro Medico. 
 Dar de alta Ficha General del empleado. 
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2.4.6 Objetos 
 
Ficha General: Contendrá los datos del empleado que recopila 

Recursos Humanos. 
Áreas: Contiene el catálogo de Áreas que existen en el H. 

Ayuntamiento de  Acapulco. 
Departamentos: Contiene el catálogo de departamentos que existen en 

el H. Ayuntamiento de Acapulco. 
Puestos: Contendrá los puestos existentes o que puede haber en la 

empresa, su salario diario, su salario máximo y el 
turno. 

Tipo de Empleado: Contendrá los diferentes tipos de empleados 
existentes (sindicalizado y de confianza). 

Vacaciones: Contendrán los datos necesarios para poder programar 
vacaciones del empleado. 

Permisos: Contiene el catálogo de permisos que existen y los datos 
necesarios para llevar el registro de los solicitados de 
por el empleado. 

IMSS: Contendrán los datos necesarios para poder llevar el control del 
seguro social del empleado. 

Seguro Medico: Contiene el catálogo de Seguros Médicos que existen 
y los datos necesarios para llevar el control de estos 
con el empleado. 

Status: Contendrá los resultados obtenidos en el proceso de Selección 
y Reclutamiento de personal de nuevo ingreso. 
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2.4.7. Cuadro de Clases Persistentes. 
 

Departamentos
Nombre : string
Encargado : string

Añadir()
Eliminar()
Modificar()
Salir()

Vacaciones
FechaElab : date
NumEmp : int
NombreEmple : string
ApellPat : string
ApellMat : string
Puesto : string
Dependencia : string
DiasdeDisfrute : int
FechaInicio : date
FechaFin : date
TipoEmpleado : string
Periodo : int
EncardeDepend : string
Observaciones : string

Altas()
Bajas()
Guardar()
Salir()

Dependencia
Nombre : string
Encargado : string

Añadir()
Eliminar()
Modificar()
Salir()

1..*1 1..*1

Puestos
Nombre : string
Salario : double

Añadir()
Eliminar()
Modificar()
Salir()

Faltas
FechaInici : date
FechaFinal : date
Dias Faltados : int
NombEmple : string
ApellPat : string
ApellMat : string
RFC : string

Altas()
Bajas()
Guardar()
Salir()

Tipo de Empleado
Nombre : string

Añadir()
Eliminar()
Modificar()
Salir()

Horario Trabajo
NumEmp : int
TipoEmp : string
Nombre : string
ApPat : string
ApMat : string
Dependencia : string
HoraEntrada : date
HoraSalida : date
HorasTrabajadas : int

Altas()
Bajas()
Guardar()
Salir()

Permisos
FechaElab : date
NumEmple : int
NombEmp : string
ApePat : string
ApeMat : string
Puesto : string
Dependencia : string
DiasdePermiso : int
FechaInicio : date
FechaFin : date
TipoEmpleado : string
Observacion : string
EncargDepen : string

Altas()
Bajas()
Guardar()
Salir()

Ficha General
NomEmp : string
ApePat : string
ApMat : string
TipoEmple : string
Direccion : string
Departamento : string
NomPuesto : string
Salario : double
Resul_RecluySelec : string
Domicilio : string
CP : int
TelParticular : string
TelCelular : string
EdoCivil : string
AñosLab : int
Estatus : string
Municipio : string
Entidad : string

Añadir()
Eliminar()
Modificar()
Salir()

0..*

1

0..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

0..*
1

0..*
1

1..*
1

1..*
1

1

1

1

1

0..*

1

0..*

1
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2.5 Capacitación. 
 

 
2.5.1 Diagrama de casos de uso. (Fig. 2.20) 

 
 

 
 

2.5.2. Diagrama de casos de uso por actores de 
Capacitación. 
 
 

actualización

captura

Inst1

actual iza

captura

capacitación y adiestramiento

evaluación

evalua
Inst2

capacita y adiestra

evalua

autorización Jefe_Capacitación
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Jefe _ Capacitación. (Fig.2.21) 
 

Es la persona con el puesto más alto en el área de personal; 
entre sus principales funciones están: 
 

• Autorizar todas las solicitudes de capacitación y 
adiestramiento ofrecidas y requeridas por los empleados 
del H. Ayuntamiento. 

• Autorizar todas las constancias, diplomas y certificados 
que acrediten la aprobación de la capacitación del 
empleado. 

 

actualización

captura

Inst1

actual iza

captura

evaluación

evalua

 
 
Inst1_Capacitación. (Fig.2.22) 
 
  Persona que trabaja en conjunto con el jefe de capacitación; 
entre sus principales funciones están las que a continuación se 
describen: 

• Imparte los cursos de actualización solicitados para los 
empleados interesados. 

• Evalúa los resultados de los empleados de acuerdo al 
curso tomado. 

• Envía los resultados al Jefe de Capacitación para autorizar 
constancias de acreditación. 

 

autorizaciónJefe_Capaci tación

Fig. 2.21  Diagrama 
Jefe de Capacitación 
 

Fig. 2.22  Diagrama 
Instructor1 de 
Capacitación 
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capacitación y adiestramiento evaluaciónInst2

capacita y adiestra evalua

 
 
Inst2_Capacitación. (Fig.2.23) 
 
  Persona que trabaja en conjunto con el jefe de capacitación; 
entre sus principales funciones están las que a continuación se 
describen: 

• Capacita y Adiestra mediante Planes de Estudio. 
• Evalúa los resultados de los empleados de acuerdo al 

Plan de Estudio impartido. 
• Envía los resultados al Jefe de Capacitación para autorizar 

constancias de acreditación. 
 
 

2.5.3 Escenarios de casos de uso (reglas del negocio). 
 
 
CASO DE USO: Actualización. 
 
Precondición: 
  1.- Ser trabajador del H. Ayuntamiento. 
 
Main Flow: 

1.- La actualización es solicitada ya sea por el área o 
directamente por el empleado. 
2.- El instructor1 recibe la petición. 
3.- el instructor1 programa la fecha para la actualización. 
4.- El instructor1 imparte la actualización. 

 
Excepción: 
 1.- Que la actualización sea solicitada por el área o el 
empleado. 
 
Postcondición: 

1.-Instructor1 una vez terminada la actualización se 
evalúan los resultados de la misma. 

Fig. 2.23  Diagrama Instructor2 
de Capacitación 
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CASO DE USO: Capacitación y Adiestramiento. 
 
Precondición: 
  1.- Ser trabajador del H. Ayuntamiento. 
 
Main Flow: 

1.- La capacitación y adiestramiento es solicitada ya sea 
por el área o directamente por el empleado. 
2.- El instructor2 recibe la petición. 
3.- el instructor2 programa la fecha para la capacitación y 
adiestramiento. 
4.- El instructor2 imparte la capacitación y adiestramiento. 

 
Excepción: 

1.- Que la capacitación y adiestramiento sea solicitada por 
el área o el empleado. 

 
Postcondición: 

1.-Instructor2 una vez terminada la capacitación y 
adiestramiento evalúa los resultados de la misma. 

 
 
CASO DE USO: Evaluación. 
 
Precondición: 
  1.- Que el trabajador haya recibido la actualización. 

2.- Que el trabajador haya recibido la capacitación y 
adiestramiento. 

 
Main Flow: 

1.- El instructor1 coteja los resultados de la o las 
actualizaciones analizando cada una de las respuestas. 
2.- El instructor2 revisa los resultados de la o las 
capacitaciones y adiestramientos obteniendo los 
resultados de cada una de las pruebas. 

 
Postcondición: 
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1.- Una vez evaluados se envían los resultados de estás 
al Jefe de Capacitación. 

 
 
CASO DE USO: Autorización. 
 
Precondición: 

1.- Que el Jefe de Capacitación haya recibido los 
resultados de las evaluaciones por parte de los 
instructores 1 y 2.. 

 
Main Flow: 

1.- El Jefe de Capacitación analiza los resultados de las 
evaluaciones. 
2.- El Jefe de Capacitación autoriza la expedición de 
constancias, certificaciones y diplomas de cada uno de los 
trabajadores. 

 
Excepción: 

1.- En caso de no haber aprobado ya sea la actualización 
o capacitación y adiestramiento no son autorizadas las 
constancias, etc. 

 
Postcondición: 

1.- Se envian los resultados a los instructores para su 
captura. 

 
 
CASO DE USO: Captura. 
 
Precondición: 

1.- Que el empleado sea actualizado. 
2.- Que el empleado sea capacitado y adiestrado. 
3.- Que haya sido autorizada por el Jefe de Capacitación. 

 
Main Flow: 

1.- Se asigna una clave del empleado. 
2.- Se le asigna los datos del empleado. 
3.- Se digitaliza su constancia expedida. 
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Postcondición: 
1.- Se da de alta en el sistema. 

 
 

2.5.4 Generar Cuadro de Objetos  
 

Sujeto Verbo Objeto 
El empleado Se actualiza con Cursos 
El empleado Se capacita con Programas Educativos 
Al empleado Se le aplican Evaluaciones 
Las evaluaciones Tienen un proceso de Analisis 
Las evaluaciones Obtienen un  Resultado 

 
 

2.5.5 Procesos   
  

 Recibir solicitudes de actualizaciones o capacitaciones. 
 Asignar clave al curso. 
 Asignar nombre al curso. 
 Asignar instructor del curso. 
 Dar de alta el curso. 
 Asignar clave al Programa educativo. 
 Asignar nombre al Programa educativo. 
 Asignar instructor del Programa educativo. 
 Dar de alta el Programa educativo. 
 Buscar el empleado en el sistema. 
 Asignar la clave del empleado 
 Asignar el nombre del empleado 
 Asignar el Área del empleado 
 Asignar las evaluaciones del empleado 
 Asignar el curso seleccionado 
 Asignar el programa educativo seleccionado 
 Dar de alta los resultados 

 
2.5.6 Objetos 
 
Cursos: Catalogo de los cursos que existen en Capacitación. 
Programas Educativos: Catalogo de los Programas Educativos que 
existen en Capacitación. 
Movimientos de Capacitación: Contendrá el historial soporte  de los 
Cursos o Programas Educativos aprobados. 



 45

2.5.7. Cuadro de Clases Persistentes. 

Cursos
Nombre : String
Instructor : String

Añadir()
Modificar()
Eliminar()
Salir()

Movimientos Capacitacion
NombEmp : String
ApPat : String
ApMat : String
TipoEmp : String
NumEmp : Int
Dependencia : String
CursoTomado : String
ProgTomado : String
ResultCursos : String
ResultProgr : String
FechaCurso : Date
FechaProg : Date

Altas()
Bajas()
Reportes()
Guardar()
Salir()

0..1 1..*0..1 1..*

Programas Educativos
Nombre : String
Instructor : String

1..* 0..11..* 0..1

 
 
2.6 Jurídico. 

 
2.6.1 Diagrama de casos de uso. (Fig. 2.24)   

2.6.2. Diagrama de casos de uso por actores de Jurídico. 
 
 

secretaria
Recibir incidencias

recibe

Autorización incidencias
Jefe_Juridico

autoriza

Verificar incidencias

Alta incidencias

Aplicar incidencias

Aux_n

verifica

captura

aplica

Las incidencias son 
aplicadas solo si  han 
sido autorizadas por 
el Jefe de Jurídico.

Si los datos no 
concuerdan, o están 
incompletos, o no es 
posible apl icar las 
incidencias no se da por 
aprobado.

Fig. 2.25  Diagrama 
Jefe de Jurídico 
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Jefe _ Jurídico. (Fig.2.25) 
 

Es la persona con el puesto más alto en el área de jurídico; entre 
sus principales funciones están: 
 

• Autoriza las Constancias de Antigüedad laboral. 
• Autoriza los permisos laborales mayores a un mes de 

ausencia en el puesto con o sin goce de sueldo. 
• Autoriza los Pagos de Finiquitos a exempleados. 
• Autoriza la aplicación de Pagos Proporcionales por 

Pensiones Alimenticias a los padres trabajadores con esta 
situación familiar. 

• Autoriza los Cambios de Adscripción de los trabajadores. 
• Autoriza y da fe a las actas administrativas levantadas a 

los trabajadores. 
 
 

Verificar incidencias Alta incidencias

Aplicar incidencias

LicAux_n

verifica captura

aplica
Las incidencias son 
aplicadas solo si han sido 
autorizadas por el Jef e de 
Jurídico.

Si los datos no concuerdan, o 
están incompletos, o no es 
posible aplicar las incidencias 
no se da por aprobado.

 
 
LicAuxn_Jurídico. (Fig.2.26)  

 
  Persona que trabaja en conjunto con el jefe de jurídico; entre sus 
funciones están las que a continuación se describen: 
 

Autorización incidencias
Jefe_Juridico

autoriza

Fig. 2.26  Diagrama 
Licenciado AuxiliarN de 

Jurídico 
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• Elabora y da seguimiento a las Constancias de Antigüedad 
laboral, solicitadas. 

• Elabora y da seguimiento a los permisos laborales 
mayores a un mes de ausencia en el puesto con o sin 
goce de sueldo, solicitados. 

• Elabora y da seguimiento a los Pagos de Finiquitos a 
exempleados, en este tramite. 

• Elabora y da seguimiento a la aplicación de Pagos 
Proporcionales por Pensiones Alimenticias a los padres 
trabajadores con esta situación familiar. 

• Elaboran los Cambios de Adscripción de los trabajadores. 
• Elabora y da seguimiento a las actas administrativas 

levantadas a los trabajadores. 
 

secretaria
Recibir incidencias

recibe

 
 
Secretaria_Jurídico.(Fig. 2.27) 
 
  Persona que trabaja en conjunto con el jefe de jurídico; entre sus 
funciones están las que a continuación se describen: 
 

• Recibe y turna solicitudes de Constancias de Antigüedad 
laboral, solicitadas. 

• Recibe y turna solicitudes de los permisos laborales 
mayores a un mes de ausencia en el puesto con o sin 
goce de sueldo, solicitados. 

• Recibe y turna solicitudes de Pagos de Finiquitos a 
exempleados. 

• Recibe y turna solicitudes de Pagos Proporcionales por 
Pensiones Alimenticias a los padres trabajadores con esta 
situación familiar. 

• Recibe y turna solicitudes de los Cambios de Adscripción 
de los trabajadores. 

Fig. 2.27  Diagrama 
Secretaria de Jurídico 
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• Recibe y turna las actas administrativas levantadas a los 
trabajadores, en otras áreas del Ayuntamiento. 

 
 

2.6.3 Escenarios de casos de uso (reglas del negocio). 
 
CASO DE USO: Recibir Incidencias. 
 
Precondición: 

1.-  Que el empleado este dado de alta en la Nomina. 
 
Main Flow: 

1.-  Se recibe la información de las incidencias que tuvo el 
empleado. 

 
Postcondición: 

1.- Las turna al auxiliar. 
 
 
CASO DE USO: Verificar Incidencias. 
 
Precondición: 

1.- Se reciben las incidencias de las áreas 
correspondientes. 

 
Main Flow: 

1.- Se clasifica el tipo de incidencias que son para 
asignarlo al empleado correspondiente. 
2.- Se verifica que los datos del empleado sean 
equivalentes con los datos recibidos. 

Excepción: 
1.- Si los datos no concuerdan, o están incompletos, o no 
es posible aplicar las incidencias no se da por aprobado. 

 
Postcondición: 

1.- Se turna al auxiliar correspondiente según las 
incidencias. 

 
 
CASO DE USO: Alta de Incidencias. 
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Precondición: 

1.- Que existan los tipos de incidencias en el H. 
Ayuntamiento de Acapulco. 

 
Main Flow: 

1.- Se le asigna un número de incidencia. 
2.- Se le asigna un nombre. 
3.- Se le asigna un status. 

 
Postcondición: 

1.- La información de las incidencias se almacena en la 
Base de Datos. 

 
 
CASO DE USO: Autorizar Incidencias. 
 
Precondición: 

1.-  Que hayan sido verificados los datos del empleado. 
 
Main Flow: 

1.-  Se autoriza las incidencias por el Jefe de Jurídico. 
 
Postcondición: 

1.- Enviar las incidencias autorizadas al auxiliar encargado 
de la captura. 

 
 
CASO DE USO: Aplicar incidencias. 
 
Precondición: 

1.- Que las incidencias estén verificadas. 
 
Main Flow: 

1.-  Se capturan las deducciones del empleado en caso de 
que tengan. 
2.- Se capturan las percepciones del empleado en caso de 
que tengan. 

 
Excepción: 
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1.- Las incidencias son aplicadas solo si han sido 
autorizadas por el Jefe de Jurídico. 

 
 

2.6.4 Generar Cuadro de Objetos  
 

Sujeto Verbo Objeto 
Los Sindicatos Establecen Convenios Sindicales 
Empelados Establecen Convenios Laborales 
Empleado Se le aplican  Constancias de Antigüedad 
Empleado Se le aplican  Permisos Laborales 
Empleado Se le aplican  Pensiones Alimenticias. 
Empleado Se le aplican  Actas Administrativas 
Empleado Se le aplican  Cambios de Adscripción. 
Empleado Obtiene  Baja 
Empleado Obtiene  Finiquitos 
Empleado Obtiene Incidencia 

 
 

2.6.5 Procesos   
 

 Recibir las solicitudes correspondientes del empleado. 
 Buscar el empleado en el sistema. 
 Asignar la clave del empleado. 
 Asignar el nombre del empleado. 
 Asignar el Área del empleado. 
 Aplicar convenios Sindicales. 
 Aplicar convenios Laborales. 
 Aplicar Constancias de Antigüedad al empleado. 
 Aplicar Permisos Laborales al empleado. 
 Aplicar Pensiones Alimenticias al empleado. 
 Aplicar Actas Administrativas al empleado. 
 Aplicar Cambios de Adscripción al empleado. 
 Aplicar Baja del Empelado. 
 Aplicar Finiquitos correspondientes al empleado. 
 Dar de alta la Incidencia correspondiente. 

 
2.6.6 Objetos 
 
Constancias de Antigüedad: Llevará el registro de las constancias 

correspondiente de los empleado. 
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Convenios Sindicales: Llevará el registro de los convenios sindicales 
establecidos. 

Convenios Laborales: Llevará el registro de los convenios laborales 
establecidos. 

Permisos Laborales: Llevará el registro de los permisos laborales 
establecidos, con los empleados. 

Pensiones Alimenticias: Llevará el registro de las Pensiones 
Alimenticias aplicadas a los empleados. 

Actas Administrativas: Llevará el registro de las Actas Administrativas 
aplicadas a los empleados. 

Cambios de Adscripción: Llevará el registro de los Cambios de 
Adscripción aplicados a los empleados. 

Baja: Llevará el registro de las Bajas aplicadas a los empleados. 
Finiquitos: Llevará el registro de los Finiquitos pagados a los 

empleados. 
 
2.6.7. Cuadro de Clases Persistentes. 
 

Permisos Laborales
Nombre : string
ApPat : string
ApMat : string
NumEmp : int
TipoEmple : string
Dependencia : string
FechaElab : date
Observaciones : string
Autorizo : string

Altas()
Bajas()
Guardar()

Pension Alimenticia
Nombre : string
ApPat : string
ApMat : string
NumEmp : int
TipoEmp : string
MontoPens : double
FechaInicioPens : date
FechaElaboro : date
Observacion : string
Autorizo : string

Altas()
Bajas()
Guardar()

Constancia Antiguedad
Nombre : string
ApPat : string
ApMat : string
NumEmp : string
TipoEmple : string
Dependencia : string
FechaIngreso : date
FechaElab : date
Autorizo : string

Altas()
Bajas()
Guardar()

Convenio Laboral
NombreConv : string
FechaElaboro : date
FechaAplica : date
Observaciones : string
Autorizo : string

Altas()
Bajas()
Guardar()

Convenio Sindical
NombreConv : string
FechaElaboro : date
FechaAplica : date
Observaciones : string
Autorizo1 : string
Autorizo2 : string

Altas()
Bajas()
Guardar()
Salir()

Finiquitos
Nombre : string
ApPat : string
ApMat : string
FechaIng : date
FechaBaja : date
SueldoMens : double
ProporAguin : double
TotalFiniquito : double
FechaEntrega : date
Observaciones : string
Autorizo : string

Altas()
Bajas()
Guardar()

Cambios Adscripcion
Nombre : string
ApPat : string
ApMat : string
NumEmp : int
TipoEmp : string
DependAnt : string
DependAct : string
FechaElaboro : date
Observaciones : string
Autorizo : string

Altas()
Bajas()
Guardar()
Salir()

Actas Administrativas
Nombre : string
ApPat : string
ApMat : string
NumEmp : string
TipoEmp : string
Dependencia : string
FechaElaboro : date
Observaciones : string
Autorizo : string

Altas()
Bajas()
Guardar()

Bajas
Nombre : string
ApPat : string
ApMat : string
NumEmp : int
FechaIng : date
FechaBaja : date
FechaElaboro : date
Observaciones : string
Autorizo : string

Altas()
Guardar()

 
2.7 Servicio Civil de Carrera. 
 
2.7.1 Diagrama de casos de uso. (Fig. 2.28)   
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solicitud
secretaria

recibe

evaluación al desempeño
Aux1

evalua

interpreta

autorizacion
Jefe_SCC

autoriza

captura Aux2

alta

Excepcion: Si no 
procede la evaluación 
no se aplica la 
autorización

En caso de que la 
sol icitud no cumpla 
los requisitos es 
devuelto al  sol icitante.

 
2.7.2 Diagrama de casos de uso por actores.   
 

 
Jefe_SCC. (Fig. 2.29) 

 
 Es la persona con el puesto mas alto del Servicio Civil de 

Carrera; entre sus principales funciones están: 
 

• Autorizar todas las evaluaciones al desempeño, aplicadas 
a los empleados del H. Ayuntamiento, con intereses de 
superación académica laboral. 

autorizacion
Jefe_SCC

autoriza

Excepcion: Si no procede 
la ev aluación no se 
aplica la autorización

Fig. 2.29 Diagrama 
Jefe del Servicio Civil 

de Carrera 
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Aux1_SCC. (Fig. 2.30) 
 
 Este auxiliar se encarga principalmente en el Servicio Civil de 
Carrera de: 
 

• Aplicar las Evaluaciones al Desempeño a los empleados 
interesados según el perfil. 

• Interpretar el resultado de las evaluaciones aplicadas. 
• Enviar resultados al jefe de Servicio Civil de Carrera. 

 
 
 

 
Aux2_SCC: (Fig. 2.31) 
 

Este auxiliar se encarga principalmente en el Servicio Civil de 
Carrera de: 
 

• Capturar la alta de los formatos de evaluación al 
desempeño autorizados por el Jefe de Servicio Civil de 
Carrera. 

 
 
 

captura Aux2

alta

evaluación al desempeño
Aux1

evalua

interpreta

Fig. 2.30 Diagrama 
Auxiliar1 del Servicio 

Civil de Carrera 
 

Fig. 2.31 Diagrama 
Auxiliar2 del Servicio 

Civil de Carrera 
 

Fig. 2.32 Diagrama 
Secretaria del Servicio 

Civil de Carrera 
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Secretaria_SCC: (Fig. 2.32) 
 
  Persona que trabaja en conjunto con el jefe de Servicio Civil de 
Carrera; entre sus funciones están las que a continuación se describen: 
 

• Recibe y turna solicitudes de Evaluaciones al Desempeño 
que los trabajadores el Ayuntamiento, ingresen a esta 
área para promoverse laboralmente. 

 
 

2.7.3 Escenarios de casos de uso (reglas del negocio). 
 

CASO DE USO: Solicitud. 
 
Main Flow: 

1.- La secretaría recibe la solicitud. 
 
Excepción: 

1.- En caso de que la solicitud no cumpla los requisitos es 
devuelto al solicitante. 

 
Postcondición: 

1.- Turnar solicitud al auxiliar correspondiente. 
 
 
 
CASO DE USO: Evaluación al Desempeño. 
 
Precondición: 

1.- Que la solicitud cumpla los requisitos. 

solicitud
secretaria

recibe

En caso de que la 
sol icitud no cumpla 
los requisitos es 
devuelto al solicitante.
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Main Flow: 

1.- Evalúa bajo ciertos parámetros (escolaridad, 
capacitación adquirida, conocimientos, etc.) la solicitud del 
trabajador. 
2.- Se interpretan los resultados. 

 
Postcondición: 

1.- Se envían al Jefe de Servicio Civil de Carrera. 
 
 
CASO DE USO: Autorización. 
 
Precondición: 

1.- Que la solicitud haya sido evaluada e interpretada. 
 
Main Flow: 

1.- El Jefe de Servicio Civil de Carrera recibe los 
resultados de la evaluación e interpretación. 
2.- Autoriza la solicitud. 

 
Excepción: 

1.- En caso de que no proceda la evaluación no se 
autoriza. 

 
Postcondición: 

1.- Se procede a la Captura en la Base de Datos. 
 
 
CASO DE USO: Captura. 
 
Precondición: 

1.- Que haya sido autorizada la evaluación. 
 
Main Flow: 

1.- Se captura la forma especial de la Carrera Civil 
correspondiente en la base de datos. 
 
 

2.7.4 Generar Cuadro de Objetos  
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Sujeto Verbo Objeto 

Al empleado Se le aplican Evaluaciones al 
Desempeño 

Las Evaluaciones al 
Desempeño Tienen un proceso de Análisis 

Las e Evaluaciones 
al Desempeño Obtienen un  Resultado 

 
 

2.7.5 Procesos   
  

 Recibir solicitudes de evaluaciones al desempeño. 
 Buscar el empleado en el sistema. 
 Asignar la clave del empleado. 
 Asignar el nombre del empleado. 
 Asignar el Área del empleado. 
 Asignar las evaluaciones al desempeño al empleado. 
 Dar de alta los resultados. 

 
2.7.6 Objetos 

 
Evaluaciones al Desempeño: Contendrá los datos necesarios para 

poder llevar el control de este, así como 
sus resultados.  

 
2.7.7 Cuadro de Clases Persistentes. 
 

Evaluaciones al Desempeño
NumEmp : Int
NombreEmp : String
ApPat : String
ApMat : String
TipoEmple : String
Dependencia : String
Observaciones : String

Altas()
Bajas()
Reportes()
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TipoIncidencia

Movimientos

Presupuesto

CAPITULO 3. MODELADO DE DATOS EN ERWIN. 
 
3.1 Desarrollo Organizacional. 
 
3.1.1 Diagrama de entidades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En este diagrama se muestra las entidades involucradas en el área de 
Desarrollo Organizacional. 

 
 

3.1.2 Diagrama de entidades y atributos 
 
 

Presupuesto
ID_Presupuesto

Dependencia
1ra Enero
2da Enero
1ra Feb
2da Feb
1ra Marzo
2da Marzo
1ra Abril
2da Abril
1ra Mayo
2da Mayo
1ra Junio
2da Junio
1ra Julio
2da Julio
1ra Agosto
2da Agosto
1ra Sept
2da Sept
1ra Oct
2da Oct
1ra Nov
2da Nov
1ra Dic
2da Dic
Subtotal
Total

Movimientos
ID_ClaveMov
ID_TipoInc (FK)

NumEmple
NumOficio
FechaElabor
FolioRecHum
TipoMov
NombreEmple
ApPat
ApMat
CurpEmple
TipoEmple
Puesto
Dependencia
SueldoMens
CompMens
ErogaAdicMens
HorarioTrabj
NumQuinque
Observacion

TipoIncidencia
ID_TipoInc

Nombre
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El diagrama muestra los tipos de incidencia y los movimientos, así 
como la tabla de presupuesto con todos los datos contenidos en cada 
uno de ellos. 
 
3.1.3 Diagrama de entidades, atributos y relaciones 

 

Esta contenida /
Contiene

TipoIncidencia
ID_TipoInc

Nombre

Movimientos
ID_ClaveMov
ID_TipoInc (FK)

NumEmple
NumOficio
FechaElabor
FolioRecHum
TipoMov
NombreEmple
ApPat
ApMat
CurpEmple
TipoEmple
Puesto
Dependencia
SueldoMens
CompMens
ErogaAdicMens
HorarioTrabj
NumQuinque
Observacion

Presupuesto
ID_Presupuesto

Dependencia
1ra Enero
2da Enero
1ra Feb
2da Feb
1ra Marzo
2da Marzo
1ra Abril
2da Abril
1ra Mayo
2da Mayo
1ra Junio
2da Junio
1ra Julio
2da Julio
1ra Agosto
2da Agosto
1ra Sept
2da Sept
1ra Oct
2da Oct
1ra Nov
2da Nov
1ra Dic
2da Dic
Subtotal
Total

 
 
La figura muestra la relación entre los movimientos y el tipo de 
incidencia, así como la tabla de presupuesto. 
 
3.1.4 Diccionario de datos 

Entity/Definition/Table/Attribute/Column/PK/FK/Relationships 

Entity 
Name 

Entity 
Attribute 

Name 

Entity 
Attribute 
Column 

Is PK 

Entity 
Attribute 
Column 

Is FK 

Entity Child 
Relationship 

Parent to 
Child Phrase

Entity 
Child 

Relationshi
p Child to 

Parent 
Phrase 

Movimi
entos 

CurpEmpl
e No No     

  
TipoEmpl
e         
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  Puesto         

  
Dependen
cia         

  
SueldoMe
ns         

  
CompMen
s         

  
ErogaAdic
Mens         

  
HorarioTr
abj         

  
NumQuin
que         

  
Observaci
on         

  ApPat         
  ApMat         

  
ID_Clave
Mov Yes       

  
ID_TipoIn
c   Yes     

  
NumEmpl
e No No     

  
NumOfici
o         

  
FechaEla
bor         

  
FolioRec
Hum         

  TipoMov         

  
NombreE
mple         

Presup
uesto 1ra Nov         
  2da Oct         
  1ra Oct         
  2da Sept         
  1ra Sept         
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1ra 
Agosto         

  
2da 
Agosto         

  2da Nov         
  2da Julio         
  Total No       
  Subtotal         
  1ra Dic         
  2da Dic         
  1ra Julio         

  
ID_Presu
puesto Yes       

  
Dependen
cia No       

  1ra Enero         

  2da Enero         
  1ra Feb         
  2da Feb         
  1ra Marzo         

  
2da 
Marzo         

  1ra Abril         
  2da Abril         
  1ra Mayo         
  2da Mayo         
  1ra Junio         
  2da Junio         
TipoIn
cidenci
a 

ID_TipoIn
c Yes   

Esta 
contenida Contiene 

  Nombre         
 
 
La tabla del diccionario de datos muestra los contenidos en ella 
mostrando los nombres, atributos, la relación padre - hijo e hijo –padre; 
así como también la Llaves primarias y foráneas. 
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Vacaciones

Permisos

Dependencia Departamentos

Puestos

Faltas

Tipo de Empleado

Horario de Trabajo

Ficha General

3.2 Personal 
 
3.2.1 Diagrama de entidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta figura enseña las relaciones de Personal de cada una de sus 
entidades y como se involucran entre ellas. 
 
3.2.2 Diagrama de entidades y atributos. 
 

Dependenc ia
ID_Dependencia

Nombre
Encargado

Departamentos
ID_Depto

ID_Dependencia (FK)
Nombre
Encargado

Tipo de Empleado
ID_T ipo

Nombre

Ficha General
ID_Ficha
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)

NomEmp
ApePat
ApMat
TipoEmple
Direccion
Departamento
NomPuesto
Salario
Result_Rec luySelec
Domici lio
CP
TelParticular
TelCelular
EdoCivil
AñosLab
Es tatus
Municipio
Entidad

Puestos
ID_Clave

Nombre
Salario

Faltas
ID_Ficha (FK)
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)
ID_Falta

FechaInici
FechaFinal
DiasFaltados
NombEmple
ApellPat
Apel lMat
RFC

Vacaciones
ID_Ficha (FK)
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)
ID_Vacaciones

FechaElab
NumEmp
NombreEmple
ApellPat
ApellMat
Puesto
Dependencia
DiasdeDisfrute
FechaInicio
FechaFin
TipoEmpleado
Periodo
EncardeDepend
Observaciones

Permisos
ID_Permiso
ID_Ficha (FK)
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)

FechaElab
NumEmple
NombEmp
ApePat
ApMat
Puesto
Dependencia
DiasdePermiso
FechaInicio
FechaFin
TipoEmpleado
Observacion
EncargDepen

HorariodeTrabajo
ID_Horario
ID_Ficha (FK)
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)

NumEmp
TipoEmp
Nombre
ApPat
ApMat
Dependencia
HoradeEntrada
HoraSalida
HorasT rabajadas

 
 
La siguiente figura muestra los atributos contenidos en cada una de las 
entidades e indica también las llaves primarias y foráneas. 
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3.2.3 Diagrama de entidades, atributos y relaciones. 
 

La figura anterior indica las relaciones entre cada una de las entidades, 
así como los tipos de datos de cada campo. 
 
3.2.4 Diccionario de datos. 

Entity/Definition/Table/Attribute/Column/PK/FK/Relationships 

 

Entity Name 
Entity Attribute 

Name 

Entity 
Attribute 
Column 

Is PK 

Entity 
Attribute 
Column 

Is FK 

Entity Child 
Relationship 

Parent to 
Child 

Phrase 

Entity Child 
Relationship 

Child to 
Parent 
Phrase 

Actas 
Administrativas Autorizo No No     
  ID_ActAdm Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  TipoEmp No No     

  Dependencia No No     

Almacena /
Es tan almacenados

Estan contenidos  /
Contiene

Estan regis tradas  /
Registra

Almacena /
Estan almacenadas

Contiene /
Es tan contenidos

Contiene /
Esta contenido

Es tan almacenadas  /
Almacena

Almacena /
Es tan almacenados

Dependencia
ID_Dependencia

Nombre
Encargado

Departamentos
ID_Depto

ID_Dependencia (FK)
Nombre
Encargado

Tipo de Empleado
ID_T ipo

Nombre

Ficha General
ID_Ficha
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)

NomEmp
ApePat
ApMat
TipoEmple
Direccion
Departamento
NomPuesto
Salario
Result_RecluySelec
Domici lio
CP
TelParticular
TelCelular
EdoCivil
AñosLab
Estatus
Municipio
Entidad

Puestos
ID_Clave

Nombre
Salario

Faltas
ID_Ficha (FK)
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)
ID_Falta

FechaInici
FechaFinal
DiasFaltados
NombEmple
ApellPat
Apel lMat
RFC

Vacaciones
ID_Ficha (FK)
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)
ID_Vacaciones

FechaElab
NumEmp
NombreEmple
ApellPat
Apel lMat
Pues to
Dependencia
DiasdeDisfrute
FechaInicio
FechaFin
TipoEmpleado
Periodo
EncardeDepend
Observaciones

Permisos
ID_Permiso
ID_Ficha (FK)
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)

FechaElab
NumEmple
NombEmp
ApePat
ApMat
Pues to
Dependencia
DiasdePermiso
FechaInicio
FechaFin
TipoEmpleado
Observacion
EncargDepen

HorariodeTrabajo
ID_Horario
ID_Ficha (FK)
ID_Dependencia (FK)
ID_T ipo (FK)
ID_Clave (FK)

NumEmp
TipoEmp
Nombre
ApPat
ApMat
Dependenc ia
HoradeEntrada
HoraSalida
HorasT rabajadas
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  FechaElaboro No No     

  Observaciones No No     
Bajas ID_Bajas Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  FechaIng No No     
  FechaBaja No No     

  Observaciones No No     
  Autorizo No No     

  FechaElaboro No No     
Cambios 
Adscripcion ID_CambAdscrip Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  TipoEmp No No     
  DependAnt No No     
  DependAct No No     

  FechaElaboro No No     

  Observaciones No No     
  Autorizo No No     
Constancia 
antiguedad Dependencia No No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  TipoEmple No No     

  FechaIngreso No No     
  FechaElab No No     
  Autorizo No No     

  ID_ConstAntigue Yes No     
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Convenio 
Laboral FechaAplica No No     

  Observaciones No No     

  FechaElaboro No No     
  Autorizo No No     
  NombreConv No No     
  ID_ConvLab Yes No     
Convenio 
Sindical Observaciones No No     
Convenio 
Sindical Autorizo2 No No     
  ID_ConvSind Yes No     
  NombreConv No No     

  FechaElaboro No No     
  FechaAplica No No     
  Autorizo1 No No     
Finiquitos ID_Finiquito Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  FechaIng No No     
  FechaBaja No No     
  SueldoMens No No     
  ProporAguin No No     

  TotalFiniquito No No     

  FechaEntrega No No     

  Observaciones No No     
  Autorizo No No     
Pension 
Alimenticia NumEmp No No     
  Obervacion No No     

  ID_Pens_Alimen Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  TipoEmple No No     
  MontoPens No No     



 65

Convenio Laboral

Convenio Sindical

Finiquitos

Bajas

Cambios Adscripcion

Actas Administrativas

Pension Alimenticia

Permisos Laborales

Constancia antiguedad

  FechaInicioPens No No     

  FechaElaboro No No     
  Autorizo No No     
Permisos 
Laborales   No No     

  ID_PermisLabor Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  TipoEmple No No     

  Dependencia No No     
  FechaElab No No     

  Obersvaciones No No     
 
El diccionario de datos muestra los campos contenidos en ella 
mostrando los nombres, atributos, la relación padre - hijo e hijo –padre; 
así como también la Llaves primarias y foráneas. 
 
3.3 Juridico 
 
3.3.1 Diagrama de entidades.  
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Este diagrama muestra las entidades involucradas en Jurídico, las 
cuales no tienen ninguna relación entre si pero que están relacionadas 
directamente con la Ficha General.  
 
3.3.2 Diagrama de entidades y atributos 

Convenio Laboral
ID_ConvLab

NombreConv
FechaElaboro
FechaAplica
Observaciones
Autorizo

Convenio Sindical
ID_ConvSind

NombreConv
FechaElaboro
FechaAplica
Observaciones
Autorizo1
Autorizo2

Finiquitos
ID_Finiquito

Nombre
ApPat
ApMat
FechaIng
FechaBaja
SueldoMens
ProporAguin
TotalFiniquito
FechaEntrega
Observaciones
Autorizo

Bajas
ID_Bajas

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
FechaIng
FechaBaja
FechaElaboro
Observaciones
Autorizo

Cambios Adscripcion
ID_CambAdscrip

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmp
DependAnt
DependAct
FechaElaboro
Observaciones
Autorizo

Actas Administrativas
ID_ActAdm

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmp
Dependencia
FechaElaboro
Observaciones
Autorizo

Pension Alimenticia
ID_Pens_Alimen

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmple
MontoPens
FechaInicioPens
FechaElaboro
Obervac ion
Autorizo

Permisos Laborales
ID_PermisLabor

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmple
Dependencia
FechaElab
Obersvaciones
Autorizo

Constancia antiguedad
ID_ConstAntigue

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmple
Dependencia
FechaIngreso
FechaElab
Autorizo

 
En la figura anterior se muestran las llaves primarias y los campos de 
cada uno de las entidades. 
 
3.3.3 Diagrama de entidades, atributos y relaciones 

Convenio Laboral
ID_ConvLab

NombreConv
FechaElaboro
FechaAplica
Observaciones
Autorizo

Convenio Sindical
ID_ConvSind

NombreConv
FechaElaboro
FechaAplica
Observaciones
Autorizo1
Autorizo2

Finiquitos
ID_Finiquito

Nombre
ApPat
ApMat
FechaIng
FechaBaja
SueldoMens
ProporAguin
TotalFiniquito
FechaEntrega
Observaciones
Autorizo

Bajas
ID_Bajas

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
FechaIng
FechaBaja
FechaElaboro
Observaciones
Autorizo

Cambios Adscripcion
ID_CambAdscrip

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmp
DependAnt
DependAct
FechaElaboro
Observaciones
Autorizo

Ac tas Administrativas
ID_ActAdm

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmp
Dependencia
FechaElaboro
Observaciones
Autorizo

Pension Alimenticia
ID_Pens_Alimen

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmple
MontoPens
FechaInicioPens
FechaElaboro
Obervac ion
Autorizo

Permisos Laborales
ID_PermisLabor

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmple
Dependencia
FechaElab
Obersvaciones
Autorizo

Constancia antiguedad
ID_ConstAntigue

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmple
Dependencia
FechaIngreso
FechaElab
Autorizo

 
 
Este diagrama muestra cada entidad con el tipo de dato de cada uno de 
sus campos. 
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3.3.4 Diccionario de datos 

Entity/Definition/Table/Attribute/Column/PK/FK/Relationships 

Entity Name 
Entity Attribute 

Name 

Entity 
Attribute 
Column 

Is PK 

Entity 
Attribute 
Column 

Is FK 

Entity Child 
Relationship 

Parent to 
Child 

Phrase 

Entity Child 
Relationship 

Child to 
Parent 
Phrase 

Actas 
Administrativas Autorizo No No     
  ID_ActAdm Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  TipoEmp No No     

  Dependencia No No     

  FechaElaboro No No     

  Observaciones No No     
Bajas ID_Bajas Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  FechaIng No No     
  FechaBaja No No     

  Observaciones No No     
  Autorizo No No     

  FechaElaboro No No     
Cambios 
Adscripcion ID_CambAdscrip Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  TipoEmp No No     
  DependAnt No No     
  DependAct No No     
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  FechaElaboro No No     

  Observaciones No No     
  Autorizo No No     
Constancia 
antiguedad Dependencia No No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  TipoEmple No No     

  FechaIngreso No No     
  FechaElab No No     
  Autorizo No No     

  ID_ConstAntigue Yes No     
Convenio 
Laboral FechaAplica No No     

  Observaciones No No     

  FechaElaboro No No     
  Autorizo No No     
  NombreConv No No     
  ID_ConvLab Yes No     
Convenio 
Sindical Observaciones No No     
  Autorizo2 No No     
  ID_ConvSind Yes No     
  NombreConv No No     

  FechaElaboro No No     
  FechaAplica No No     
  Autorizo1 No No     
Finiquitos ID_Finiquito Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  FechaIng No No     
  FechaBaja No No     
  SueldoMens No No     
  ProporAguin No No     
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  TotalFiniquito No No     

  FechaEntrega No No     

  Observaciones No No     
  Autorizo No No     
Pension 
Alimenticia NumEmp No No     
  Obervacion No No     

  ID_Pens_Alimen Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  TipoEmple No No     
  MontoPens No No     

  FechaInicioPens No No     

  FechaElaboro No No     
  Autorizo No No     
Permisos 
Laborales   No No     

  ID_PermisLabor Yes No     
  Nombre No No     
  ApPat No No     
  ApMat No No     
  NumEmp No No     
  TipoEmple No No     

  Dependencia No No     
  FechaElab No No     

  Obersvaciones No No     
 
 
 
La tabla del diccionario de datos de Movimientos muestra los campos 
contenidos en ella mostrando los nombres, atributos, la relación padre - 
hijo e hijo –padre; así como también la Llaves primarias y foráneas. 
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Estan contenidos /
Contiene

Contiene /
Estan contenidos

Movimientos Capacitación
ID_MovCap

ID_ProgEducat (FK)
ID_Cuso (FK)
NombEmp
ApPat
ApMat
TipoEmp
NumEmp
Dependencia
CursoTomado
ProgTomado
ResultCursos
ResultProgr
FechaCurso
FechaProg

Programas Educativos
ID_ProgEducat

Nombre
Ins tructor

Cursos
ID_Cuso

Nombre
Instructor

Cursos
ID_Cuso

Nombre
Instructor

Programas Educativos
ID_ProgEducat

Nombre
Ins tructor

Movimientos Capacitación
ID_MovCap

ID_ProgEducat (FK)
ID_Cuso (FK)
NombEmp
ApPat
ApMat
TipoEmp
NumEmp
Dependencia
CursoTomado
ProgTomado
ResultCursos
ResultProgr
FechaCurso
FechaProg

3.4 Capacitación. 
 
3.4.1 Diagrama de entidades  

Cursos Programas Educativos

Movimientos Capacitación

 
3.4.2 Diagrama de entidades y atributos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3 Diagrama de entidades, atributos y relaciones 
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3.4.4 Diccionario de datos 
 

Entity/Definition/Table/Attribute/Column/PK/FK/Relationships 

Entity Name 

Entity 
Attribute 

Name 

Entity 
Attribute 

Column Is 
PK 

Entity 
Attribute 

Column Is 
FK 

Entity Child 
Relationship 

Parent to 
Child 

Phrase 

Cursos ID_Cuso Yes No 
Estan 
contenidos 

  Nombre No No   
  Instructor No No   
Movimientos 
Capacitación NumEmp No No   

  Dependencia No No   

  CursoTomado No No   
  ProgTomado No No   

  ResultCursos No No   
  ResultProgr No No   
  FechaCurso No No   
  FechaProg No No   
  TipoEmp No No   

  ID_ProgEducat No Yes   
  ID_MovCap Yes No   
  ID_Cuso No Yes   
  NombEmp No No   
  ApPat No No   
  ApMat No No   
Programas 
Educativos ID_ProgEducat Yes No Contiene 
  Nombre No No   
  Instructor No No   
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Evaluaciones al desempeño

Evaluaciones al desempeño
ID_Evaluacion

NumEmp
NombreEmp
ApPat
ApMat
TipoEmple
Dependencia
Observaciones

Evaluaciones al desempeño
ID_Evaluacion

NumEmp
NombreEmp
ApPat
ApMat
TipoEmple
Dependencia
Observaciones

3.5 Servicio Civil de Carrera. 
 
 
 
 
 
3.5.1 Diagrama de entidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.2 Diagrama de entidades y atributos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3 Diagrama de entidades, atributos y relaciones. 
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3.5.4 Diccionario de datos 

 

Entity/Definition/Table/Attribute/Column/PK/FK/Rel
ationships 

 

Entity Name 
Entity 

Attribute 
Name 

Entity 
Attribute 
Column 

Is PK 

Entity 
Attribute 
Column 

Is FK 

Entity Child 
Relationship 

Parent to 
Child 

Phrase 

Entity Child 
Relationship 

Child to 
Parent 
Phrase 

Evaluaciones 
al 
desempeño ID_Evaluacion Yes No     
  NumEmp No       
  NombreEmp         
  ApPat         
  ApMat         
  TipoEmple         

  Dependencia         

  Observaciones         
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Re gis tra  /
Es tan  resg is trad as

Regis tra  /
Estan  re gis trado s

Estan  conte nidos /
Contiene

Contiene  /
Estan  contenidos

Estan  regis tra das  /
Re gis tra

Se arc hiva n /
Arc hiv a

Es tan  regis trado s /
Regis tra

Se ca lcu lan  c on  /
Ca lcu la

Contiene  / 
Se contienen en

Se almac en an  /
Almac en a

Se arc hiva n /
Arc hiv a

Se gene ran  c on  /
Generan

Es tan  regis tra da s /
Re gis tra

Regis tra  /
Estan  re gis trada s

Esta c on ten ida /
ContieneAlmac ena /

Estan  alma cenado s

Estan  conte nidos /
Contiene

Estan  re gis tradas /
Regis tra

Almac ena /
Estan  alma ce nadas

Contiene  /
Estan  conte nidos

Co ntie ne  /
Es ta c on ten id o Estan  almacena das  /

Almac en a

Almac ena /
Es tan  almace nados

Eva luac ion es  al dese mp eño
ID_ Ev aluac ion
ID_ Fic ha  (FK)
ID_ De penden cia (FK)
ID_ Tip o (FK)
ID_ Clav e (FK)

Nu mEmp
No mbreEmp
ApPat
ApMat
Tip oEmp le
De penden cia
Ob servac iones

Cursos
ID_ Cu so

No mbre
Ins truc to r

Programas  Educ ativos
ID_ProgEduc at

Nomb re
Ins tru cto r

Mov imie nto s Capa cita c ión
ID_ MovCa p
ID_ Fic ha  (FK)
ID_ Dependen cia (FK)
ID_ Tipo (FK)
ID_ Clav e (FK)

ID_ ProgEd uc at (FK)
ID_ Cuso  (FK)
NombEmp
ApPat
ApMat
TipoEmp
NumEmp
Dependen cia
CursoTomado
Pro gTomado
Resu ltCurs os
Resu ltProg r
Fec haCurs o
Fec haProg

Conv en io Laboral
ID_Conv Lab
ID_Fic ha  (FK)
ID_Depe ndenc ia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)

Nomb reConv
Fec haElaboro
Fec haAp lic a
Obse rva c iones
Autor izo

Conv en io Sindic al
ID_ Conv Sind
ID_ Fic ha  (FK)
ID_ Depend en cia (FK)
ID_ Tipo (FK)
ID_ Clav e (FK)

Nombre Co nv
Fec haElab oro
Fec haAp lic a
Observac iones
Autor izo 1
Autor izo 2

Fin iqu itos
ID_Fin iq uito
ID_Fic ha  (FK)
ID_Depe nd enc ia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)

Nombre
ApPat
ApMa t
Fec ha In g
Fec haBa ja
Sue ld oMens
ProporAgu in
TotalFiniqu ito
Fec haEn tre ga
Obse rva c iones
Autor izo

Bajas
ID_ Ba jas
ID_ Fic ha  (FK)
ID_ De pendencia (FK)
ID_ Tip o (FK)
ID_ Clav e (FK)

No mb re
ApPat
ApMat
Nu mEmp
Fec ha Ing
Fec ha Ba ja
Fec ha Elaboro
Ob servac ion es
Autor izo

Camb ios  Ads cr ipc ion
ID_CambAds cr ip
ID_Fic ha  (FK)
ID_Depe nd enc ia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)

Nombre
ApPat
ApMa t
NumEmp
TipoEmp
Depe nd An t
Depe nd Ac t
Fec haElaboro
Obse rva c iones
Autor izo

Actas  Adminis tra tiv as
ID_ Ac tAdm
ID_ Fic ha  (FK)
ID_ De penden cia (FK)
ID_ Tip o (FK)
ID_ Clav e (FK)

No mbre
ApPat
ApMat
Nu mEmp
Tip oEmp
De penden cia
Fec ha Elab oro
Ob servac iones
Autor izo

Pens ion  Alimentic ia
ID_Pens _Alimen
ID_Fic ha  (FK)
ID_Depe nd enc ia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)

Nombre
ApPat
ApMa t
NumEmp
TipoEmp le
MontoPe ns
Fec ha In ic io Pens
Fec haElaboro
Oberv ac ion
Autor izo

Permiso s L aborale s
ID_PermisL ab or
ID_Fic ha  (FK)
ID_Depend en cia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)

Nombre
ApPat
ApMat
NumEmp
TipoEmp le
Depend en cia
Fec haElab
Obers vac iones
Autor izo

Co ns tanc ia  a ntig uedad
ID_Co ns tAntigue
ID_Fic ha  (FK)
ID_De pe ndencia (FK)
ID_Tip o (FK)
ID_Clav e (FK)

No mb re
ApPat
ApMa t
Nu mEmp
Tip oEmp le
De pe ndencia
Fec ha Ingreso
Fec ha Elab
Autor izo

Mov imie nto s
ID_C lav eMov
ID_TipoInc  (FK)
ID_Fic ha  (FK)
ID_Depend en cia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)

NumEmple
NumO fic io
Fec haElab or
FolioR ec Hum
TipoMov
Nombre Emple
ApPat
ApMat
CurpEmple
TipoEmp le
Pue sto
Depend en cia
Sue ldoMen s
CompMens
ErogaAd icMens
Horar ioTra bj
NumQ uinq ue
Observac ion

TipoIn c id enc ia
ID_TipoInc

Nomb re

Depend en cia
ID_ Depend en cia

Nombre
Enc argado

De pa r tamentos
ID_Depto

ID_Depe ndencia (FK)
Nomb re
Enc arga do

Tip o d e Emplead o
ID_Tip o

Nomb re

Fic ha  Ge ne ra l
ID_Fic ha
ID_Depe nd enc ia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)

NomEmp
ApePa t
ApMa t
TipoEmp le
D irec c io n
Depa r ta mento
NomPue sto
Salar io
Resu lt_Rec luySele c

Puestos
ID_C lav e

Nomb re
Salar io

Faltas
ID_Fic ha  (FK)
ID_Depend en cia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)
ID_Fa lta

Fec ha In ic i
Fec haFina l
D iasFaltad os
NombEmple
Ape llPat
Ape llMat
RFC

Vac ac io nes
ID_Fic ha  (FK)
ID_Depend en cia (FK)
ID_Tipo (FK)
ID_C lav e (FK)
ID_Vacacio ne s

Fec haElab
NumEmp
Nombre Emple
Ape llPat
Ape llMat
Pue sto
Depend en cia
D iasdeD is fru te
Fec ha In ic io
Fec haFin
TipoEmp lea do
Per iodo
Enc ardeDe pe nd
Observac iones

Permisos
ID_ Pe rmiso
ID_ Fic ha  (FK)
ID_ De pendencia (FK)
ID_ Tip o (FK)
ID_ Clav e (FK)

Fec ha Elab
Nu mEmple
No mb Emp
ApePa t
ApMat
Puesto
De pendencia
Dia sd ePermis o
Fec ha In ic io
Fec ha Fin
Tip oEmp leado
Ob servac ion
Enc argD epen

Ho rar iodeTra ba jo
ID_Ho ra rio
ID_Fic ha  (FK)
ID_De pendencia (FK)
ID_Tip o (FK)
ID_Clav e (FK)

Nu mEmp
Tip oEmp
No mb re
ApPat
ApMa t
De pe ndencia
Ho rad eEntrada
Ho raSalida
Ho ras Trabajada s

CAPITULO 4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE 
RECURSOS HUMANOS. 

 
Agrupando todos los diagramas de los sistemas departamentales de esta propuesta de base de datos 
Una vez realizados los diagramas por cada área, se generará el sistema principal de la propuesta de la dirección 
de recursos humanos. 
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Una vez realizados los diagramas por cada área, se generará el 
sistema principal de la propuesta de la dirección de recursos humanos. 

 
4.1. Pantalla de Presentación del Sistema. 
 
Al ejecutar el programa llamado sistema, aparecerá la pantalla de 
presentación como se muestra en la figura 4.1 
 

 
 

Figura 4.1 . Pantalla de presentación del Sistema. 
 
La cuál  está integrada por el menú con seis opciones, de las 

cuales cinco, se relacionan con la dirección de recursos humanos y la 
opción de salir, que permite cerrar la pantalla de presentación. De igual 
manera se visualiza  el nombre del prototipo, el logotipo del H. 
Ayuntamiento de Acapulco, así como los nombres de las personas que 
diseñaron el mismo.  
Esta pantalla, consta de los siguientes menús principales: 

 Personal 
 Capacitación 
 Desarrollo Organizacional 
 Jurídico 
 Servicio Civil de Carrera 
 Salir 

 



 76

4.2  Menú de Personal. 
 
Una vez pulsado la opción Personal se muestra la siguiente figura 4.2: 
 

 Personal 
 

 
 
 
 
 
 

En esta pantalla se verán tres opciones en la parte superior de esta: 
Departamento de Personal, Reportes y Salir, además de tener cinco 
iconos de las diferentes puntos que vera este departamento que son:  
los Catálogos de Tipos de Empleados, de Puestos, de Departamentos, 
de Dependencias así como las Fichas Generales. (Fig.4.2) 
 
Como primer punto, veremos las opciones de la parte superior de 
esta pantalla.  
 
La opción Departamento de Personal (Fig. 4.3) muestra un submenú 
con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.3   Imagen del menú Departamento de Personal. 

 Faltas 

 Vacaciones 

 Permisos 

 Horarios de Trabajo

Fig 4.2  Interfase principal de 
Personal. 
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En Faltas, se tendrá una interfase (Establecer Faltas a los Empleados 
Fig. 4.4), mediante la cual se podrá modificar esta incidencia a los 
empleados registrados en el sistema, en la cual el usuario tendrá tres 
opciones para este concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Como se observa en la imagen anterior la interfase “Establecer Faltas a 
los Empelados”, Altas, Bajas, Guardar y Salir, son las cuatro 
operaciones que podrá realizar el usuario para establecer, remover,  
guardar las faltas o bien salir de la interfase según sea el caso. Esto se 
llevará a cabo a través del número de empleado de cada trabajador. 
  
Si el usuario elige Altas en esta interfase, aparecerá un recuadro de 
búsqueda de número de empleado, que es la base de todas las 
opciones de este prototipo de outsourcing, que refleja si existe o no este 
empleado en la base de datos del sistema, para poder realizar la 
incidencia correspondiente. Fig. 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.5 Imagen para el movimiento de alta del empleado. 

Fig. 4.4   Interfase Establecer faltas a los 
empleados. 
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Si el numero de empleado a incidir es correcto, aparecerán los datos 
del empleado en la parte inferior de la pantalla como se muestra en la 
siguiente figura, así como los campos que almacenarán los días en los 
que este falto a sus labores correspondientes y el numero de días que 
falto. Fig. 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte inferior de la pantalla se tienen los botones de Aceptar y 
Cancelar, con los cuales una vez ingresados los datos de los días y el 
número de días que el trabajador no se presento, pulsando Aceptar, el 
sistema le preguntara si desea almacenar el registro, de aceptar, se 
almacenará los datos en el sistema. Fig. 4.7 
 
  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.6    Interfase 
Campos del bloque de 
faltas a los empleados. 

Fig. 4.7    Interfase operación del sistema en la alta de faltas a los empleados. 
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Pero si el usuario decide cancelar, en la opción de introducir el registro, 
el sistema desplegará la pantalla Alta de Faltas a los Empleados. Fig. 
4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el usuario decide salir de la interfase de Alta de Faltas a los 
Empleados, el usuario deberá seleccionar Cancelar, el sistema lo 
enviara de regreso a la pantalla Establecer Faltas a los Empleados  
como se muestra a continuación. Fig. 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este mismo procedimiento pasará con la opción de dar de Baja alguna 
falta establecida en este sistema. Y para el caso de Guardar los 
cambios realizados en la incendias de Faltas en los empleados, esta 
opción, almacenará los movimientos realizados en el directorio 
especificado. Fig. 4.10 
 

Fig. 4.8    Diagrama para cancelar agregar faltas a los empleados. 

Fig. 4.9    Diagrama para salir de la 
interfase de alta de faltas a los 
empleados. 
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La opción de Vacaciones dentro del menú de Departamento de 
Personal, en la interfase de Principal de esta área, establecerá el 
periodo vacacional de cada empleado dentro del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta interfase presentará cuatro opciones de trabajo: Altas, Bajas, 
Guardar y Salir, como en la opción de Faltas vista anteriormente, de 
igual manera se moverá el sistema a lo largo del procedimiento para 
asignar las vacaciones a los trabajadores, con la diferencia en las 
interfases de Altas y Bajas como se muestra a continuación: (Fig. 4.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.10    Opción de Guardar movimientos de nuevas  faltas a los empleados. 

Fig. 4.11    Interfase de Vacaciones. 
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En la figura se muestran los campos de la interfase que serán 
necesarios para el registro o el desecho de la incidencia, como son 
Clave, Periodo de Vacaciones a disfrutar, Fecha de Elaboración, Fecha 
de Inicio de vacaciones, Fecha Final, Número de Días Disfrutados, 
Observaciones, que es el campo donde se denotará cualquier punto 
distintivo en la incidencia del empleado y el nombre del Encargado de la 
Dependencia. 
 
La opción de Permisos,  de esta interfase principal, almacenarán los 
movimientos solicitados y otorgados a los empleados en el sistema. De 
tal manera que se controle las opciones según sea el tipo de 
empleado.(Fig.4.13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.12 
 
Interfase para Establecer  o 
Eliminar Vacaciones a los 
empleados. 

Fig.  4.13 
Interfase de Permisos. 
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En la figura 4.14 se muestran los campos de la interfase que serán 
necesarios para el almacenar o borrar los permisos laborales, como son 
Clave, Fecha de Elaboración, Fecha de Inicio de vacaciones, Fecha 
Final, Días de Permisos, Observaciones, que es el campo donde se 
denotará cualquier punto distintivo en la incidencia del empleado y el 
nombre del Encargado de la Dependencia. 
 
La opción de Horarios de Trabajo,  de esta interfase principal, se 
designarán los horarios laborales a los empleados en el sistema. Estos 
estarán sujetos a las solicitudes, necesidades o decisiones de la 
Dirección de Recursos Humanos, quien controlará las opciones según 
sea el tipo de empleado. (Fig. 4.15) 
 

 
 
 
 

Fig. 4.14 
 
Interfase para Establecer  o 
Eliminar Permisos a los 
empleados. 

Fig.4.15      Interfase de Horarios de Trabajo. 
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En la figura 4.16 se muestran los campos de la interfase que serán 
necesarios para el registrar los Horarios Laborales, como son Clave, 
Horario de Entrada, Horario de Salida y el Número de Horas 
Trabajadas. 
 
En la interfase Principal de Personal, la opción de Reportes, muestra 
un submenú para, diferenciar la manera de ver estos en el sistema, que 
son: Por Movimientos, o bien Por Ficha General.(Fig. 4.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.16 
 
Interfase para Establecer  o 
Eliminar Horarios de Trabajo a 
los empleados. 

Fig. 4.17 
 
Interfase para Reportar 
incidencias de los empleados. 
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En la opción Por Movimientos, se tendrá el reporte general de los 
movimientos analizados en la sección anterior en la cual se asignaron, 
Faltas, Permisos, Vacaciones y Horarios de Trabajo. Por lo que se verá 
en pantalla todos los movimientos realizados, como se muestra a 
continuación.(Fig. 4.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario, la opción de Reportes Por Ficha General, mostrará los 
movimientos de empleados con interés en particular así como los datos 
personales del mismo. Este procedimiento, solicita al usuario en 
número de empleado a buscar, y de existir en la base de datos el 
sistema mostrara en una interfase todo el reporte. (Fig. 4.19) 

Fig.4.18      Interfase de Reportes por Movimientos 
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Ambas interfases (Fig. 4.18 y 19), cuentan con un grupo de tres 
opciones para realizar un respaldo e impresión de datos así como salir 
de las mismas, esto en la parte superior de cada una de estas 
interfases. Estas opciones también se verán a lo largo de las diferentes 
interfases dentro de este sistema de Outsourcing. 
 
Y de esta manera se ve la opción Salir como la ultima del menú 
superior de la interfase Principal de Personal sin tener que redundar su 
función. 
 
 
 
 
 

Fig. 4.19      Interfase de Reportes por Ficha General 

Fig.   4.20   Imagen de la opción Salir de la interfase principal de Personal. 
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Como segundo punto, veremos las opciones dentro de la interfase 
Principal de Personal que son: 
 

 Catálogos de Tipos de Empleados 
 Catálogos de Puestos 
 Catálogos de Departamentos 
 Catálogos de Dependencias 
 Fichas Generales. 

 
 
Catálogos de Tipos de Empleados 
Este catalogo se refiere a los tipos de empleados que 
manejará el sistema de outsourcing, siendo en este 
caso solo ejemplos de lo que serán los tipos de 
empleados en este prototipo. 
Este enlace en el sistema, llevará al usuario a la 

internase de Catálogos de Tipos de Empleados, en la que se mostraran 
los tipos de empleado generados hasta este momento en el sistema. 

 
En la interfase, se tendrán cuatro 
opciones  para trabajar con este 
catalogo, desde Añadir un tipo de 
empleado necesario, Eliminarlo o 
bien Modificarlo según los aspectos 
considerados por el usuario. Así 
como la opción de Salir de la 
interfase. En esta, se observa 
también, el listado de tipos de 
empleados actuales en el sistema, 
con dos campos: clave, nombre del 
tipo de empleado.(Fig.  4.21) 

 
En la opción de Añadir, el sistema asigna automáticamente la clave del 
tipo de empleado, y el usuario denota el nombre. 

 
 
 
 

Fig. 4.21     Interfase Tipos de Empleados 
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La figura de lado derecho muestra los campos 
que tendrá el usuario al querer añadir un tipo 
de empleado, como es: el listado de los tipos 
de empleados ya existentes, la clave que se le 
asignará al nuevo tipo de empleado y el 
nombre que le denotará el usuario a este. 

 
 

Para el caso de las opciones Eliminar (Fig. 4.23) y Modificar(Fig. 4.24), 
el sistema solicita la clave del tipo de empleado a incidir, en ambas 
interfases, se verán los campos de la clave así como el nombre del tipo 
de empleado, solo que en la interfase de Eliminar, los campos serán 
estáticos y en la de Modificar, el campo de nombre, será variable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para las tres interfases anteriores los botones de aceptar y cancelar 
únicamente confirman o abortan el movimiento a realizar. 
 
Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Personal. 
 
 

Catálogos de Puestos 
Este catalogo se refiere a los tipos de puestos que 
manejará el sistema de outsourcing, viendo por ahora, 
ejemplos de lo que serán los tipos de puestos en esta 
base de datos. 
Este enlace en el sistema, llevará al usuario a la 

internase de Catálogos de Puestos, en la que se mostraran los tipos de 
puestos generados hasta este momento en el sistema. 

Fig. 4.22     Campos para agregar un tipo de empleado. 

Fig.  4.23    Interfases para eliminar tipo de empleado Fig. 4.24  Interfases  modificar tipo de empleado 
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En la interfase, se tendrán cuatro 
opciones  para trabajar con este 
catalogo, desde Añadir un puesto, 
Eliminarlo o bien Modificarlo según 
los aspectos considerados por el 
usuario. Así como la opción de Salir 
de la interfase, En esta se observa 
también, el listado de puestos 
actuales en el sistema, con tres 
campos: clave, nombre del puesto y 
salario. 

 
En la opción de Añadir, el usuario asigna la clave, el nombre y el salario 
que deberá tener el puesto. 

 
La figura de lado derecho muestra 
los campos que tendrá el usuario al 
querer añadir un puesto, como es: el 
listado de los puestos ya existentes, 
así como los campos variables de 
clave, nombre y salario del nuevo 
puesto,  que le asignarán a este. 

 
 
 

Para el caso de las opciones Eliminar (Fig.4.27) y Modificar (Fig.4.28), el 
sistema solicita la clave del puesto a incidir, y en ambas interfases, se 
verán los campos de la clave, el nombre así como el salario del puesto, 
solo que en la interfase de Eliminar, los campos serán estáticos y en la 
de Modificar, el campo de nombre y el salario serán variables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.25  Interfases Catálogo de Puestos  

Fig. 4.26      Campos para agregar un tipo de 

Fig. 4.27 Interfases  eliminar tipo de puesto. Fig. 4.28  Interfases  modificar tipo de puesto 
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Para las tres interfases anteriores los botones de aceptar y cancelar 
únicamente confirman o abortan el movimiento a realizar. 
 
Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Personal. 
 
 

Catálogos de Departamentos 
Este catalogo se refiere a los diferentes departamentos 
que manejará el sistema de outsourcing, viendo por 
ahora, ejemplos de lo que serán los departamentos en 
esta base de datos. 
Este enlace en el sistema, llevará al usuario a la 

interfase de Catálogos de Departamentos, en la que se mostraran los 
diferentes Departamentos generados hasta este momento en el 
sistema. 

 
En la interfase (Fig. 
4.29), se tendrán cuatro 
opciones  para trabajar 
con este catalogo, desde 
Añadir un departamento, 
Eliminarlo o bien 
Modificarlo según los 
aspectos considerados 
por el usuario. Así como 
la opción de Salir de la 
interfase. 
En esta se observa también, el listado de departamentos actuales en el 
sistema, con cuatro campos: clave, nombre del departamento, nombre 
del encargado, dependencia del departamento, este último campo se 
desplegara siempre y cuando el usuario se despliegue hacia el lado 
izquierdo de la tabla. (Fig.4.30) 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.29  Interfases Catálogo de Departamentos. 

Fig. 4.30  Imagen que muestra botón 
de roll over hacia la derecha de la 
tabla para ver el resto de los campos 
en la interfase. 
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En la opción de Añadir, el usuario 
asigna la clave, el nombre, el 
encargado y la dependencia, del 
nuevo departamento. 
La figura 4.31, de lado derecho 
muestra los campos que tendrá el 
usuario al querer añadir un 
departamento, como es: el listado de 
los departamentos ya existentes, así 
como los campos variables de clave, 
nombre, encargado y dependencia,  
que le asignarán al nuevo 
departamento. 
El campo de dependencia es una variable en combo de las diferentes 
dependencias ya existentes vista en la sección siguiente a este 
apartado. 
 
Para el caso de las opciones Elimina (Fig.4.32) y Modificar (Fig.4.33), el 
sistema solicita la clave del departamento, y en ambas interfases, se 
verán los campos de la clave, el nombre, el encargado y dependencia 
del departamento, solo que en la interfase de Eliminar, los campos 
serán estáticos y en la de Modificar, el campo de nombre, encargado y 
dependencia serán variables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para las tres interfases anteriores los botones de aceptar y cancelar 
únicamente confirman o abortan el movimiento a realizar. 
 
Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Personal. 

Fig.  4.31 Campos de Alta de Departamentos. 

Fig.4.32 Eliminar departamento. Fig.4.33 Modificar departamento. 
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Catálogos de Dependencias 
Este catalogo se refiere a las dependencias que 
utilizará el sistema de outsourcing, esta interfase al 
igual que las anteriores, utilizará algunos ejemplos de 
lo que serán las dependencias en esta base de datos. 
Este enlace en el sistema, llevará al usuario a la 

interfase de Catálogos de Dependencias, en la que se mostraran las 
diferentes dependencias generadas hasta este momento en el sistema. 

 
En la interfase (Fig.4.34), 
se tendrán cuatro 
opciones  para trabajar 
con este catalogo, desde 
Añadir una dependencia, 
Eliminarla o bien 
Modificarla según los 
aspectos considerados 
por el usuario. Así como 
la opción de Salir de la 
interfase. 
En esta se observa también, el listado de las dependencias actuales en 
el sistema, con tres campos: clave, nombre de la dependencia, así 
como nombre del encargado. 

 
En la opción de Añadir, el usuario 
asigna la clave, el nombre y el 
encargado de la nueva dependencia. 
La figura 4.35 de lado derecho 
muestra los campos que tendrá el 
usuario al querer añadir un 
departamento, como es: el listado de 
las dependencias ya existentes, así 
como los campos variables de clave, 
nombre y encargado que le 
asignarán a la nueva dependencia. 
 
Para el caso de las opciones Eliminar (Fig.4.36) y Modificar(Fig.4.37), el 
sistema solicita la clave de la dependencia, y en ambas interfases, se 
verán los campos de la clave, el nombre y el encargado de la 
dependencia, solo que en la interfase de Eliminar, los campos serán 

Fig. 4.34  Catalogo de Dependencias. 

Fig. 4.35 Campos Añadir Dependencias. 
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estáticos y en la de Modificar, el campo de nombre y el encargado de la 
dependencia serán variables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para las tres interfases anteriores los botones de aceptar y cancelar 
únicamente confirman o abortan el movimiento a realizar. 
 
Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Personal. 
 

Fichas Generales 
Este catalogo se refiere a las fichas generales de los 
empleados que utilizará el sistema de outsourcing, 
esta interfase al igual que las anteriores, utilizará 
algunos ejemplos de lo que serán las fichas generales 
en esta base de datos. 
 

Este enlace en el sistema, llevará al usuario a la interfase de Catalogo 
de Fichas Generales, en la que se mostraran los datos relacionados 
con los empleados que maneja el sistema. 

 
En la interfase, se tendrán cuatro opciones  para trabajar con esta 
interfase, desde Añadir una ficha general, Eliminarla o bien Modificarla 
según los aspectos considerados por el usuario. Así como la opción de 
Salir de la interfase.(Fig.4.38) 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.36  Eliminar dependencias. Fig. 4.37  Modificar dependencias. 

Fig. 4.38     Interfase de 
Fichas Generales  
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En esta interfase se observa también, el listado de las fichas generales 
capturadas en el sistema, con veintitrés campos: clave, tipo de 
empleado, nombre del empleado, apellido paterno, apellido materno, 
dirección a la que pertenece, departamento en el que labora, puesto que 
desempeña, salario que percibe, resultados de su examen de aptitud, 
domicilio que tiene actualmente, código postal, teléfono particular, 
teléfono celular, estado civil, años laborados en la organización, status 
que tiene en la organización, municipio al que pertenécela igual que su  
entidad, todo esto referente a la ficha general del empleado dentro de la 
organización. 

 
En la opción de Añadir, el usuario verá la tabla con los campos antes 
mencionados, así como tres bloques de campos variables a llenar de 
acuerdo a las características de cada empleado; estos tres bloques son: 
Datos Personales, Datos Laborales y el de Observaciones de 
Reclutamiento y Selección. 
 
En el bloque de datos personales (Fig.4.39), el usuario deberá ingresar 
los datos del empleado en los campos variables que son: clave, curp, 
nombre, apellido paterno, apellido materno, domicilio, código postal, 
teléfono celular, teléfono particular, municipio al que pertenece, entidad, 
y estado civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el bloque de datos laborales (Fig.4.40), el usuario deberá ingresar 
los datos del empleado en los campos variables que son: tipo de 
empleado, dependencia, departamento al que pertenece, puesto que 
desempeña, salario que percibe, fecha de ingreso al órgano municipal, 
status, años laborados con el municipio así como el tipo de convenio 
que lo rige. 
 
 
 

Fig.4.39  Campos bloque de Datos Personales 
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Y por ultimo el bloque de observaciones (Fig.4.41) realizadas por 
Reclutamiento y Selección, que reflejarán los resultados interpretados 
de los diferentes exámenes aplicados, previo a autorizar la alta del 
empleado, por este departamento. 
 
 
 
 
 
Lo anterior para especificar, la interfase completa de Fichas Generales 
(Fig.4.42) de una manera más practica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.40 Campos bloque de Datos Laborales 

Fig.4.41  Campo de Observación. 
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Para el caso de las opciones Eliminar (Fig.4.43) y Modificar (Fig.4.44 ), 
el sistema solicita la clave de la ficha general del empleado, y en ambas 
interfases, se verán los campos de los tres bloques antes mencionados 
que son: Datos Personales, Datos Laborales y Observaciones de 
Reclutamiento y Selección, solo que en la interfase de Eliminar, los 
campos serán estáticos y en la de Modificar, a excepción del campo de 
la clave del empleado, todos los demás campos serán variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.43 
Interfase de Eliminar Fichas 
Generales, solo campos 
estáticos. 

Fig. 4.44 
Interfase de Modificar 
Fichas Generales, casi 
todos campos variables. 
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Para las tres interfases anteriores los botones de aceptar y cancelar 
únicamente confirman o abortan el movimiento a realizar. 
 
Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Personal. 
 

4.3  Menú de Capacitación. 
 
Una vez pulsado la opción Capacitación en el menú principal del 
sistema, se muestra la interfase de Incidencias en el Departamento de 
Capacitación (Fig.4.45), que es la interfase principal de esta área: 
 

 Capacitación 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
En esta interfase, se verán tres catálogos para el usuario: Cursos, 
Programas Educativos, Incidencias y la opción de Salir. 
 
Catálogos de Cursos 
Este catalogo se refiere a los cursos que manejara el área de 
Capacitación a través del sistema de outsourcing. Este enlace, llevará 
al usuario a la interfase de este Catálogo. 

 
En la interfase (Fig.4.46), 
se tendrán cuatro 
opciones  para trabajar 
con este catalogo, desde 
Añadir un curso, 
Eliminarlo o bien 
Modificarlo según los 
aspectos considerados 
por el usuario. 

Fig.4.45   Interfase principal de Capacitación 

Fig.4.46  Interfase Cursos 
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 Así como la opción de Salir de la interfase. 
 
En esta se observa también, el listado de los cursos actuales en el 
sistema, con tres campos: clave, nombre del curso, así como nombre 
del instructor que impartirá el curso. 

 
En la opción de Añadir, el usuario 
asigna la clave, el nombre y el 
instructor del nuevo curso. La figura 
4.47 de lado derecho muestra los 
campos que tendrá el usuario al 
querer añadir un curso, como es: el 
listado de los cursos ya existentes, 
así como los campos de clave, 
nombre e instructor que le asignarán 
al nuevo curso.  
 
Cabe, señalar que el campo de clave es un campo estático, y que lo 
genera automáticamente el sistema, en tanto, los últimos dos 
mencionados anteriormente, son campos variables y los asignará el 
usuario. 
 
Para el caso de las opciones Eliminar (Fig.4.48) y Modifica (Fig.4.49), el 
sistema solicita la clave del curso, y en ambas interfases, se verán los 
campos de la clave, el nombre e instructor del curso, solo que en la 
interfase de Eliminar, los campos serán estáticos y en la de Modificar, el 
campo de nombre e instructor del curso serán variables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para las tres interfases anteriores los botones de aceptar y cancelar 
únicamente confirman o abortan el movimiento a realizar. 

Fig. 4.47  Interfase Agregar Cursos 

Fig. 4.48 Eliminar dependencias. Fig. 4.49  Modificar dependencias. 
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Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Capacitación. 
 
Catálogos de Programas Educativos 
Este catalogo se refiere a los Programas Educativos que impartirá el 
área de Capacitación, y que manejara a través del sistema de 
outsourcing. Este enlace, llevará al usuario a la interfase de este 
Catálogo de Programas Educativos. (Fig.4.50) 

 
En la interfase 
(Fig.4.50), se tendrán 
cuatro opciones  para 
trabajar con este 
catalogo, desde Añadir 
un Programa Educativo, 
Eliminarlo o bien 
Modificarlo según los 
aspectos considerados 
por el usuario. 
 Así como la opción de Salir de la interfase. 
 
En esta se observa también, el listado de los programas actuales en el 
sistema, con tres campos: clave, nombre del programa, así como 
nombre del instructor que impartirá el Programa Educativo. 

 
En la opción de Añadir, el usuario 
asigna la clave, el nombre y el 
instructor del nuevo programa 
educativo. La figura 4.51 de lado 
derecho muestra los campos que 
tendrá el usuario al querer añadir un 
programa educativo, como es: el 
listado de los programas ya 
existentes, así como los campos de 
clave, nombre e instructor que le 
asignarán al nuevo programa. 
 
Cabe, señalar que el campo de clave es un campo estático, y que lo 
genera automáticamente el sistema, en tanto, los últimos dos 

Fig. 4.50   Interfase Programas   
Educativos. 

Fig. 4.51 Agregar Programas Educativos. 
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mencionados anteriormente, son campos variables y los asignará el 
usuario. 
 
Para el caso de las opciones Eliminar (Fig.4.52) y Modificar (Fig.4.53), el 
sistema solicita la clave del programa educativo, y en ambas interfases, 
se verán los campos de la clave, el nombre e instructor del programa 
educativo, solo que en la interfase de Eliminar, los campos serán 
estáticos y en la de Modificar, el campo de nombre e instructor del 
programa educativo serán variables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para las tres interfases anteriores los botones de aceptar y cancelar 
únicamente confirman o abortan el movimiento a realizar. 
 
Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Capacitación. 
 
Catálogos de Incidencias 
Este catalogo se refiere a los movimientos, sean estos cursos o 
programas educativos, que el empleado haya recibido, fecha en la que 
recibió la capacitación, que tipo de capacitación se le impartió y el 
resultado en escala de 0 a 10 de acuerdo a porcentaje aprobatorio del 
curso o programa. De tal manera, que en esta interfase de Establecer 
Movimientos de Capacitación a los Empleados (Fig.4.54), se darán de 
Alta o de Baja los movimientos, Almacenarlos y se podrán obtener 
Reportes de los movimientos, relacionados entre el empleado y el área 
de Capacitación. 
 
 
 
 
 

Fig.4.52   Eliminar Programas Educ. 

Fig. 4.53  Modificar Programas Educ. 

Fig. 4.54 Catalogo de 
Incidencias de Capacitación. 
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Como se observa en la imagen anterior la interfase “Establecer 
Movimientos de Capacitación a los Empleados”, Altas, Bajas, Reportes, 
Guardar y Salir, son las cinco operaciones que podrá realizar el usuario 
para asignar, eliminar, imprimir, guardar los movimientos del área o bien 
salir de la interfase según sea el caso. Esto se llevará a cabo a través 
del número de empleado. 
  
Si el usuario elige dar de Alta un movimiento, la interfase, solicitará la 
clave del empleado que recibió la capacitación. Mostrando en la 
pantalla, dos bloques referentes al empleado que son: Datos 
Personales, y Establecer Movimientos de Capacitación. 
 
El primero, mostrará los datos del empleado como son: Nombre, 
Apellido Paterno, Apellido Materno, Número de Empleado, CURP, Tipo 
de Empleado, Puesto, Sueldo y Dependencia, esto, para que el usuario 
pueda confirmar las referencias del empleado a incidir y evitar posibles 
confusiones a la hora de asignar los movimientos.(Fig.4.55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el bloque de Establecer Movimientos de Capacitación, el usuario 
tendrá  a su vez otros dos bloques que serán de los Cursos o 
Programas Educativos que se le asignarán al empleado. Estos 
manejarán los mismos campos, que son: clave, fecha que se le 
impartió, resultado de la evaluación y nombre respectivamente de 
cualquiera que sea el caso, curso o programa.(Fig.4.56) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.55  Datos 
Personales del 

empleado. 

Fig. 4.56 Campos 
para establecer 

movimientos a los 
empleados. 
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En la figura anterior se muestran los campos del bloque de 
Movimientos, y del cual todos a excepción del campo de clave, serán 
variables, esto es, que el usuario los definirá en ese momento, y el 
campo de clave será estático y lo generará el sistema. El campo de 
nombre, es tipo combo, y mostrará los cursos o programas ya 
establecidos en el sistema. 
 
Para dar de Baja un movimiento establecido en la interfase de 
Incidencias, el sistema solicitará al usuario la clave del empleado, y 
mostrara los dos bloques de información antes vistos de manera 
estática. (Fig.4.57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La opción Reportes (Fig.4.58), dará al usuario, una manera de consultar 
los movimientos, que les han aplicado a los empleados dentro del 
sistema, relacionados con el área de Capacitación, estos reportes 
podrán ser por: Por Movimientos o bien Por Fichas Generales, en 
ambos casos se tendrán las opciones de Imprimir o Guardar los 
reportes, según la necesidad del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
En los reportes Por Movimientos (Fig.4.59), se mostrara una interfase 
con una tabla, en la cual estarán enlistados todos los movimientos 
establecidos a los trabajadores, con los campos que se vieron en el 

Fig.4.57  Eliminar 
movimientos a los 

empleados. 

Fig. 4.58  Tipos de Reportes 
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bloque relacionado al curso o programa asignado al empleado, visto en 
la sección de establecer movimientos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los reportes Por Ficha General (Fig.4.60), se mostrará una interfase, 
en la cual estará el bloque de información personal del empleado, así 
como una tabla con todos los movimientos establecidos al trabajador en 
los campos relacionados con el movimiento que le aplicaron. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y para el caso de Guardar los 
cambios realizados en de los 
movimientos de capacitación, esta 
opción, los almacenará en el 
directorio especificado. Fig.4.61 
 
 
Y la opción Salir para esta interfase, 

coloca al usuario en la interfase principal de Desarrollo Organizacional. 
 

 

Fig.4.59 Reportes por Movimientos 

Fig.4.60   Reportes por 
Ficha General 

Fig.4.61 Guardar movimientos capacitación 
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4.4  Menú de Desarrollo Organizacional. 
 
Una vez pulsado la opción Desarrollo Organizacional, en la interfase 
principal del sistema. El usuario verá la interfase de esta área que se 
llama: Incidencias en el Departamento de Desarrollo Organizacional, 
como se muestra en la siguiente figura (Fig.4.62): 
 

 Desarrollo Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En esta pantalla se verán dos catálogos, con los que el usuario 
asignará los movimientos correspondientes a esta área: Incidencias, 
Presupuesto y la opción de Salir de la interfase. 
 
Incidencias.- Será la opción que el usuario elija si desea agregar, 
eliminar o bien modificar los movimientos a manejar en este 
departamento, la interfase de este catalogo se llama “Establecer 
Movimientos a los Empleados”, esta contará, con cuatro opciones de 
trabajo, que son: Menú, Edición, Reportes y Salir, correspondientes a 
las incidencias del área.(Fig.4.63) 
 
 
 
 
 
La opción Menú, se refiere al Catalogo de Incidencias (Fig.4.64), que 
manejará desarrollo organizacional, y que muestra los diferentes 
movimientos, que se tratarán como son: Nivelación de Salario, 
Recategorización y Compensación. De manera, que el usuario podrá 
agregar, eliminar o modificar algunos estos. 
 

Fig. 4.62  Interfase Desarrollo Organizacional 

Fig.4.63  Establecer Incidencias 
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La opción Edición, será para que se le designen las incidencias ya 
establecidas en la sección previa, a los empleados, y serán 
establecidos o eliminados de la ficha digital del empleado, según sea el 
caso (Fig.4.65). 
 
 
 
 
 
De manera general en esta sección, el usuario tendrá una interfase 
“Establecer Movimientos a los Empleados”, con dos bloques de 
información, con los que podrá Establecer o Eliminar Movimientos a los 
empleados; uno de Datos Personales del empleado (Fig.4.66), que será 
el mismo bloque informativo, para algunas interfases, que ayudará al 
usuario a verificar que el movimiento se le asigne al empleado correcto, 
y los campos que contendrá, serán: Nombre, Apellido Paterno, Apellido 
Materno, Número de Empleado, CURP, Tipo de Empleado, Puesto, 
Sueldo y Dependencia.  
 
 
 
 
 
 
 
Y el segundo bloque será relacionado con el movimiento a establecer al 
empleado, con los siguientes campos: Numero de Movimiento, Folio de 
Recursos Humanos,  Fecha de Elaboración, Compensación Mensual, 

Cabe mencionar que 
estos son campos 
estáticos para ambos 
casos. (Establecer o 
Eliminar Movimientos) 

Fig.4.64 Catalogo de Incidencias 

Fig.4.65 Opción de Menú 

Fig.4.66 Datos Personales 
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Numero de Quinquenios del empleado, Erogación Adicional Mensual, 
Tipo de Movimiento a establecer, Observaciones y el campo para 
denotar la persona que autorizo el movimiento en el 
empleado.(Fig.4.67) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para la opción de Eliminar Movimientos, ambos bloques serán 
estáticos. (Fig. 4.68 y  69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La opción Reportes, dará al usuario, una manera de consultar los 
movimientos, que les han aplicado a los empleados dentro del sistema, 
relacionados con el área de Desarrollo Organizacional, estos reportes 
podrán ser por: Por Movimientos o bien Por Fichas Generales, en 
ambos casos se tendrán las opciones de Imprimir o Guardar los 
reportes, según la necesidad del usuario. (Fig.4.70) 
 
 
 
 
 

Cabe mencionar que 
estos son campos 
variables para el caso 
de establecer 
movimientos, a 
excepción de número 
de movimiento, que lo 
establece el sistema. 

Fig. 4.69  Interfases Eliminar Movimientos Fig. 4.68 Interfase Establecer Movimientos 

Fig. 4.67 Campos Incidencias Desarrollo Organizacional 

Fig. 4.70 Reportes 
Desarrollo Organizacional 
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En los reportes Por Movimientos, se mostrara una interfase con una 
tabla, en la cual estarán enlistados todos los movimientos establecidos 
a los trabajadores, con los campos que se vieron en el bloque 
relacionado del movimiento asignado al empleado, visto en la sección 
de establecer movimientos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los reportes Por Ficha General, se mostrará una interfase, en la cual 
estará el bloque de información personal del empleado, así como una 
tabla con todos los movimientos establecidos al trabajador en los 
campos relacionados con el movimiento que le aplicaron. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Desarrollo Organizacional. 
 

Fig.4.71  Reportes 
por Movimientos 

Fig. 4.72 Reportes por 
Fichas Generales 
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Presupuesto.- Esta opción es nueva para cualquier sistema de 
outsourcing, de tal manera, que será la primera vez, que un sistema 
enfocado principalmente, al radio de infamación relacionada con el 
recursos humano, apoye el recurso financiero, al mismo tiempo, por 
supuesto. (Fig.4.73) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La interfase Tabla de Presupuesto, mostrará al usuario la tabla donde, 
este podrá capturar, su presupuesto anual asignado por la instancia 
correspondiente, para poder organizar el pago quincenal y puntual, 
conforme a la ley de sueldo y salarios, que rige a los organismos 
públicos o privados. De tal manera, que siempre que este quiere o que 
las instancias lo requieran, podrán modificarlo e acuerdo a las 
necesidades de estas. 
 
La interfase, cuenta únicamente con la opción de Guardar, que 
almacenará, algún movimiento dentro de la tabla, en disco duro o algún 
otro medio, según sea el caso. La Tabla de Presupuesto, cuenta con 
veintiocho campos variables en forma de columnas que denotan, las 
veinticuatro quincenas del año, así como, la Clave de la dependencia a 
la que se esta asignando, nombre de la Dependencia, así como el 
subtotal y total, asignado  a lo largo del año, para cada dependencia. 
Todos estos se modifican directamente sobre la tabla al momento de 
activarla. 
Y la opción Salir para la interfase principal de Desarrollo 
Organizacional, coloca al usuario en la interfase principal del Sistema 
de Outsourcing. 

Fig.  4.73 Interfase 
de Presupuesto 
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6.5  Menú de Jurídico. 

 
Una vez pulsado la opción Jurídico (Fig.4.74), en la interfase principal 
del sistema. El usuario verá la interfase de esta área que se llama: 
Incidencias en el Departamento de Jurídico, como se muestra en la 
siguiente figura.  

 Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla se verá un solo catálogo, con el que el usuario 
asignará los movimientos correspondientes a esta área: Incidencias, y 
la opción de  Salir de la interfase. 
 
Incidencias.- Será la opción que el usuario elija si desea, agregar, 
eliminar, modificar o bien realizar algún reporte de las incidencias a 
manejar en este departamento, la interfase de este catalogo se llama 
“Establecer Incidencias de Jurídico” (Fig.4.75), que consta de un menú 
en la parte superior con tres opciones que son: Tipo de Incidencias, 
Reporte y Salir. 
 
 
 
 
 
La opción de Tipo de Incidencia, mostrará al usuario las incidencias, 
que el área de jurídico tiene predeterminadas como son: Cambios de 
Adscripción, Convenios Sindicales, Convenios Laborales, Constancias 
de Antigüedad, Bajas, Finiquitos, Permisos Laborales, Pensiones 
Alimenticias y Actas Administrativas.(Fig. 4.76) 
 

Fig.4.74  Interfase de Jurídico. 

Fig. 4.75 Establecer Incidencias Jurídico. 
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4.6.2 Cambios de Adscripción.- Aquí el 
usuario, manejará las variables 
relacionadas a un cambio de área de 
cualquier empleado en el sistema.  
(Fig.4.77) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para dar de alta un cambio de adscripción En la interfase “Cambios de 
Adscripción”, el sistema pedirá a el usuario, la clave de la ficha general 
del empleado que asignará el cambio de área. E inmediatamente, 
mostrará en la parte inferior de la interfase, el bloque de Datos 
Personales del empleado antes visto, así como el bloque de Establecer 
Nueva Adscripción, con los campos de Clave del Cambio de 
Adscripción, Fecha de Elaboración, Dependencia Anterior en la que se 
encontraba el empleado, Dependencia Actual que tendrá el empleado, 
un campo de Observaciones y el campo de la persona que Autorizo el 
movimiento (Fig.4.78). De esta interfase, los campos del primer bloque 
permanecerán estáticos, en tanto del segundo solo los cuatro que 
señala la imagen se podrán asignar por el usuario. 
 
 

Fig.  4.76 Tipo de Incidencias Jurídico. 

Fig. 4.77 Cambios de 
Adscripción 
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Para el caso de Bajas, en 
esta incidencia, el 
procedimiento es muy 
similar al visto en la 
sección de altas, solo que 
en esta interfase “Eliminar 
Cambios de Adscripción”, 
(Fig.4.79) los campos ya 
estarán definidos y serán 
estáticos ambos bloques 
de datos. 
 
Y para el caso de Guardar 
los cambios realizados en 
la incendia de Cambio de 
Adscripción en los 
empleados, esta opción, 
almacenará los 
movimientos realizados en 
el directorio especificado. 
(Fig.4.80) 
 
Para las ocho opciones anteriores, se tendrán el mismo menú de: 
 
 
en la  parte superior de cada interfase (Fig. 4.81), con el que se 
manejarán las incidencias de acuerdo al criterio del usuario. Estas 
opciones de cada interfase, marcarán en el sistema, el movimiento 
confirmado de cada usuario. 

Fig.  4.78 Campos Cambios de 
Adscripción 

Fig.  4.79 Eliminar Cambios de Adscripción 

Fig. 4.80 Guardar Cambios de Adscripción 

Fig. 4.81 Menú Incidencias de Jurídico. 
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4.6.3 Convenio Sindical.- Esta interfase, 
contempla de manera sencilla, al 
documento institucional laboral al que 
estará sujeto cada empleado 
sindicalizado, esto es, beneficio y 
obligaciones que este, contenga. 
(Fig.4.82 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar de alta un convenio sindical. En la interfase “Convenio 
Sindical” (Fig.4.83), el sistema, mostrará en la parte inferior de la 
interfase, los campos de Clave del convenio sindical, Fecha de 
Elaboración, Fecha de Aplicación de dicho convenio, el Nombre del 
convenio, el nombre de quine lo Autoriza por parte del Sindicato y el 
nombre de quien los Autoriza por parte del Municipio, estos campos 
serán variables a excepción de la clave del convenio que la asigna el 
sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de Bajas y Guardar en esta interfase, el procedimiento es 
muy similar al visto anteriormente, solo que en esta interfase “Eliminar 
Convenio Sindical”, el sistema, solicita la clave del convenio. 
 

Fig.4.82  Convenio Sindical 
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4.6.4 Convenio Laboral.- Es 
exactamente el mismo 
procedimiento que el anterior 
convenio, solo que en este 
autoriza únicamente la parte del 
municipio. (Fig.4.84) 
 
 

 
A partir de este punto, nos enfocaremos a conocer exclusivamente, los 
campos que maneja cada interfase de las siguientes opciones, esto, 
para no redundar el procedimiento, que es prácticamente el mismo para 
todas. 
 
Constancia de Antigüedad.- Interfase que 
manejará los campos relacionados con el 
empleado y su vida laboral en el organismo 
(Fig.4.85). En esta pantalla (Fig.4.86), el 
usuario tendrá el bloque de Datos 
Personales del empleado y tres campos 
mas, que denotan la clave de la constancia, 
fecha de elaboración y la persona que 
autorizo el documento. La clave de la 
constancia, la asigna el sistema. Para el 
caso de eliminar una constancia se basará en el número de ficha 
general del empleado. (Fig.4.87 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.84  Convenio Laboral 

Fig.4.85  Constancias de Antigüedad 

Fig.4.86  Establecer Constancias de Antigüedad Fig. 4.87 Eliminar Constancias de Antigüedad 
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Bajas.- Interfase que manejará los 
campos relacionados con el cese 
del empleado y su  deslinde del los 
derechos con el organismo 
municipal (Fig.4.88). En esta 
pantalla, el usuario tendrá el bloque 
de Datos Personales del empleado y 
seis campos mas relacionados con 
la baja del empelado, que son: la 
clave de la baja, fecha de 

elaboración, fecha de aplicación, la persona que autorizo el movimiento, 
observaciones y el status del empleado, que podrá ser activo o 
baja(Fig.4.89). La clave de la baja, la asigna el sistema. Para el caso de 
eliminar una baja del sistema, este proceso se basará en el número de 
ficha general del empleado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.5 Finiquitos.- Interfase que 
manejará los campos relacionados con 
el pago proporcional que le corresponde 
al exempleado por los años laborados 
en el organismo municipal (Fig.4.90). En 
esta pantalla, el usuario tendrá el 
bloque de Datos Personales del 
empleado y un segundo bloque con 
nueve campos en su mayoría variables 
relacionados con el pago del Finiquito 

Fig. 4.88  Bajas 

Fig.4.89  
Establecer Bajas 

Fig.4.90  Finiquitos 
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del exempleado, que son: la clave de la finiquito, fecha de ingreso del 
empleado, fecha de baja del mismo, sueldo mensual que percibía, parte 
proporcional del aguinaldo correspondiente al año en el que se realiza 
le despide, total que le corresponde cobrar por finiquito, fecha de 
entrega del pago, observaciones y la persona que autorizo el 
movimiento (Fig.4.91). La clave del finiquito, así como la fecha de 
ingreso del empleado, la asigna el sistema. Para el caso de eliminar un 
procedimiento de finiquito del sistema, se basará en el número de ficha 
general del empleado.(Fig.4.92) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6.6 Permisos Laborales.- Interfase 
que manejará los campos 
relacionados con los permisos que el 
empleado solicitó durante su función 
en el organismo municipal (Fig.4.93). 
En esta pantalla, el usuario tendrá el 
bloque de Datos Personales del 
empleado y un segundo bloque con 
cinco campos en su mayoría 

variables, relacionados con los Permisos Laborales del empleado, que 
son: la clave del permiso, fecha de elaboración, dependencia, 
observaciones y la persona que autorizo el movimiento (Fig.4.94). La 
clave del permiso, la asigna el sistema. Para el caso de eliminar un 
procedimiento de permisos laboral del sistema, se basará en el número 
de ficha general del empleado. (Fig. 4.95) 
 
 

Fig.4.91 Establecer Finiquitos Fig. 4.92 Eliminar Finiquitos 

Fig. 4.93 
Permisos 
Laborales 
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4.6.7 Pensión Alimenticia.- 
Interfase que manejará los campos 
relacionados con el pago por 
concepto de pensiones alimenticias 
y que tendrán la obligación de pagar 
algunos empleados con esta 
incidencia, de acuerdo a dictámenes 
emitidos por jueces o instancias 
legalmente constituidas. (Fig.4.96) 
En esta pantalla, el usuario tendrá el 

bloque de Datos Personales del empleado y un segundo bloque con 
campos en su mayoría variables, relacionados con las Pensiones 
Alimenticias, que son: la clave de la pensión, fecha de elaboración, 
fecha de inicio del pago de este concepto, monto del pago,  
observaciones y la persona que autorizo el movimiento (Fig.4.97). La 
clave de la pensión, la asigna el sistema. Para el caso de eliminar un 
procedimiento de pensiones alimenticias del sistema, se basará en el 
número de ficha general del empleado. (Fig.4.98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.94  Establecer Permisos Laborales Fig.4.95  Eliminar Permisos Laborales 

Fig.4.96   
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4.6.8 Actas Administrativas.- Interfase 
que manejará los campos relacionados 
con las actas administrativas 
levantadas a  el empleado durante su 
función en el organismo municipal 
(Fig.4.99). En esta pantalla, el usuario 
tendrá el bloque de Datos Personales 
del empleado y un segundo bloque con 
cinco campos en su mayoría variables, 
relacionados con los Permisos 

Laborales del empleado, que son: la clave del permiso, fecha de 
elaboración, dependencia, observaciones y la persona que autorizo el 
movimiento (Fig.4.B1). La clave del permiso, la asigna el sistema. Para 
el caso de eliminar un procedimiento de permisos laboral del sistema, 
se basará en el número de ficha general del empleado. (Fig.4.B2 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La opción Reportes, dará al usuario, una manera de consultar los 
movimientos, que les han aplicado a los empleados dentro del sistema, 
relacionados con el área de Jurídico, estos reportes podrán ser por: Por 
Movimientos o bien Por Fichas Generales (Fig.4.B3), en ambos casos 
se tendrán las opciones de Imprimir o Guardar los reportes, según la 
necesidad del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta interfase de 
eliminar, problemas con 
el sistema 

Fig.  4.99 
Actas 

Administrativas 

Fig. 4.B1 Establecer Actas Administrativas Fig.4.B2 Eliminar Actas Administrativas 

Fig.4.B3 Reportes de Jurídico 
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En los reportes Por Movimientos (Fig.4.B4), se mostrara una interfase 
con cinco tablas, en las cuales estarán enlistados todos los 
movimientos establecidos a los trabajadores, con los campos que se 
vieron en los bloques relacionados con: Cambios de Adscripción, 
Convenios Sindicales, Convenios Laborales, Constancias de 
Antigüedad y Bajas, vistos en las secciones correspondientes 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El botón            , mostrará la segunda interfase del mismo tipo reporte 
solo que ahora se verá las tablas de Finiquitos, Permisos, Pensiones y 
Actas Administrativas. (Fig.4.B5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.B4 Reportes de Jurídico 
por Movimiento 1 

Fig.4.B5 Reportes de Jurídico 
por Movimiento 2 
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En los reportes Por Ficha General (Fig.4.B6), el sistema solicitará la 
clave de la ficha general del empleado, desplegando en la parte inferior 
de la interfase, el bloque de información personal del empleado, así 
como las  tablas, de Cambios de Adscripción, Bajas, Finiquitos, 
Constancia de Antigüedad,  Pensiones Alimenticias, Permisos 
Laborales y así como la tabla de Actas Administrativas, que son los 
campos que tienen relación directa con el empleado en este 
departamento. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y la opción Salir para esta interfase, coloca al usuario en la interfase 
principal de Jurídico. 

 
4.6  Menú de Servicio Civil de Carrera. 

 
Una vez pulsado la opción de Servicio Civil de Carrera, en la interfase 
principal del sistema. El usuario verá la interfase de esta área que se 
llama: Servicio Civil de Carrera, como se muestra en la siguiente figura: 
(Fig.4.B8) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4.B7 Reportes de Jurídico  
Por Ficha General 

Fig.4.B8 Interfase Servicio Civil de Carrera 
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En este catálogo del sistema, el usuario asignará las Incidencias 
correspondientes a esta área, para determinar la carrera laboral que el 
empleado a generado a lo largo de su antigüedad en el organismo, de 
tal manera, que el sistema llevará el acervo de la vida laboral 
escalafonaria de los mismos, para poder promoverse dentro del área 
que se encuentre desempeñando. La interfase principal del área,  
muestra las opciones de Entrar o Salir, siendo la primera opción, la que 
dará paso a la interfase  de Establecer Observaciones tal y como se 
muestra a continuación. (Fig.4.B9) 
 
 
 
 
 
 
En esta interfase, el usuario podrá agregar y eliminar observaciones del 
servicio civil al empleado, o bien realizar algún reporte de las mismas, la 
interfase consta de un menú en la parte superior con tres opciones que 
son: Alta, Baja, Reporte y Salir, como se ha visto en algunas interfases 
anteriores, por lo que el proceso será el mismo. 
 

 
4.7.1 Alta de Incidencias 
(Fig.4.B10), el sistema 
solicita al usuario, la clave de 
la ficha general del 
empleado, mostrando el 
bloque de datos personales 
de este, el campo de la clave 
de la observación y el de 
observaciones, que 
almacenará el contenido de 
las mismas. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig . 4.B9  Menú Establecer Observaciones 

Fig . 4.10  Alta de Observaciones 
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4.7.2 Baja de Incidencias 
en esta incidencia, el 
procedimiento es muy 
similar al visto en la 
sección de altas, solo que 
en esta interfase “Eliminar 
Observaciones del 
Empleado” (Fig.4.B11), los 
campos ya estarán 
definidos y serán 
estáticos. 
 
4.7.3 Reportes, será la misma que visto en la sección  de Jurídico, solo 
que esta interfase mostrará una tabla con los campos relacionados con 
esta área. (Fig. 4.B12 y B13 ) 
 
 Fig. 4.B12  Reporte de Movimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.B13 Reporte por Ficha de Empleado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig .4.B11 Eliminar Observaciones 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

El elaborar y aplicar un modelo computacional  combinando el UML y el 
modelado de datos, contribuirá a optimizar el proceso manejo del 
recurso humano en este municipio. Así es, debido a que se hizo el 
análisis profundo del sistema, se elaboraron diagramas de caso de uso 
del negocio, por actores  y los escenarios, los cuales, hacen posible el 
entendimiento para  el desarrollo del sistema. Empleando este sistema 
de outsourcing para administrar el recuso humano, mejora el universo 
de este en un organismo publico o privado. 
 
Si el H. Ayuntamiento de Acapulco no asume con seriedad sus 
responsabilidades de administración de recursos humanos, el 
rendimiento en el trabajo y la consecución de las metas pueden resultar 
perjudicados.  En gran parte la calidad del H. Ayuntamiento no es más 
que la suma de las calidades de los individuos que éste contrata y 
conserva en su personal. Atraer y conservar empleados competentes 
son dos necesidades vitales para su éxito. 
 
 
La utilización del UML y el modelado de datos para el desarrollo del 
sistema, son los más indicados por su naturaleza descriptiva a través 
de gráficos y eventos que lo hacen comprensible a cualquier nivel. No 
siendo utilizado e interpretado solo por personas con conocimientos 
técnicos y de programación, sino también viéndolo del lado de la 
organización quien es a fin de cuentas, el personaje que aprueba o 
desaprueba el producto final obtenido, haciendo que tanto el diseñador, 
programador y analista, utilicen un lenguaje común para comunicarse y 
lograr los objetivos deseados. 
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