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Introducción
La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) tiene implementado un software que se llama Sistema Universitario 
Financiero (SUF),este programa se inicio en el Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Coordinación 
Administrativa de Informática en la institución.

Este sistema permite la asignación presupuestal de la
Universidad basándose en 4 catálogos que conforman
la contabilidad por fondos, estos son los siguientes:

1. Catálogo de unidades responsables

2. Catálogo de programas.

3. Catálogo de subfondos.

4. Catálogo de cuentas

Catálogos y actividades del Sistema Universitario Financiero.



Introducción

El Sistema Universitario Financiero tiene sus orígenes en
el SAIES un software que surgió en los 90’s como solución
a las exigencias de la ANUIES. La Universidad Autónoma
del Carmen adquirió este software y trato de adaptarlo a
sus procesos.

Posteriormente y debido a la cantidad de atrasos y
problemas para personalizar el sistema, se empezaron los
inicios del desarrollo para el Sistema Universitario
Financiero (SUF) y de esta forma proporcionar un sistema
completamente adaptado a las necesidades de la
Institución.



Problemática

1. Debido a la urgencia que tenía la UNACAR de empezar
con el registro de operaciones bajo las nuevas exigencias
establecidas y del escaso personal con el que contaba el
Departamento de Desarrollo de Sistemas, el programa
SUF que permite controlar las operaciones de compra de
todos los departamentos de la Universidad Autónoma del
Carmen empezó a desarrollarse sin poder realizar un
análisis de las necesidades de los departamentos
involucrados en este proyecto.

2. En base a lo anterior el sistema no cuenta con el análisis
y modelo necesario que es indispensable en el
desarrollo de todo sistema. Esto ocasiona que la
presencia de la persona encargada (programador) del
sistema sea indispensable cuando se presenta cualquier
situación y/o duda por parte de los usuarios ya que nadie
conoce el trasfondo del mismo. Esto también ocasiona
atrasos en el desarrollo de las nuevas implementaciones
al sistema.

3. Con los nuevos requerimientos que se deben de aplicar
en el sistema debido a la obligatoriedad de aplicar los
criterios establecidos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG) es que se toma la decisión de
realizar una reingeniería con la finalidad de cumplir de
manera rápida, eficiente y transparente los cambios que
sean solicitados.



Metodología

1. Extracción de los requerimientos del sistema en base a 
los módulos del mismo. 

2. Extracción de los requerimientos en base a las 
entrevistas con el usuario. 

3. Una etapa de documentación o re documentación del 
sistema legado, realizando un modelado de los 
requerimientos.

4. Una etapa para la migración y reestructuración de los 
datos del sistema. 

5. Contemplar el rediseño de la arquitectura sobre el cual 
se desarrollará la aplicación.

6. Considerar una etapa de pruebas.

Evaluación de los Modelos de Reingeniería de Sistemas.



Metodología

El modelo Cíclico y sus componentes.

1. Análisis  de inventario:

Extracción de los requerimientos del sistema con base a los 
módulos existentes.
Extracción de los requerimientos del sistema con base a  
entrevistas con los usuarios. 

2. Reestructuración de documentos: 

•Construcción del Manual Técnico del sistema.
•Actualización del manual de Usuario.

3. Ingeniería inversa.

 La documentación o re documentación del sistema legado, 
realizando un modelado de los requerimientos.
•Análisis del Sistema
•Arquitectura del sistema.
•Manual de usuario.

4. Reestructuración de Código.
5. Reestructuración de Datos.

Migración y reestructuración de los datos del sistema.



Metodología

6. Ingeniería directa.

Contemplar el rediseño de la arquitectura sobre el cual
se desarrollara la aplicación.

Pólizas presupuestales: Este es uno de los nuevos 
módulos, el cual permitirá visualizar cada una de las 
pólizas presupuestales que se van creando según los 
momentos contables que son generados en las 
transacciones de las actividades diarias de la institución 
(compras, viáticos, etc.).



Metodología
Etapa de pruebas para los dos nuevos módulos.

Módulo de pólizas presupuestales se realizaron pruebas
directas denominadas caja negra.

Modulo de los estados presupuestales se realizaron también
pruebas directas, así como pruebas modulares para corroborar la
correcta visualización de los formatos y la información reflejada
en reportes.

Estados presupuestales: Nuevo módulo en el que
se realizarán las impresiones y/o exportaciones de
los reportes presupuestales que son entregados a
la cuenta pública, así como los reportes que
permiten la supervisión de los montos asignados,
gastados y disponibles de las unidades
responsables.



Resultados
Al iniciar este trabajo se planteo el desarrollar el análisis y el diseño del Sistema Universitario Financiero tomando 6 componentes
definidos en base a las necesidades de la aplicación actual.

Para ello se había hecho el trabajo de analizar los modelos más importantes de Reingeniería que existen teniendo como resultante al
sistema Cíclico siendo el más compatible para lograr esta tarea.

Una vez que se comprenden las limitantes del sistema actual y la necesidad de contar con la documentación se inicia la reingeniería
del SUF, basada en recopilar la información necesaria desarrollando el análisis del sistema, la arquitectura y el manual de usuario con las
actualizaciones que se le han hecho a la aplicación durante estos años.

Para poder desarrollar estas tareas se utiliza el modelo cíclico, permitiendo relacionar las 6 necesidades del sistema con que se
habían identificado con las fases del modelo de reingeniería seleccionado.

Ante la necesidad de implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) como nueva funcionalidad a la aplicación se
desarrollaron 2 nuevos módulos:

• Modulo de Pólizas Presupuestales actualmente funcionando.
•Modulo de Estados Presupuestales actualmente funcionando.
•Generación de 7 nuevos reportes para los mismos.
•Batería de pruebas para completar esta actividad.



Conclusiones

El contar con la experiencia de uno de los programadores iníciales del SUF es parte importante de esta implementación
de la misma forma la capacidad que tuvo el equipo de desarrollo de sistemas para poder comprender la necesidad de
completar las fases de documentación y el modelo del sistema, mejorando al SUF y permitiendo tener la base para una
migración a una nueva plataforma de programación, habiendo resuelto con esta actividad el contar con la
documentación necesaria para ello.

Por último mencionar la tarea de selección del modelo de reingeniería, teniendo en el Modelo cíclico la herramienta
para llevar a cabo las actividades necesarias para completar al Sistema Universitario Financiero de la Universidad
Autónoma del Carmen.
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