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INTRODUCCIÓN  

En este documento se presenta la propuesta tecnológica por parte de los 

alumnos de la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario para 

atender la problemática de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) del 

estado de Veracruz, todo esto a partir de métodos y técnicas de desarrollo 

centrado en el usuario, así como análisis de requisitos bajo técnicas de 

representación de escenarios y usuarios para la detección de necesidades y 

desarrollo de propuestas de solución, aunado a ello, propuestas de solución 

que integren la seguridad necesaria para garantizar la integridad de la 

información y la persistencia de los datos.  

SEDEMA tiene como objetivo, incrementar los porcentajes de cumplimiento y 

participación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, ampliando el 

alcance, integración y control para mitigar los efectos negativos de las 

emisiones contaminantes de los vehículos y como consecuencia, mejorar la 

calidad del aire del Estado y aumentar la recaudación oficial gubernamental 

que es destinada a proyectos de desarrollo social. 

Sin embargo, el proceso que se lleva a cabo para lograr esta finalidad se ve 

obstruida por la mecanización del proceso, limitando que las actividades se 

elaboren de manera precisa y la persistencia de los datos se vea 

comprometida. 
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PROBLEMÁTICA  

El Programa de Verificación Vehicular, tiene como objetivo establecer el 
calendario y los lineamientos conforme a los cuales todos los vehículos 
automotores de combustión interna que utilicen como combustible gasolina, 
diésel, gas L.P. o gas natural de uso privado y de servicio público 
empadronados, registrados, emplacados o autorizados para circular por las 
autoridades correspondientes del Estado de Veracruz deberán ser verificados. 
A continuación, se muestra un flujo del proceso de verificación vehicular como 
se maneja: 

 

Figura 1 - Diagrama del proceso actual de verificación vehicular tomada 
de la página oficial de la SEDEMA 

Actualmente, en la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) se manejan los 

procesos de manera mecanizada, esto tiene consecuencias como ser costoso 

en tiempo y el nivel de certeza de información sea incierto, tampoco se cuenta 

con un control exacto de los datos de manera inmediata conforme a los 

reportes que los verificentros y concesionarios entregan. Las Unidades de 
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Verificación Vehicular y Centros activos son: 245 centros encargados de 
realizar la verificación vehicular, comúnmente llamado “verificentros” y 

180 centros de verificación, quienes son los encargados de autorizar a los 

verificentros las concesiones. 

Por otra parte, se tienen certificados vehiculares con inconsistencias, lo cual 

permite que la información reportada no coincida o tenga un duplicado en el 

registro. Además, de que se han reportado irregularidades con respecto a lo 

que se denomina por parte de la Secretaría como “auto madrina”, que son 

registros que aprueban la verificación y se capturan múltiples veces, sin 

necesidad de tener un auto para verificar en sitio. 

Se detecta la necesidad de contar con información que permita las 

búsquedas de usuarios de manera ágil y genere una gestión correcta del 

proceso, desde el punto de venta y asignación de folios, hasta que sea capaz 

de generar reportes y asignar las multas o sanciones respectivas a 

concesionarios en caso de no ser productivos. 
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OBJETIVOS  

El objetivo del equipo de desarrolladores de la Maestría en Sistemas 

Interactivos Centrados en el Usuario es proporcionar una propuesta de 

solución tecnológica, que presente las cualidades de ser eficiente, eficaz y que 

además sea satisfactoria para los usuarios finales que trabajarán 

eventualmente en ella. 

El objetivo general de SEDEMA, como se ha mencionado antes, es 

incrementar los porcentajes y cumplimiento del Programa de Verificación 

Vehicular Obligatoria, para mitigar efectos negativos de las emisiones que 

contaminan el medio ambiente. 

Sin embargo, algunos de los objetivos específicos involucrados en el 

proceso, pueden ser los siguientes: 

x Agilizar la obtención de información de sus procesos. 

x Eliminar la falta de infraestructura. 

x Mitigar la ausencia de datos verídicos. 

x Ajustar normatividad hacia los involucrados (obtención de 

información de más dependencias). 

x Capturar información de una manera fidedigna y obligada. 

x Conectar con otros servicios de información públicos que contengan 

información vehicular. 
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JUSTIFICACIÓN  

SEDEMA tiene como meta principal, incrementar la participación al 

programa de verificación vehicular en el estado de Veracruz con el fin de 

reducir el nivel de contaminantes del aire. Desafortunadamente, no cuenta con 

la infraestructura tecnológica para hacer frente al volumen de información que 

maneja, haciendo difícil dar seguimiento puntual al programa y a sus 

participantes.  

Para poder mitigar la situación fue que se implementar una solución 

tecnológica a través de la colaboración con la MSICU. 

Inicialmente los estudiantes de la MSICU procedieron a realizar un 

acercamiento a la problemática, investigando sobre el contexto que lo rodea. 

Posteriormente se realizó una reunión con el objetivo de entender el enfoque 

que tiene el personal de SEDEMA para así coincidir y mejorar el conocimiento 

actual de como llevan a cabo los procesos administrativos de las verificaciones 

vehiculares. El equipo de estudiantes de la MSICU presenta una propuesta que 

considera las necesidades detectadas considerando problemática, objetivos y 

requerimientos. En una segunda reunión se corroboró la idea de implementar 

un sistema que agilice sus procesos que actualmente se llevan de manera 

mecánica, y así tener información verídica y consistente para los diferentes 

roles de trabajo en los que SEDEMA trabaja, por lo que está propuesta se 

enfoca en solventar a través de prototipos y con la aplicación de técnicas 

centradas en el usuario, se atiende las cuestiones administrativas 

mencionadas en las reuniones que contemplan un panel de información, 

control de usuarios, inicio de sesión y visualización de reportes de las 

verificaciones. Todo esto, sin considerar los datos proporcionados por las 

verificaciones vehiculares. Específicamente se hará entrega de este 

documento y la propuesta con prototipos de alta fidelidad que no tienen 

funcionalidad real. 
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MARCO DE TRABAJO PARA DISEÑO DE SISTEMAS 
INTERACTIVOS: PERSONAS, ACTIVIDADES, CONTEXTOS, 
TECNOLOGÍAS (PACT)   
 
Un sistema centrado en el usuario es un sistema creado a partir de las 

necesidades, contexto, gustos y limitaciones del usuario. Desarrollar una 

aplicación tal que sea accesible, usable y que sea satisfactoria de usar para 

las personas presenta desafíos importantes debido a la naturaleza cualitativa 

de la tarea. 

En la literatura se recoge la importancia de detectar estas necesidades de 

forma sistematizada y formal, es por esto que se creó el marco de trabajo PACT 

(Benyon, Turner, & Turner, 2005) que analiza 4 elementos: las personas, sus 

actividades, el contexto en donde lo desarrollan y la tecnología usada. Esta 

estructura de análisis permite pensar sobre la situación de diseño desde el 

punto de vista de los usuarios y no solamente por los resultados que tendrá 

potencialmente la solución. Por esta razón, para esta propuesta de software, 

se determinó utilizar este marco de trabajo para abordar las distintas 

necesidades y problemáticas detectadas durante las entrevistas de trabajo.  
 

Para poder implementar este desarrollo se debe comprender: 

1) Las personas que utilizarán sus sistemas y productos: conocer las 

diferencias físicas, psicológicas, sociales, modelos mentales. 

 2) Las actividades que las personas desean realizar centrándose en: 

x La regularidad de las actividades. 

x La cooperación requerida entre un grupo reglas de trabajo o roles. 

x Seguridad en las acciones, aquellas que son críticas y pueden afectar 

de manera de negativa cuando se comete un error. 

 3) Los contextos en los que tienen lugar esas actividades: considerar el 

contexto físico, social y organizacional en el que se desenvuelven. 

 4) Las características de las tecnologías interactivas: tecnologías a 

implementar en el proyecto, hardware y software. 
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LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS: STORYBOARDS Y 
PROTOTIPOS 

De acuerdo con análisis y expertos en ingeniería de software, el éxito de un 

producto de software viene en gran medida marcado por el levantamiento de 

requerimientos, que es el primer paso para entender y adquirir las 

necesidades de los clientes y usuarios.  

Las técnicas de levantamiento de requerimiento de requerimientos facilitan el 

entendimiento del problema tanto para los desarrolladores como para los 

clientes y de acuerdo con Zhang (2007 citado en Al Mrayat 2013) existen 4 

técnicas para levantar requerimientos: Observacional, conversacional, 

analítico y sintético. 

Para este proyecto, se eligieron las herramientas de análisis de prototipado y 

storyboard, que están clasificados bajo las técnicas sintéticas en este marco 

teórico. Estas herramientas ofrecen varios canales de comunicación y 

modelos para ilustrar las características y relaciones del sistema. Dan buenas 

pistas para reconocer los requerimientos funcionales en la forma de modelos 

semánticos.  

Los storyboards son una descripción gráfica de los procesos actuales y 

futuros en el que se destacan las acciones e interacciones entre los usuarios 

y el sistema. Por otra parte, los prototipos ofrecen un modelo inicial y 

concreto del sistema a los usuarios quienes pueden empatizar con funciones 

que incluso ellos mismos ignoran de su necesidad gracias a que representa 

de manera visual partes reales del sistema. Es utilizado principalmente para 

validar funciones y requerimientos detectados por el equipo de desarrollo. 
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ALCANCES  

Dicho proyecto consta de un análisis académico con un enfoque profesional, 

desarrollado dentro de la experiencia educativa de Tecnología Interactiva Web 

y Móvil de la Maestría en Sistemas Centrados en el Usuario (MSICU) en 

colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA),  el cual limita 

su alcance a la entrega de prototipos de alta fidelidad no funcionales, los cuales 

son una propuesta de solución para tomarse en cuenta para la implementación 

de un sistema desarrollado en un futuro, dicho análisis se desarrolló con 

técnicas centradas en el usuario para detección de necesidades, las cuales se 

plasman en el contenido del documento. 

x Los prototipos son el resultado de un análisis previo en el cual incluye: 

x Análisis de requisitos. 

x Detección de necesidades. 

x Análisis centrado en el usuario. 

x Diseño de la propuesta de solución. 

x Validación de la propuesta de solución. 
 
 

Con base al análisis efectuado de acuerdo a las necesidades detectadas, se 

entregará una propuesta de solución para la SEDEMA, para que sea 

considerada en un futuro y puedan establecer alguna manera óptima de 

solución a sus problemas actuales, dejando como meta a futuro seguir el 

análisis efectuado y desarrollarlo funcionalmente sobre una infraestructura 

necesario en la SEDEMA. 
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MÉTODO CENTRADO EN EL USUARIO  

El enfoque centrado en usuarios es un proceso de diseño que empieza por 

analizar a las personas y su contexto involucrándolas en cada fase del proceso 

de desarrollo. Esto tiene como finalidad crear aplicaciones altamente 

interactivas que permitan enriquecer la experiencia del usuario contando con 

una herramienta que resulte eficiente, eficaz y satisfactoria. 

Durante el desarrollo de esta propuesta se siguieron metodologías enfocadas 

en la experiencia del usuario, comenzando por involucrar a las personas 

encargadas de los procesos administrativos y a los potenciales usuarios. 

 
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Para realizar un análisis de requerimientos con el proyecto, se agendaron 

reuniones para generar un contacto directo con las personas involucradas con 

el sistema, una encargada al proceso de verificación vehicular y el otro 

encargado del proceso de ventas y asignación de folios y al ingeniero 

encargado de sistemas en sitio con proveedores, en donde se llevó a cabo lo 

siguiente: 

Primera reunión: 

o Se abordó el proceso de verificación vehicular por parte de los 

involucrados. 

o Se solicitó permiso para grabar la primera entrevista para 

posteriormente analizar dicho contenido. 

o Se planteó el cómo actualmente se maneja el sistema tanto de 

verificación vehicular como administrativo. 

o Se realizaron acuerdos finales. 

Segunda reunión: 

o Se presentaron avances con respecto a las necesidades 

detectadas en la primera reunión. 
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o Se presentaron prototipos de baja fidelidad con la explicación del 

flujo y la problemática a abordar como posible solución. 

o Se realizaron acuerdos de hacer una visita a un verificentro para 

ver de primera mano el proceso de verificación vehicular. 

Visita al verificentro: 

o Se realizó una visita guiada con ayuda de un técnico de sitio para 

el proceso de verificación vehicular. 

o Se explicó paso a paso dicho proceso con vehículos en sitio, para 

observar el funcionamiento del sistema. 

o Se expuso como trabajan con proveedores. 

o Se tomó video del proceso con previo permiso y se efectuaron 

fotos como evidencia. 

El análisis de requerimientos del sistema, se lleva cabo bajo el desarrollo de 

técnicas como métodos de indagación por medio de la observación en campo, 

entrevistas a usuarios con la debida evidencia como grabaciones o video de 

las reuniones para revisiones posteriores y técnicas como PACT para el 

análisis de los usuarios y escenarios que interactúan con el sistema actual para 

dar posibles soluciones y detectar necesidades. 

Dicho proceso de análisis de requerimientos ha permitido efectuar una 

constante comunicación para llevar una retroalimentación adecuada por parte 

de SEDEMA. Para continuar con el análisis efectivo, será necesario efectuar 

reuniones constantes con presentación de avances para recibir una 

retroalimentación por parte de los involucrados en el sistema y ajustar a 

necesidades que se vayan detectando sobre la marcha en caso de no verse 

reflejadas. 

Como compromiso se tiene que dicha entrega de documentación de 

análisis, con los puntos acordados para posteriormente como trabajo a futuro 

darle continuidad al proyecto. 
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DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Dentro de numerosos estudios de ingeniería de software, el entendimiento 
de las necesidades resulta vital para evitar el fracaso de un proyecto de 
software. La parte difícil al construir un sistema de software es decidir qué 
construir.  

Ninguna parte del trabajo invalida tanto al sistema resultante si ésta hace 
mal su tarea. No hay nada más difícil y costoso que intentar corregir después. 
Es por esta razón que existen procedimientos y técnicas para la detección de 
necesidades.  
Como parte de la tarea de detección de necesidades, se llevó a cabo una 
entrevista con dos personas por parte de SEDEMA, una encargada al 
proceso de verificación vehicular y el otro encargado del proceso de ventas y 
asignación de folios. Comentaron acerca del proceso que se lleva a cabo 
para realizar todo el trámite de principio a fin, así como los involucrados 
dependiendo la necesidad que surja. 
 

Algunos de los problemas detectados se listan a continuación: 

x El proceso llevado a cabo por la Secretaría tiene debilidades que no 

permiten llevar a cabo un buen seguimiento del mismo y, por lo tanto, 

no tener una información confiable del proceso de verificación 

vehicular. 

x No se tiene seguimiento de la información de una manera ágil o 
inmediata posible del proceso de verificación, los datos que reportan 
no son consistente entre la información que tienen y la información 
real actual de las verificaciones. 

x No cuenta con el apoyo de herramientas para realizar distintos 
procesos que se desglosan y que otorgan un panorama integral del 
proceso de verificación de una manera ágil y sencilla. 

x El holograma no cuenta con mecanismos que aseguren la 
pertenencia al vehículo. 

x La información capturada por el sistema proveedor no puede 
verificarse su verdadera legitimidad. 
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EVIDENCIAS  

Como parte del trabajo de desarrollo en conjunto se realizaron y registraron 

evidencias que comprueban la interacción entre SEDEMA y los 

desarrolladores de la MSICU por lo que se presentan las pruebas registradas. 

En esta reunión se entregaron los avances mostrados anteriormente en este 

documento, los cuales son: 

x Propuesta de la problemática 

x Detección de usuarios y sus actividades  

x Análisis de las necesidades  

x Muestra de prototipos de baja fidelidad  

 

Figura 2 - Segunda reunión - presentación de prototipos 
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VISITA AL VERIFICENTRO 

En la segunda reunión fecha de con el personal de la SEDEMA se llegó al 

acuerdo de agendar una visita a un verificentro y observar de primera mano el 

proceso de verificación vehicular. Dicha visita se llevó a cabo un día 04 de 

octubre del 2019 y se identificaron los siguientes puntos: 

 

El verificentro el cual se visitó es el V-024-XAL/03, ubicado en la avenida 

Lázaro Cárdenas esquina calle Enrique Z. Mercado de la ciudad de Xalapa, el 

cual cuenta con 3 líneas para realizar verificaciones. Dentro de la visita al 

verificentro se pudo identificar quienes son sus proveedores de servicios, así 

como también el sistema con el que se llevan a cabo las verificaciones. Por 

políticas del proveedor de los dispositivos que permiten realizar la verificación 

vehicular, los encargados del verificentro no tienen acceso o forma de 

manipular o tener un control del sistema, es por ello, que el mantenimiento y 

reparación se realiza únicamente por el proveedor cada 2 meses. 

 

 

Figura 3 - Instalaciones de un verificentro visitado, el cual cuenta con 3 líneas 
de verificación ubicado en Xalapa, Veracruz. 
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Figura 4 - Dispositivos con los que actualmente se realiza la verificación 
vehicular. 

El verificentro cuenta con un sistema de video vigilancia (servicio ofrecido por 

un proveedor externo) y el cual por normatividad debe de estar activo dentro 

del verificentro, cada una de las cámaras del sistema se ubican en la entrada 

de cada línea de verificación y en la salida de estas, así como también en el 

perímetro del verificentro y en la oficina donde se entregan los sellos. 
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Figura 5 - Posicionamiento de cámaras de vigilancia para la verificación 
vehicular. 

Durante el recorrido que se llevó a cabo en el verificentro, se observó también 

el proceso de una verificación en vivo, donde se pudo detallar mejor cada uno 

de los pasos que se realizan. Dicho proceso de verificación se describirá a 

continuación: 

 

Paso 1: El conductor debe acudir al verificentro con previa cita. Dentro del 

verificentro, como primer paso, el técnico a cargo de la línea de verificación 

recibe el auto a verificar donde el dueño entrega su verificación anterior y su 

tarjeta de circulación. 

 

Paso 2: El técnico procede a capturar los datos de la tarjeta de circulación 

como datos del auto (número de placas, modelo, color etc.), datos del dueño 

(nombre, dirección, etc.) 
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Figura 6 - Sistema utilizado para la verificación vehicular. 

 

Figura 7 - Captura de datos en sistema 

Paso 3: Una vez capturados los datos, continúa con la inspección visual del 

auto, donde se revisa que no cuente con fugas de aceite, que el escape se 

encuentre roto y que, al encender el auto, éste no expulse humo color negro 

por el escape. 

Paso 4:  El técnico captura los resultados  
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Figura 8 - Captura de resultados de inspección visual 

Paso 5: Se procede con la prueba con el método dinámico o estático 

dependiendo del auto, donde se evalúa con los estándares permitidos a través 

de un sistema el cual determina el resultado de la prueba como aceptada o 

rechazada.  A continuación de describen los dos métodos utilizados para la 

verificación, información que se tomó de la página oficial de la SEDEMA: 

 
Método dinámico  
Se miden los gases (HC, CO, CO2, O2 y NOX) en el escape de los autos 

equipados con motores que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural 

u otros combustibles alternos, bajo condiciones de aceleraciones simuladas 

mediante la aplicación controlada por el dinamómetro. Este método se aplica 

para todos los autos, salvo a aquellos que han sido identificados por sus 

fabricantes como inoperables en el dinamómetro el cual consiste en tres 

etapas: 

1. Revisión visual de humo a 24 kilómetros por hora (km/h) 

2. Prueba a 24 km/h 

3. Prueba a 40 km/h 
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Todas las etapas anteriores, se realizan con el eje de tracción del auto en 

movimiento, para alcanzar dichas velocidades se deberá acelerar en forma 

gradual en un intervalo de 10 segundos. 

 

Método estático 
Este método mide los gases (HC, CO, CO2 y O2) en el escape de los autos 

equipados con motores que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural 

u otros combustibles alternos estando el auto estacionado. Este método se 

debe utilizar para los vehículos que sean definidos por su fabricante como 

inoperables en el dinamómetro. Consiste en tres etapas: 

x Revisión visual de humo. 

x Prueba de marcha crucero. 

x Prueba de marcha lenta en vacío. 

 

 

Figura 9 - Tracción del auto sobre dinamómetro para prueba dinámica 
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Figura 10 - Sonda colocada en escape para la detección de emisiones 

 

Figura 11 - Sistema para la evaluación de emisiones permisibles en prueba 
dinámica 

Paso 6: Después de realizar la prueba correspondiente se procede a la 

obtención del resultado, el cual es recibido en una oficina determinada de 

resultados dentro de verificación y es entregada al dueño del auto, dicha oficina 

es restringida al público por lo cual no pudimos obtener prueba fotográfica del 

resultado. Por otra parte, se obtuvo información acerca de las constancias que 
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los Centros de Verificación o Verificentros, entregarán a los ciudadanos que 

sometan al proceso de verificación sus vehículos, las siguientes constancias: 

a) Tipo “DE” (Dinámico Estatal) 

Podrán obtener este tipo de constancia: 

Todos los vehículos que usan gasolina como combustible, cuyas emisiones 

vehiculares registradas mediante la prueba de verificación vehicular dinámica 

de acuerdo a Norma Oficial Mexicana, sean iguales o inferiores a los límites 

máximos permisibles establecidos. 

Los vehículos que usan gas natural, gas licuado de petróleo u otro combustible 

alterno, cuyo sistema de uso del combustible alterno sea original de fábrica o 

con sistemas certificados por el Gobierno del Estado de Veracruz y que sus 

emisiones vehiculares registradas mediante la prueba de verificación vehicular 

dinámica no rebasen los límites máximos.  

b)  Tipo “E” (Estatal) 

Podrán obtener este tipo de constancia: 

Los vehículos a gasolina, que por especificaciones del fabricante no puedan 

ser sometidos a una prueba dinámica por seguridad y por evitar algún daño al 

vehículo, así como los automóviles provenientes del extranjero emplacados en 

el Estado, cuyas emisiones vehiculares registradas mediante la prueba de 

verificación vehicular estática no rebasen los límites máximos permisible. 

Los vehículos que utilicen diésel como combustible cuyo resultado de la prueba 

de opacidad no rebase los límites máximos permisibles.  

c)  No aprobación “Rechazo” 

Los Verificentros o Centros de   Verificación emitirán una constancia de No 

Aprobación o “Rechazo” a los vehículos que presenten una o más de las 

siguientes situaciones: 

1. Alta u operación en forma deficiente el sistema de escape o cualquiera 

de los componentes de control de emisiones del vehículo: tapón del 

tanque de almacenamiento de combustible, bayoneta de aceite, tapón 

de aceite, porta filtro de aire y tubo de escape para motores ciclo Otto y 

gobernador en el caso de unidades a Diésel. 

2. No se aprueba la revisión visual de humo. 

3. Se rebasan los límites máximos establecidos. 

4. Las demás establecidas en las Normas Oficiales Mexicana 
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Los vehículos que hayan obtenido una constancia de No Aprobación, deberán 

verificar las veces que sea necesario hasta obtener certificado de aprobación 

dentro de su periodo de verificación correspondiente, apegándose a las 

condiciones de pago especificadas. 

Paso 7: Si la prueba es aceptada se entrega el nuevo engomado al dueño para 

su colocación en la parte frontal superior derecha del auto, si es rechazada se 

le indica al dueño el motivo del rechazo y se le hace la invitación a realizar los 

ajustes pertinentes a su auto para una nueva verificación. 

 

 

Figura 12 - Colocación de calcomanía de verificación en auto 

Paso 8: En ambos casos, tanto la verificación aceptada y rechazada se 

imprime un reporte el cual es el que se entrega posteriormente a SEDEMA 

para archivar. También cabe mencionar que, durante el proceso de la 

verificación vehicular, el conductor hace el pago por el servicio en la zona de 

Caja. 
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STORY BOARDS DE ACTIVIDADES  

Como parte de las tareas de análisis de requisitos y de detección de 

necesidades antes mencionados, se utilizó la técnica de Storyboards o 

Historias de Usuario.  Esto se hace para identificar las necesidades observadas 

y comentadas en las reuniones formales con los diferentes puestos de trabajo 

en SEDEMA y el programa de verificación vehicular a partir de observación e 

interacción con el usuario.  

Está técnica permite conocer mejor a los usuarios finales y ayudar a dar un 

enfoque centrado en el usuario. 
 
 

 

 

Figura 13 - Escenario 1 - Recepción de reportes físicos de manera actual en 
oficinas de la SEDEMA 
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En este Storyboard se muestra en la viñeta 1, como los reportes enviados de 

los verificentros son recibidos en las oficinas de SEDEMA, tanto en forma física 

por medio de cajas y por correo en formato digital, que es otro formato que se 

genera en el verificentro, posteriormente los datos digitales se vacían en una 

base de datos interna de la oficina para consultar posteriormente datos o sacar 

reportes como se muestra en la viñeta 2. En caso de que se genere alguna 

inconsistencia por parte de un conductor con su verificación vehicular, ésta es 

reportada a SEDEMA donde deberán buscar en archivo el formato de que en 

realidad ese usuario efectivamente cumplió con su verificación vehicular y 

proceder con lo establecido como la viñeta 3 demuestra, este proceso 

actualmente se consume mucho tiempo y frustra las actividades a realizarse 

normalmente. 

 

Figura 14 - Escenario 1 - Recepción de reportes con la propuesta tecnologías 
para SEDEMA 

En este Storyboard se muestra en la viñeta 1, como los reportes enviados de 

los verificentros son recibidos en las oficinas de SEDEMA, tanto en forma física 
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por medio de cajas y por correo en formato digital, que es otro formato que se 

genera en el verificentro. Como propuesta de solución tecnológica, es que los 

datos ya no se vacíen en el sistema como se muestra en la viñeta 2, sino que 

directamente se almacenan, lo que permite que, al recibirse una queja por 

algún usuario con respecto a su verificación, ya no se pierda el tiempo 

buscando en el archivo y se concentre la información de manera eficiente, al 

realizar esta actividad por medio de consultasen el sistema como en la viñeta 

3, permitirá ahorrar tiempos y las actividades que se lleven a cabo no se verán 

interrumpidas.   

 

Figura 15 - Escenario 2 - Recepción de reportes a través de correo 
electrónico de manera actual en oficinas de la SEDEMA. 
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En este Storyboard se muestra como son enviados los reportes por parte de 

los verificentros, así como el proceso de concentrado de información por parte 

de SEDEMA, se verifican los correos electrónicos, se descargan los formatos 

y el empleado de SEDEMA concentra la información en otro documento. Todo 

este trabajo se realiza de manera mecánica consume tiempo y personal. 

 

Figura 16 - Escenario 2 - Recepción de reportes a través del sistema como 
propuesta tecnológica en la SEDEMA 

En este Storyboard se muestra cómo sería la implementación en la propuesta 

tecnológica, la información de las verificaciones se encontraría concentrada en 

un sistema, sólo necesita acceder al sistema y puede visualizar la información 

organizada que requiere. 
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Figura 17 - Escenario 3 - Creación de reportes mecánicamente de manera 
actual en oficinas de la SEDEMA 

En este Storyboard se muestra como actualmente se crean los reportes a 

superiores, se concentran los datos para ser presentados en un formato para 

quien lo haya solicitado. El proceso consume tiempo y esfuerzo para mostrarlo 

a otro usuario. 
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Figura 18 - Escenario 3 - Creación de reportes mediante el sistema como 
propuesta tecnológica para la SEDEMA 

En este Storyboard se muestra como el sistema ya tiene generada la 

información requerida por lo que no es necesario realizar la actividad de 

generar el reporte solicitado en un formato específico. 
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Figura 19 - Escenario 4 – Recepción de talonario de sellos de manera física en 
las oficinas de la SEDEMA 

En este Storyboard se muestra como los verificentros llevan los sellos vendidos 

y como son verificados por la SEDEMA, a partir de su verificación se decide 

qué hacer si todo es correcto se archiva y en caso contrario se reporta que algo 

no concuerda. Este proceso consume tiempo debido a que los verificentros 

llevan su propia información y SEDEMA necesita la mima información y vuelve 

a verificarla. 
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Figura 20 - Escenario 4 – Recepción de talonario de sellos a través de sistema 
como propuesta tecnológica para la SEDEMA 

En este Storyboard se muestra como la información se encuentra concentrada 

en el sistema sólo en necesario corroborar la información. Esto reduce el 

tiempo y la repetición de validación de información. 
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Figura 21 - Escenario 5 – Solicitud de reportes de forma física por 
administrativos superiores de forma actual de la SEDEMA 

En este Storyboard se muestra como se muestra como el personal de 

SEDEMA recibe el reporte de información de verificaciones para tomar 

decisiones, generar un plan y ponerlo en marcha para todo el personal de 

SEDEMA. Se pierde tiempo en pedir y revisar la información de manera 

dispersa para proceder a realizar un plan. 
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Figura 22 - Escenario 5 – Solicitud de reportes mediante sistema de gestión 
como solución tecnológica por administrativos superiores como propuesta 
tecnológica de la SEDEMA 

En este Storyboard se muestra que para poner un plan de acción sólo requiere 

entrar al sistema, analizar la información para crear un plan de acción y ponerlo 

en marcha. Se reduce tiempo y esfuerzo de actividades reiterativas. 
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Figura 23 - Escenario 6.1 – Captura datos obtenidos periódicamente por parte 
de empleado de responsables de manera mecánica y lenta en oficinas de la 
SEDEMA. 

En la viñeta 1 se muestra que cada quincena se debe hacer un compilado de 

todas las verificaciones realizadas en el periodo. En la viñeta 2, el trabajador 

concentra todos los datos de forma manual para enviarlo a un correo 

electrónico proporcionado por SEDEMA. En la viñeta 3, la consecuencia de 

realizar esta tarea de forma manual pues dependiendo de la afluencia del mes, 

el proceso puede tardar varias horas o días. En la viñeta 4, SEDEMA, al no 

contar con información pertinente en tiempo y forma le impide trabajar con 

normalidad, pero al carecer de una forma rápida de verificar que verificentro 

tiene su información en orden tampoco puede actuar rápidamente contra el 
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verificentro que no está en regla. En la viñeta 5, se muestra como en la misma 

fecha que se hace el envío, se debe entregar en forma física los talonarios de 

los sellos junto con la documentación pertinente, pero de nuevo, esta acción 

puede tomar varios días. Para finalizar, en la última viñeta se muestran que, 

como consecuencia directa de la falta de seguimiento más automatizado del 

programa, ha provocado que la calidad del aire empeorara en los últimos años 

de manera notable. 

 

Figura 24 - Escenario 6.2 – Captura datos por parte del verificentro mediante 
el sistema propuesto como solución tecnológica 
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Para la versión con tecnología, en la primera viñeta se muestra que ahora la 

captura de los datos se hace por medio de software. En la segunda viñeta se 

muestra que estos datos son exportados para subirlos en la aplicación. 

Posteriormente, en la viñeta 3, se puede apreciar que con ayuda del software 

es posible ahorrar tiempo al poder aclarar rápidamente cualquier 

inconsistencia que se detecte. En la viñeta 4, se muestra que gracias a que se 

tiene mejor organizada la información, es posible detectar a tiempo que 

verificentro no tiene su información en orden y actuar sobre los que no están 

en tiempo y forma. Lo que lleva a que los verificentros hagan sus entregas a 

tiempo.  En la última viñeta podemos observar que los beneficios principales 

será que se tenga control de qué vehículos están en el programa y actuar 

rápido para los que no, lo que se reflejará en una mejora en la calidad del aire. 

 

Figura 25 - Escenario 7 – Revisión y auditoría de verificentros de forma actual 
por parte de supervisor de la SEDEMA 
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En este escenario se muestra como el empleado de la SEDEMA encargado de 

llevar la detección de anomalías dentro de un verificentro y reportar ante sus 

compañeros y superiores lo lleva a cabo en su jornada laboral. Además de 

tener la actividad de realizar las visitas sorpresas a modo de auditoría para 

corroborar que el proceso de verificación vehicular se realice de manera 

correcta en los verificentros identificados como anormales y aplicar sanciones 

si no se cumple el regimiento. 

Este escenario no se representa con alguna solución tecnológica, puesto que 

las políticas entre SEDEMA, los verificentros y sus proveedores de servicios 

no establecen una forma de poder acceder a sus sistemas de verificación y 

video vigilancia para poder realizar una inspección de manera remota. 

ANÁLISIS DE USUARIO PACT  

Como parte de un desarrollo centrado en el usuario se implementan 

diferentes métodos a continuación que permiten acercarse a la comprensión 

del usuario y sus necesidades.  

En SEDEMA se usan tecnologías para realizar actividades en diversos 

contextos, por lo que es necesario entender mayormente a los usuarios, 

partiendo de un análisis de usuarios con base al framework para diseño de 

sistemas interactivos PACT (personas, actividades, contextos, tecnologías), un 

marco fácil de entender, utilizar y comprender los contextos de cómo se debe 

mejorar una tecnología de manera genera, donde su enfoque es poner a las 

personas primeros para realizar un diseño centrado en el usuario. 

 Este marco es útil para pensar en una situación de diseño, donde se deben 

comprender: 

x Las personas que utilizarán sus sistemas y productos. 

x Las actividades que las personas desean realizar. 

x Los contextos en los que tienen lugar esas actividades. 

x Las características de las tecnologías interactivas. 

 


