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Se utilizó PACT debido a la forma de interactuar con el usuario final, al realizar 

reuniones, platicar y comentar las ideas del proyecto se ajusta para conseguir 

un diseño centrado en el usuario. Para proteger la identidad de los trabajadores 

de SEDEMA se utilizaron alias para los roles que desempeñan, nombres y sus 

actividades. 

FICHAS DE PERSONAS 

Esta herramienta nos permite crear un personaje (arquetipo) ficticio para 

representar los diferentes tipos de usuarios que pueden utilizar el sistema, por 

lo cual se crearon ficticiamente los integrantes de la SEDEMA con sus 

actividades correspondientes. 

 

Figura 26  – Ficha de Persona que ayuda a humanizar la información 
personal obtenida de Fernanda 
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La persona Fernanda es el alías del encargado de llevar a cabo reportes de 

cifras a superiores o secretarías externas. A su vez, esta persona se encarga 

también de organizar actividades con jefes superiores como visitas sorpresa al 

verificentro y entrega de reportes por quincena. En la figura 1 se denota 

algunas características físicas, de tecnología e ideas identificadas por el equipo 

desarrollador. 

 

Figura 27  – Ficha de Personas que ayuda a humanizar la información 
personal obtenida de Raúl 



43 
 

La persona Raúl es el alías del encargado de llevar a cabo reportes y el control 

de entrega de los sellos del verificentro. En la figura 2 se denota algunas 

características físicas, de tecnología e ideas identificadas por el equipo 

desarrollador. 

 

 

Figura 28 – Ficha de Personas que ayuda a humanizar la información 
personal obtenida de Germán 



44 
 

La persona Germán representa el rol de administrador y de jefe, se encarga de 

llevar a cabo planes para implementar en SEDEMA. Cuenta con una edad 

mayor y su compromiso dentro del área de tecnologías no es tanto, y por lo 

mismo, suele desconocer cómo se manejan algunos sistemas en profundidad. 

 

Figura 29  – Ficha de Personas que ayuda a humanizar la información 
personal obtenida de Alberto 
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La persona Alberto representa el rol de supervisor, se encarga de llevar a la 

detección de anomalías dentro de un verificentro y reportar éstas a superiores. 

Además, realiza visitas sorpresas a modo de auditoría para aplicar sanciones 

si no se cumple el regimiento. 

 

Figura 30 – Ficha de Personas que ayuda a humanizar la información 
personal obtenida de Gildardo. 

Gildardo representa todos los técnicos en la administración en los verificentros 

o centros de verificación, aquel que controla que los empleados se encuentren 

en orden realizando su trabajo o falte mantenimiento. Por otra parte, cada 

quincena debe entregar reportes a la SEDEMA de su control de verificación 

vehicular y cifras. 
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MAPAS DE EMPATÍA 

Este tipo de mapas se basa como su propio nombre indica en la empatía y 

sirve para entender mejor al usuario o público objetivo a través de la 

interpretación del equipo de desarrollo para este proyecto son los integrantes 

de la SEDEMA. 

 

Figura 31 - Mapa de Empatía – Fernanda Encargada de sellos. 

La figura 31 interpreta al alías de Fernanda, denotando algunos posibles 

gustos, pensamientos, actividades fuera de la oficina, así como algunos 

programas que gusta de ver. En este caso es un personaje encargado de 

entregar reportes a superiores o secretarías externas, además de coordinar 

actividades. 
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Figura 32 - Mapa de Empatía – Raúl Recepcionista de folios. 

La figura 32 muestra como el equipo de desarrollo interpreta al alías de Raúl, 

conociendo sus gustos o sus preferencias, así como sus ideas y sus palabras. 

En este caso es una persona con un enfoque de mejorar la eficiencia de 

SEDEMA. 

 

Figura 33 - Mapa de Empatía – Germán Subdirector de SEDEMA. 
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La figura 33 muestra los gustos, pensamientos y actos del alías de Germán. El 

cual su enfoque es mejorar el proceso vehicular y la problemática general de 

la contaminación del aire y como reducirla. 

 

Figura 34 - Mapa de Empatía – Alberto Supervisor de proceso. 

En el mapa de empatía anterior (figura 34) interpreta al alías Alberto Supervisor 

de la SEDEMA, donde muestra algunos posibles intereses sobre sus 

pensamientos, actividades en su tiempo libre de trabajo, así como algunos 

programas que gusta de ver o escuchar. En este caso es un personaje 

encargado del monitoreo operacional del proceso de verificación y auditoria. 
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Figura 35 - Mapa de Empatía – Gildardo Responsable de verificentro. 

En este mapa de empatía se puede observar al usuario Gildardo, quien 

representa al personal del verificentro encargado de la parte administrativa de 

la verificación. Su enfoque está tanto en la parte técnica de la verificación 

vehicular como en el alcance que este programa tiene sobre la calidad de vida 

de los veracruzanos. Dentro de la propuesta de solución, es quien proporciona 

la información de las verificaciones realizadas en el día. 

CUSTOMER JOURNEY MAP 

El Customer Journey Map es una herramienta de diseño que permite plasmar 

en un mapa, cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos por 

los que atraviesa un cliente desde un punto a otro del contexto de sus 

actividades. Por lo que aplicada al contexto específico de SEDEMA es como 

se muestra a continuación. Para cada uno de los escenarios anteriores es útil 

usar esta herramienta, donde se puede detectar momentos clave en la 

interacción con el sistema. En esos puntos clave normalmente se encuentran 

oportunidades de mejora. 
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La clave se denota por 3 colores que representan, verde para las actividades 

que se realizan de manera positiva, gris, las actividades que se realizan de 

manera neutral y que de acuerdo al análisis hemos detectado que no requiere 

de un cambio significativo, y rojo, que son las actividades marcadas como una 

forma de realizarlas de manera negativa, ya sea porque requiera demasiado 

tiempo para realizarse o bien, no es de una manera agradable, estas 

actividades en rojo son los focos que permite una oportunidad de mejora y que 

se verá reflejado en la propuesta de solución tecnológica. 

 

Figura 36- Actividades realizadas por Fernanda en la recepción, búsqueda, entrega de reportes de 
los diferentes verificentros en el proceso actualmente. 

Figura 37 - Actividades realizadas por Raúl en la recepción, validación y entrega de reportes de los 
diferentes verificentros de manera actual en el proceso mecánico que utiliza. 
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Figura 38 - Actividades realizadas por Germán en la solicitud, recepción, análisis y acción de 
reportes de manera actual. 

Figura 39 - Actividades realizadas por Alberto en el análisis y validación de reportes de manera 
actual en el proceso mecánico que utiliza, así como también la visita o auditoría interna a los 

verificentros de manera física y presencial. 
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Figura 38 - Actividades realizadas por Gildardo en la captura de información y envió de reportes a 
SEDEMA de forma remota. 
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MODELO DE BASE DE DATOS 

Un modelo de base de datos relacional permite tener de manera organizada y 

eficiente la información para su uso.  

En el caso de SEDEMA que requiere manejar una cantidad grande de 

información es necesario tener un modelo de base de datos que le permita 

organizar y manipular de forma eficiente su información. Por lo que a partir de 

archivos que utilizan en SEDEMA, se realizó un diagrama relacional 

basándose en la información proporcionada que representa la información que 

se utiliza en el proceso de verificación vehicular y se presenta a continuación: 
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Figura 39 - Modelo de base de datos 
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MODELOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO  

Los modelos de diagramas de flujo tienen el objetivo de describir procesos o 

tareas de manera ordenada para solucionar alguna situación. 

 En el caso de SEDEMA y sus trabajadores todos ellos realizan actividades 

repetitivas y bien definidas por lo que se definen a continuación cómo parte del 

análisis de requerimientos en esta sección se tienen identificados dentro del 

proceso un número de actores importantes que están involucrados en el flujo 

de este y como actualmente se lleva a cabo. 

Actores: 

1. Concesionarios. 

2. Técnicos de verificentros. 

3. Personal de la SEDEMA involucrado en la verificación vehicular. 

4. Gobierno del estado o instituciones gubernamentales externas a la 

SEDEMA. 

A continuación, se muestran los diagramas de dominio que involucran las 

actividades que cada quién realiza en el flujo: 

Proceso: Asignar Folios 

Figura 40 – Modelo de demonios del proceso: Asignar folios 

Proceso: Verificación vehicular 
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Figura 41 – Modelo de demonios del proceso: Verificación vehicular 

 

Proceso: Visitas de verificación 

Figura 42 - Modelo de demonios del proceso: Visitas de verificación 

Proceso: Envio de reportes por partes de los verificentros a SEDEMA 

Figura 43 - – Modelo de demonios del proceso: Envio de reportes por partes 

de los verificentros 
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DIAGRAMAS DE CARRIL  

En la siguiente sección se describe a detalle con ayuda de un diagrama de 
carril que describe el flujo de los actores y los procesos que se involucran: 

 

Figura 44 – Diagrama de carril 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

Es importante tener contemplado cada una de las problemáticas 

detectadas en cómo se está llevando a cabo el proceso actualmente y teniendo 

como partida el objetivo general y los objetivos específicos, enfocarse en darle 

solución de alguna manera eficiente a cada uno de los puntos tratados, 

tomando en cuenta los procesos en los que la Secretaría del Medio Ambiente 

tiene injerencia directa. 

Cabe mencionar que algunas de las propuestas de solución ideadas por la 

SEDEMA plantea un sistema de gestión, integración y control de la información 

generada por cada uno de los verificentros autorizados, contemplando una 

infraestructura de equipo que incluya cámaras para evidencia de verificación 

vehicular por parte de un usuario, análisis y comparación de los reportes 

generados por parte de las líneas y el envío de la información de manera 

inmediata para generar reportes y cortes en determinado rango de días. 

Una de las cosas a considerar es que la incertidumbre de no poder contar 

con esta infraestructura de equipo obliga al equipo a plantear una solución 

basada en las necesidades del cliente, pero con objetivos alcanzables, como 

los listados a continuación: 

x Sistema de gestión que permita la captura, consulta y generación de 

reportes de los datos obtenidos. 

x Obtención de los datos de los verificentros, ya sea replicando la 

información actual que se tiene en un nuevo sistema o bien, 

obteniéndolos de la línea de verificación vehicular al momento. 

x Conectividad con base a una normativa con otros organismos 

públicos gubernamentales para no estropear el flujo de información 

y obtención de resultados de manera ágil 

El generar un sistema que se adapte a las necesidades de la SEDEMA y 

beneficiarlo a manera de contar con una plataforma que permita la agilización 

de búsquedas, permanencia de los datos, multas y cobros a concesionarios de 
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manera inmediata para contar con la información estadística por parte de cada 

verificentro autorizado. 

ANÁLISIS DE AMENAZAS  

Por naturaleza, la mayoría de los servicios Web residen en ambientes hostiles, 

es por ello que, para construir aplicaciones seguras, es entender las posibles 

amenazas. 

 Una técnica para prever conflictos de seguridad es utilizar un proceso para el 

modelado de amenazas. Un método para identificar y clasificar las amenazas 

como STRIDE desarrollado por Praerit Garg y Loren Kohnfelder en Microsoft 

para identificar amenazas de seguridad informática. Es un proceso que revisa 

la seguridad de cualquier sistema basado en la web, identifica áreas 

problemáticas y determina el riesgo asociado con cada área. Hay cinco pasos 

en el proceso: 

x Spoofing identity (suplantación de identidad) 

x Tampering of data (Manipulación malintencionada de datos) 

x Repudiation (repudio, no proveer seguimiento de las operaciones en la 

aplicación) 

x Information disclosure (revelación de información confidencial) 

x Denial of service (negación de servicio)  

x Elevation of privilege (Elevacion de privilegios) 

 

Es por ello que en base al método anterior necesario establecer criterios de 

seguridad analizados para la propuesta tecnológica y la propuesta de 

mitigación propuesta por el equipo de desarrollo que se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Amenaza Categoría Objetivo de la 
amenaza 

Nivel 
de 
riesgo 

Técnicas de 
ataque 

Contraataque Propuesta 
de 
mitigación 

Usuario no 

autorizado 

 

Suplantación 

de identidad 

Habilitar un 

usuario 

atacante para 

manipular el 

contenido y 

tener control 

absoluto 

 Alto  Usuarios 

obtienen acceso 

a la información 

de sesión del 

usuario y 

cambian los 

datos de BD de 

los usuarios 

 Tener control 

de quién 

accede al 

software en 

caso de altos 

puestos y no 

brindar 

información al 

respecto a 

terceros 

 Bitácoras 

en la base 

de datos 

 

(información 

del equipo, 

logueo del 

evento) 

Obtención de 

datos (de forma 

ilegal por medio 

de sistema) 

 

Suplantación 

de identidad 

 Obtener 

acceso y utilizar 

el contenido 

 Medio  Un usuario de 

la organización 

o externo puede 

entrar con 

credenciales 

válidas al 

sistema, sniffers 

de los datos 

 Confirmar 

identidad de 

usuario 

Verificación 

de 2 pasos o 

más. 

Manejo de 

horas de 

acceso 

Modificación de 

datos por 

internos 

 

Manipulación 

de 

información 

 realización de 

cambios 

persistentes sin 

autorización 

 Medio  Alguien con 

acceso al 

sistema y a las 

cuentas de 

administrador 

entra sin 

autorización y 

modifica lo que 

necesite o por 

 Añadir 

seguridad extra 

al momento de 

efectuar 

cambios como 

confirmación de 

identidad con 

datos 

específicos 

 Manejo de 

bitácoras en 

la base de 

datos. 

Vistas y 

permisos de 

acceso 
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obtener una 

ventaja 

Amenazas 

naturales 

 Seguridad 

física 

 Pérdida de 

infraestructura 

 Bajo  Huracanes, 

temblores, 

incendios, 

cortocircuitos 

 Tener 

respaldos de 

los sistemas 

asegurados en 

distintas 

ubicaciones 

para hacer 

control RAID 

 

(redundancia) 

 servidores 

en espejo en 

diferentes 

lugares 

Ataque DDOS  Deny of 

service 

 Redirigir 

múltiples 

equipos a un 

solo objetivo 

para cerrar el 

acceso al 

servicio 

 Alto  Enviar tráfico 

en cantidades 

excesivas 

contra el host o 

red específica 

 Usar listas de 

acceso ACL y 

control de 

concurrencia 

en las 

configuraciones 

(filtrado de 

tráfico) 

Contratar 

servicios de 

mitigación 

DDOS como 

cloudflare 

Pérdida de 

comunicación 

 Deny of 

Service 

 Redirigir 

múltiples 

equipos a un 

solo objetivo 

para cerrar el 

acceso al 

servicio 

medio   Cuando se 

envían datos la 

red pierde 

comunicación 

Al enviarse 

datos a 

guardar, 

mantener una 

persistencia de 

los datos hasta 

recuperar la 

conexión 

(donde se 

guarda la 

información, 

 offline con js 

en el caché 

del 

navegador 
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técnica para 

mitigar 

- verificación de 

integridad) 

Configuraciones 

por defecto 

 Elevación 

de privilegios 

 Poner en 

peligro el 

acceso a las 

configuraciones 

y dañar el 

sistema por 

completo 

 Alto  El atacante 

investiga sobre 

configuraciones 

por defecto de 

ciertos sitios y 

trata de atacar 

con las 

vulnerabilidades 

documentadas 

 Cambiar 

parámetros por 

defecto por 

unos propios y 

agregar lo que 

sea necesario a 

los archivos de 

configuración 

 bloqueo de 

puertos no 

utilizados, 

cambio de 

usuarios y 

contraseñas, 

permisos de 

accesos y 

permisos de 

usuarios  

Inyección de 

SQL 

 Ataques de 

intermediario 

 Acceder a la 

Base de datos y 

modificarla  

 Alto  El atacante 

introduce 

comandos SQL 

en campos de 

texto utilizado 

para formar 

sentencias SQL 
 

 Utilizar 

parámetros 

para acceder a 

la BD y filtrar el 

contenido de 

los campos de 

introducción de 

texto que 

conecten a la 

BD 

 validación 

por parte del 

back-end de 

los 

parámetros 

recibidos 

Inyección HTML  Ataques de 

intermediario 

 por medio de 

scripts 

manipular la BD 

 Alto  Atacante 

encuentra en 

una página un 

lugar que le 

permita 

introducir texto, 

y este introduce 

 Crear reglas 

en formularios, 

usar captchas, 

sanitizar 

entradas 
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código HTML, 

para mostrarse 

en la página y 

manipular la 

BD con scripts 

(limpiar 

entradas) 

Datos sensibles 

ocultos 

 Divulgación 

de 

información 

 tener acceso a 

información 

que ciertas 

personas no 

deberían tener 

acceso a esa 

información 

 Alto Alguien externo 

a la 

organización 

encuentra un 

papelito o datos 

en la pantalla de 

las cuentas de 

acceso y hace 

uso inadecuado 

de los datos 

 Cuidar 

información 

sensible no 

esté a la vista, 

en los lugares 

de trabajo 

eliminar 

cuentas de 

acceso en 

papelitos o 

apuntes, hacer 

lo menos 

intuible datos 

de cuentas 

políticas de 

trabajo 

respecto a 

los equipos 

de cómputo 

Privilegios bajos 

 

(Manejo de 

privilegios) 

  Elevación 

de privilegios 

 Poner en 

peligro que 

personas con 

bajo perfil 

accedan a 

niveles 

superiores y 

manipulen lo 

que no debería 

estar permitido 

 Alto  El atacante 

entra con una 

cuenta de un 

usuario 

cualquiera y esa 

cuenta tenga 

acceso a datos 

sensibles 

 Definir 

privilegios para 

cada usuario de 

manera 

correcta y 

proteger que 

éstos no 

cambien  

 

(renovación de 

privilegios en 

determinado 

tiempo) 

 Sección de 

permisos 

para cada 

tipo de 

usuario 

 

(Políticas 

para la 

renovación 

de 

privilegios) 
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A partir del análisis de amenazas de la sección anterior para este proyecto se 

han definido las acciones a realizar debido al alcance limitado, a 

continuación, se describen las actividades a realizar en SEDEMA 

 

Acciones Detalle 

Inyección SQL y HTML Sanitizar entradas 

cerrar conexiones 

Prácticas buenas de 

programación 

Cambiar configuración por defecto Servidor 

Base de datos 
 

Definición de roles de usuario En base de datos 

En sistema 

Tokens de acceso en API (JSON) 
 

Políticas de acceso (Documentación 

recomendada) 

Recomendaciones a usuarios 

Acceso al sistema 

Desastres naturales 

Encriptación SSL Conexiones 

Base de datos- contraseñas en 

específico 

Bitácoras de acceso (BD) Información del equipo 

Datos de sesión 

Guardado de datos 

Historial de cambios 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Cómo propuesta de diseño se crearon prototipos de baja fidelidad que da un 

acercamiento de un flujo real que llevará el sistema. A continuación, se 

describen los siguientes: 

Inicio de sesión 

El presente prototipo (Figura 47), muestra un acercamiento a lo que será la 
pantalla de inicio, que cuenta únicamente con dos entradas de texto, una para 
la cuenta de usuario y otro para la contraseña, un botón de acceder al sistema 
que, en caso de ser correcto, redireccionará al panel de control. 

 

Figura 45 - Prototipo de inicio de sesión. 

Panel de información 

Al ingresar al panel principal, mostrará gráficas generales de interés para el 
personal de la SEDEMA, como número de verificaciones, recaudaciones, entre 
otros. 



66 
 

 

Figura 46 - Panel de Administración. 

Control de Usuarios 

El panel de control de usuarios permitirá agregar, editar o eliminar usuarios de 
la base de datos que tengan acceso al sistema y estarán mostrados en una 
tabla principal. 

t  

Figura 47 - Panel de administración de Usuarios. 

 

 

 

 



67 
 

Detalles de Verificentros 

En esta pantalla, el usuario podrá ver la lista de los verificentros que existen 

actualmente y seleccionar alguno para ver algunos detalles extra, además de 

contar con un buscador para filtrar rápido. 

 
Figura 48 - Panel de detalles de verificentro. 

Sistema de visualización por municipio 

En esta pantalla se muestra el detalle que va de la mano de la pantalla 

anterior. Al hacer clic en alguno de los verificentros, esta mostrará detalles 

como gráficas de los folios entregados y filtros por año. 

 
Figura 49 -  Detalle de verificentros. 
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Detalle general de verificentros y centros de verificación 

La pantalla mostrará al igual que los verificentros, un detalle breve de la 

actividad de cada lugar. 

 
Figura 50 - Detalle general de centros y verificentros vehiculares. 

Verificentros por municipio. 

En esta pantalla se muestra la lista de verificentros del municipio y sus estatus de 

activo o inactivo. 

 
Figura 51 - Tabla de verificentros con estatus. 

 

Captura de datos 

En esta pantalla se replica la actual usada por el centro vehicular para 

capturar los datos del proceso de verificación. Pide los datos de la tarjeta de 

circulación, nombre, placa, entre otros datos relevantes. 
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Figura 52 - Pantalla de captura de datos de verificación. 

 

Cabe mencionar que, al ser prototipos de baja fidelidad, pueden sufrir cambios 

al desarrollarse sobre un lenguaje y por lo mismo, algunas pantallas pudieran 

desaparecer o incluir nuevas funcionalidades o entre otros casos, agregarse 

como funcionalidad a pantallas generales y hacer accesible el flujo a 

determinados puntos. 

 

DISEÑO DE PROTOTIPOS DE ALTA FIDELIDAD 
 
Con base a los prototipos de baja fidelidad, se extrajeron las ideas principales 

y siguiendo el manual de la imagen visual del gobierno, se tomó el color, logos 

y fuente usadas como el estándar en esa guía de diseño. En algunos casos 

unas pantallas de los prototipos de baja fidelidad pasaron a formar parte de la 

funcionalidad de otras. 
 

Iniciar sesión 
En este prototipo de alta fidelidad, se muestra la idea del prototipo dibujado de 

iniciar sesión, pero con diseño correspondiente a la imagen gubernamental. 
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Figura 53  - Prototipo de alta fidelidad de inicio de sesión 

 

Tablero de control 
Esta pantalla será la principal para el usuario administrador de SEDEMA, ya 

que en ella se mostrarán las gráficas principales que brinden información 

importante para el que la requiera. Del lado izquierdo se mostrará el menú (de 

acuerdo a los privilegios del usuario) para poder navegar a los otros módulos. 

 
Figura 54 - Prototipo de alta fidelidad de la pantalla principal para el usuario 

 

 



71 
 

Captura de datos 
Esta pantalla representa la captura de datos del verificentro con la misma 

funcionalidad con la que actualmente se maneja. 

 
Figura 55 - Prototipo de alta fidelidad para la captura de datos de los 

verificentros 

Consulta de verificentros 
Esta pantalla corresponde a la idea de la tabla con filtro que permite consultar 

información de manera rápida, en ella se muestra la tabla de datos principales 

del verificentro y si se desea ver más detalle, se puede dar clic en el botón de 

acciones. 

 
Figura 56 - prototipo de alta fidelidad, para la consulta de los datos del 

verificentro 
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Reportes 
En esta pantalla se podrá observar la actividad de los verificentros, así como 

su estatus actual, además de permitir generar un reporte general para entregar 

a superiores. 

 
Figura 57 - Prototipo de alta fidelidad que de permitir generar un reporte 
general  

Control de Usuarios 
Esta pantalla muestra el dar de alta usuarios, modificarlos o eliminarlos de la 

base de datos, en la tabla se mostrarán los usuarios con acceso al sistema y 

sus privilegios, el módulo será capaz de agregar nuevos o modificar existentes 

a gusto, ya sea para cambiar datos como el nombre o su estatus de activo o 

inactivo. 
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Figura 58 – Prototipo de alta fidelidad para la administración de los usuarios 

PROPUESTA DE TECNOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto se han seleccionado las siguientes 

tecnologías a implementar, así como las ventajas y la justificación del uso de 

ellas con el criterio del equipo desarrollador basado en información de 

fuentes fidedignas. 

 

Tecnología Ventaja Justificación 

HTML/CSS x Sencillo que permite describir 

hipertexto. 

x Texto presentado de forma 

estructurada y agradable. 

x Archivos pequeños. 

x Despliegue rápido. 

x Lenguaje de fácil aprendizaje. 

x  admiten todos los exploradores. 

Lenguaje de marcas usado en la Web 

por todos los navegadores. 
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Javascript x Es ligero. 

x Compatible con varios 

navegadores.  

x Tecnología open-source. 

x APIs construidas dentro de 

los navegadores que ofrecen 

funcionalidades como crear 

dinámicamente contenido HTML 

y establecer estilos. 

x Permite APIs de Terceros. 

x Marcos de trabajo y librerías de 

terceros aplicados a HTML. 

Aplicado a un documento HTML y 

usado para crear interactividad dinámica 

en el lado del cliente. 

PHP 7.2 x Es gratuito, se puede descargar 

desde su página web sin ningún 

coste. 

x Es multiplataforma. 

x La interacción entre PHP y HTML 

es muy sencilla. 

x Es un lenguaje muy sólido y 

maduro, lleva muchos años en el 

mercado y se ha ido 

perfeccionando. 

x Tiene un fácil acceso al software 

de terceros, porque quién quiera 

publicar APIs o aplicaciones que 

quieran trabajar con ellas, tienen 

ejemplos desarrollados en PHP. 

x Puede conectarse a múltiples 

tipos de bases de datos. 

x En caso de proveedores de 

hosting es soportado por ellos. 

php-7.2.24. última versión usable 

Si bien PHP no se encuentra dentro del 

primer lugar en lenguajes de 

programación web, sigue siendo uno de 

los primeros 5 a 10 lugares en 

tecnologías usadas en la web, según 

varios sitios de ranking, debido a que la 

mayoría de los CMS manejan su base 

sobre este lenguaje, como Wordpress, 

Joomla, entre otros. 

 

A la falta de información de 

infraestructura o procesamiento de 

sistemas o tecnología usada en la 

Secretaría, se ha decidido ocupar PHP 

para presentar el prototipo funcional a 

SEDEMA, además de la facilidad que es 

el manejo de su mantenimiento.  
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La curva de aprendizaje es mínima, 

ideal para tiempos de entrega con 

compromisos establecidos. 

Codeigniter 

Framework 

3.1.11 

x CodeIgniter es un framework 

PHP que usa una arquitectura de 

Model View Controller (MVC). 

x Permite crear aplicaciones 

escalables con un tamaño 

reducido. 

x Cuenta con documentación 

actualizada, por lo tanto, el 

desarrollo tendrá facilidades 

cómo mantenimiento, 

compatibilidad y seguridad. 

x Soporta la integración de librerías 

de terceros y lenguajes de 

programación externos. 

x Permite generar modelos con 

consultas parametrizadas. 

x La comunidad de desarrolladores 

es activa por lo que permanecerá 

activo en actualizaciones, 

documentación y mantenimiento 

en el futuro. 

Codeigniter es un framework para PHP, 

este proporciona de herramientas y 

prácticas de MVC para tener un control 

estructurado del proyecto y aprovechar 

sus capacidades. 

 

Tiene de librerías de terceros y propias 

que pueden implementarse de manera 

sencilla en los módulos o 

comunicaciones y generar la seguridad 

adecuada del sistema, para evitar el 

acceso de terceros a éste. 

 

Qué funcionalidades me brinda el 

framework para evitar inyección SQL 

(active record) 

 

La versión 3.1.11 es la versión estable 

actual y soporta versiones de php 7 a 

7.3(la última) para desarrollo. 

Codeigniter 4 existe, sin embargo, sigue 

en desarrollo y se están corrigiendo 

errores en su estructura. 

bootstrap 

4.3.1 

x Cuenta con mantenimiento. 

x Ofrece clases y paquetes 

personalizados para el diseño. 

x Se integra con librerías. 

x Es ágil y sencillo. 

x Ofrece plugins. 

Bootstrap se encuentra en su versión 4, 

esta no es estable del todo y puede 

causar conflicto con el código 

implementado, por lo tanto, se decide 

usar la versión 3. 
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x Es responsivo 

Mysql 8.0.19 x Fácil de usar. 

x Bajo costo de uso e 

implementación. 

x Licencia open-source que 

disminuye costos de adquisición, 

pero puede requerir costos de 

mantenimiento y soporte. 

x Incluye capas de seguridad. 

x Se pueden configurar privilegios 

de forma general e individual. 

x Corre muy bien en varios 

sistemas operativos. 

x Compatible con varios lenguajes 

de programación 

x sistema transaccional. 
 

De acuerdo a estadísticas globales, 

MySQL es el segundo lugar en BD más 

utilizados, además, que es fácil de usar 

y en la mayoría de los datos abiertos del 

gobierno federal es posible encontrar 

formatos de consulta en Mysql y CSV. 

Las bases de datos de gobierno federal 

regularmente exportan a formatos SQL, 

además a falta de información sobre el 

manejador que se utiliza, para el 

prototipo es sencilla de implementar 

para agregar la funcionalidad. 

 Está versión es estable y actualizada 

actualmente, no cuenta hasta el 

momento con vulnerabilidades 

detectadas. 

 

Se tomará en cuenta para el desarrollo, el “Manual de identidad visual Veracruz 

2018-2024", para garantizar que se están respetando los estándares de 

visualización de gobierno y no se irrumpa en alguna regla con respecto a 

colores, tamaño de letra, fuente, logos y demás simbología. 

 

Para garantizar buenas prácticas de desarrollo, se harán uso de herramientas 

evaluadoras de código estático como sonarqube para realizar los cambios que 

sean necesarios o pertinentes para no generar deuda técnica en un futuro. 
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A continuación, se muestra una gráfica de los lenguajes de programación más 

usados a enero de 2019 de la página Statista: 
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ACUERDOS POSTERIORES AL DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 
Tras el desarrollo de la propuesta presentada en este trabajo, por medio de 
reuniones de retroalimentación y avances, el equipo desarrollador y los 
participantes del departamento de verificación vehicular de SEDEMA, se 
concretó el entendimiento de la propuesta y la posible continuación del 
proyecto.  

De una última reunión celebrada el miércoles 27 de noviembre, surgieron 
propuestas derivadas de los prototipos presentados y se acordó concretar 
centrar los esfuerzos en el área administrativa de SEDEMA. Estas nuevas 
necesidades se detallan a continuación: 

Propuestas por definir: 

x Estadísticas específicas para proyectar información a futuro. Se 
mencionó que existe un criterio específico por parte de personal de 
SEDEMA para tener proyecciones futuras de información usando 
modelos estadísticos, así como criterios por definir y de calcular que 
se enfocan en indicadores que se plasman en el sistema. 

x Módulos o tareas para desarrollar en el futuro. Se definieron tareas 
tentativas que son requeridas por la parte del área administrativa. 

x Mencionaron roles tentativos para la definición de los usuarios que se 
podrían tener cada uno en diferentes niveles de permisos que se 
mencionan a continuación: 

1. Administrador- Responsables del sistema. 
2. Técnico - responsable del verificentro encargado de cargar 

al sistema información del verificentro. 
3. Oficinistas - Personal del área administrativa, encargados de 

cargar al sistema información de sus respectivas áreas y 
obtener información para sus diversas tareas. 

x Control de ventas para las verificaciones vehiculares. 
x Control de folios de las ventas realizadas. 
x Control de certificados. 
x Seguimiento de folios. 
x Sistematización de procesos y actividades. 

Fases de trabajo propuestas: 

En la primera fase, su objetivo mencionado es tener un control con las 
unidades de verificación que, con base a lo comentado, delimitando el 
alcance de la primera parte del análisis de las necesidades. 

La segunda fase se propone seguir la propuesta vinculando a licenciatura en 
Ingeniería de Software o a la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en 
el Usuario. 
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En fase de implementación se definirían los módulos mencionados en la 
reunión, que fueron dictadas para el área de oficina que se encontraría 
segmentada por áreas y módulos que se mencionan a continuación: 
    

x Digitalización de expedientes e información. 
x Control de procedimientos de administrador del sistema. 
x Inspecciones y seguimientos jurídicos (para que los directores vean la 

información). 
x Control de los certificados. 
x Compra.  
x Venta. 
x Estadístico. 
x Reportes. 
x Control de curvas (visitas de auditoría a verificentros) 
x Semáforo para todos los documentos 

 
Como parte de los acuerdos para continuar con la propuesta, se mencionó 
que los equipos de los verificentros pasan por un proceso de certificación, 
para saber si se encuentran a la mano sus datos, así como compartir las 
bases de datos reales utilizadas y lo establecido en sus documentos de 
manera puntual. 
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CONCLUSIONES 

Realizar un tipo de análisis en un proyecto tan importante para el Estado 

de Veracruz, permite detectar necesidades de una manera rápida para el 

desarrollo de un sistema a futuro, tomando en cuenta aspectos como:  usuarios 

directamente involucrados con el sistema y llegar a acuerdos que permitieran 

lograr una propuesta de solución tecnológica. 

El realizar reuniones constantes con los involucrados y recibir 

retroalimentación, permitió obtener requerimientos de una manera directa y 

aprobada por el personal de SEDEMA para apuntar los cambios necesarios y 

pertinentes a implementarse en la interfaz propuesta. El proyecto presentado 

en la documentación aquí descrita presenta una serie de actividades y técnicas 

centradas en el usuario para obtención de requerimientos, debemos recordar 

que la ingeniería de requerimientos es una actividad que involucra a clientes, 

usuarios, equipo de desarrollo, etc.; por lo tanto, el proceso no depende 

solamente de la forma en cómo se percibe el problema, sino también, del nivel 

de experiencia que tengan los involucrados, por lo mismo, el haber realizado 

una visita a un verificentro permitió realizar técnicas de observación y análisis 

sobre el cómo interactúan los usuarios con el sistema en la actualidad y 

detectar problemas durante el mismo proceso para afinar detalles en la 

propuesta. 

Tomando en cuenta la problemática que tiene actualmente la SEDEMA, se 

consideró realizar un análisis para ofrecer un prototipo de alta fidelidad 

tomando en cuenta los siguientes elementos: 

 

x Factores sociales: Involucrando al personal de SEDEMA en el 

proyecto y los terceros que realizan alguna actividad que se encuentre 

dentro del sistema. 

x Factores de problemas específicos:  Detectar el dominio del sistema 

y analizar el flujo llevado a cabo. 

x Factores organizacionales: Se tomó en cuenta el tiempo que se lleva 

a cabo en la actividad. 
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x Factores de diseño: Se analizaron guías de diseño adecuadas a las 

interfaces que normalmente se usan en páginas de gobierno para 

adaptarse a las mismas. 

 

Cabe mencionar que en este documento no se hizo mención de 

presupuestos, debido a la falta de información que se tiene de la infraestructura 

que maneja la Secretaría, no se quiso comprometer al equipo de desarrollo a 

dar un mal cálculo, por una posible omisión en un trabajo a futuro una vez 

realizado este análisis de requerimientos. 

Con esta documentación se pretende que la Secretaría del Medio Ambiente lo 

considere para dar seguimiento al proyecto y tener las bases suficientes de un 

análisis con enfoque profesional para solicitar recursos al gobierno Federal y 

comenzar con el desarrollo adecuado del sistema, partiendo de la 

documentación aquí descrita a manera de apoyo y ahorrar tiempo en la 

realización de la ingeniería de requerimientos. 

El equipo de desarrollo aprendió a mejorar su experiencia con el trato de 

clientes y queda satisfecho en la entrega de este trabajo y el trato brindado por 

parte de SEDEMA, a modo de agradecimiento por realizar esta colaboración y 

depositar su confianza en el equipo. Deseamos de la mejor manera que se 

continúe el seguimiento de este sistema, para facilitar las tareas llevadas a 

cabo y, sobre todo, seguir con el proceso de verificación vehicular que poco a 

poco mejorará la calidad del aire de las ciudades donde se implemente, 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. 
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ANEXOS 

Formato de minuta de la primera reunión: 

Información General 

Fecha:    28 de agosto de 2019 
Proyecto: “Proyecto de verificación vehicular 

SEDEMA” 

Hora de inicio: 13:30 hrs. Hora final: 14:30 hrs. 

Lugar:   Facultad de Estadística e Informática  

Objetivo:   Entablar primer contacto y escuchar sobre la problemática que se tiene para 

empezar a dar un seguimiento y ofrecer alguna solución en el futuro. 

Acuerdos  

No. Acuerdos Involucrados Fecha 

1 

 

Proveer información de características 

de equipos. 

 

Revisar normatividad jurídica que 

permita ligar el proceso con otras 

dependencias y facilitar la información 

de los datos. 

 

Tipos de sistemas y documentación 

que se tiene, así como las licencias. 

 

Solicitar a Alejandro si se tiene 

historial del software previo que se 

tenía para manejo del proceso. 

 

Proveer de datos que se tengan o 

bases de datos  

 

SEDEMA 

Del 28 de agosto 

2019 a la 

1ra semana de 

septiembre 

(Tentativamente) 
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2 
Proveer de ser necesario una foto o un 

certificado ejemplo para ver el reporte 
SEDEMA 

3 

 

Realizar la propuesta de la 

problemática 

 

Equipo de la Facultad 

de Estadística e 

informática. 

Contacto: 

Francisco Sánchez Vásquez      zuturito@gmail.com/fransanchez@uv.mx 2281638374 

José Francisco Galicia Lucas    josefcogl10@gmail.com 2282427534 

Oscar Hernández López           oschernandez@uv.mx      2281595380 

Román Contreras Campillo     romancc01@gmail.com    2283595168 

Juan Carlos Pérez Arriaga        juaperez@uv.mx               2288358338 

Contacto SEDEMA: Mario Alberto Neri cabrera - Manc0403@outlook.com    

                                     Guadalupe Duarte - gdsedema@gmail.com 2281282623 

 
Minuta Segunda reunión 
 

Información General 

Fecha:    18 de septiembre de 2019 
Proyecto: “Proyecto de verificación vehicular 

SEDEMA” 

Hora de inicio: 13:00 hrs. Hora final: 14:30 hrs. 

Lugar:   Facultad de Estadística e Informática  

Objetivo:   Presentar la problemática detectada y los prototipos para generar 

retroalimentación y acordar nuevas ideas o reuniones necesarias. 

Acuerdos  

No. Acuerdos Involucrados Fecha 

1 

 

Compartir la base de datos y lista de 

códigos de municipios generada en 

SEDEMA para analizar los datos que 

se almacenan 

 

SEDEMA 

19 septiembre 

al 30 

septiembre 

2019 
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2 Agendar reunión con proveedores SEDEMA 

3 

 

Ponerse de acuerdo para agendar una 

visita a un verificentro y observar de 

primera mano el proceso de 

verificación vehicular 

 

Equipo de la Facultad 

de Estadística e 

informática. 

Contacto: 

Se enviará por correo la presentación y la minuta de reunión a Guadalupe Duarte. 

 
 
 
Repositorio en github para seguimiento de artefactos 

https://github.com/zuturito/RevoTec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://github.com/zuturito/RevoTec

