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I. Introducción  
 

En la actualidad  el análisis de la educación en Nicaragua, tanto de parte de los 

órganos oficiales, como de los organismos privados nacionales e 

internacionales, siempre han estudiado los datos de matrícula, abandono, 

retención y aprobación de la población estudiantil de los niveles de la 

educación preescolar, primaria, secundaria, normal y técnica, sin hacer ninguna 

diferencia de tipo cualitativo, entre los diferentes tipos o modalidades de 

educación impartidos. 

 

 En búsqueda de mejorar, hoy en día el Ministerio de Educación, órgano oficial,  

ve más clara la necesidad de actualizar y perfeccionar su entorno de desarrollo 

tecnológico y organizacional, con el fin de proteger los activos más valiosos 

que poseen: los estudiantes, capital humano, la información y la comunicación 

entre las áreas y la manipulación de los datos.  

 

En el Ministerio de Educación (MINED), la información es registrada en una 

hoja de cálculo de Excel, la cual contiene datos sobre las matriculas realizadas 

por cada delegación departamental tanto de educación Regular; preescolar 

formal, primaria regular,  así como también la no regular; preescolar 

comunitario, primaria extra edad, etc. . 

 

Es por ello que se elaborara una propuesta de mejoras al proceso de registro 

de matrícula de estudiantes del departamento de estadísticas en el Ministerio 

de Educación enfocado en el recurso humano, tecnológico y  organizacional  

con el fin de reducir el tiempo de espera entre cada proceso, y contribuir a 

mejorar la educación en Nicaragua  a través del Ministerio de Educación. 
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II. Antecedentes 
 

En Nicaragua el Ministerio de Educación (MINED) es una Institución del estado, 

cuyo papel es cumplir con lo establecido en la constitución nacional y demás 

relativas al sector educativo, facilitar el desarrollo del nicaragüense mediante su 

capacitación y formación en varios niveles y programas de enseñanza; 

propiciando la participación de la sociedad civil en la administración de los 

centros docentes, conjuntamente con los gobiernos locales, directores y 

profesores. 

 

Además el Ministerio de Educación apoya el autodesarrollo de los centros de 

enseñanza para lograr la mejor cobertura geográfica de la demanda educativa 

de la población, el constante mejoramiento de la calidad en la educación y el 

desarrollo de valores sociales, democráticos dentro de un clima de paz, 

eficiencia y eficacia.   

 

Es importante destacar que el proceso de registro de matrículas que realiza el 

departamento de estadísticas ubicado en la sede central del Ministerio de 

Educación en Managua ha atravesado una serie de dificultades como 

inconsistencias en los datos enviados por parte de las delegaciones 

departamentales que no le han permitido desarrollar la gestión de este proceso 

de la manera más óptima con el fin de mejorar la calidad de la educación. 

 

 En la década de los años 90’s el departamento de estadísticas tuvo un 

desenvolvimiento muy lento, debido a que las sedes departamentales 

pertenecientes al Ministerio de Educación  no contaban con  equipos, 

herramientas y conocimientos necesarios, así como con los recursos 

financieros y técnicas apropiadas para la elaboración de una propuesta de 

desarrollo de su capital humano, su entorno organizacional y tecnológico 

enfocado a mejorar el proceso de registro de matrículas. 

 

Actualmente las delegaciones departamentales  aun presentan deficiencias en 

cuanto a herramientas y en la capacidad técnica de las instalaciones y de los 

empleados que se desempeñan en las distintas sedes pertenecientes a este 
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Ministerio lo que conlleva a dificultar el proceso de registro de matrículas 

debido a las limitaciones financieras y técnicas, de las sedes departamentales 

han provocado que posean equipos desgastados con poco valor comercial.  

 

Hoy en día, los trabajadores de las delegaciones departamentales realizan el 

proceso de registro de matrículas con herramientas desfasadas (con muchos 

años de  uso), usando poca o ninguna tecnología de punta y han logrado 

mínimos cambios, dificultando lograr una mejora en la gestión que se desarrolla 

como antesala al año escolar a nivel nacional. 
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III. Planteamiento del Problema 
 

El departamento de estadísticas del Ministerio de Educación  de Nicaragua 

en la actualidad presenta deficiencias en el proceso de registro de 

matrículas en las delegaciones departamentales ya que no cuentan con un 

adecuado control de la información enviada por las delegaciones 

departamentales a la sede central ubicada en Managua. 

 

Una de estas deficiencias es que el procesamiento de datos del registro de 

matrículas enviadas por las delegaciones departamentales es demasiado 

lento provocando atraso al momento de querer analizar los datos enviados 

ya que tienen que procesar la información de forma manual. 

 

Sumado a lo anterior  la información no se encuentra centralizada debido a 

que no cuenta con un sistema de información que le sirva como almacén de 

datos para elevar considerablemente el tiempo de respuesta hacia las 

sedes departamentales para poder tener información real en intervalos de 

tiempos cortos. 

 

Otras de las deficiencias que presenta  el departamento de estadísticas está 

en que carece de un plan organizacional que norme las actividades del 

personal, así como la falta de capacitación y actualización a los 

trabajadores, por lo cual la mayoría del personal  trabajan con los 

conocimientos adquiridos desde hace ya varios años . 
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IV. Justificación 
 

El departamento de estadísticas del Ministerio de Educación  de Nicaragua en 

la actualidad precisa mejorar el proceso de registro de matrículas de 

estudiantes a nivel central. 

 

 Mejorar el proceso de registros de matrículas de los estudiantes permitirá 

realizar una adecuada gestión del mismo para cada año escolar tanto en  las 

delegaciones departamentales como municipales para poder realizar una 

adecuada planificación del mismo, analizar los puestos de trabajo,  evaluar el 

desempeño de sus trabajadores, desarrollar y aumentar el potencial de los 

individuos, logrando un incremento del rendimiento del personal encargado en 

el proceso. 

 

Sumado a esto también permitirá saber si los objetivos de desarrollo que como 

institución que se han planteado, se están efectuando conforme a lo esperado, 

identificando el rendimiento de los empleados y desarrollando planes de acción 

consecuentes, y de esta manera medir  la eficacia y eficiencia del empleado. 

La realización de mejorar el proceso de registro de matrículas en las 

delegaciones departamentales  en el Ministerio de Educación de Nicaragua es 

de gran importancia  ya que será una herramienta a utilizar por los  

trabajadores de las sedes departamentales para poder realizar las tareas que 

anteriormente las hacían de forma deficiente a una más óptima. 

 

  Además permitirá a docentes y  trabajadores de las delegaciones; poder tener 

confiabilidad en los datos enviados a la sede central del Ministerio de 

Educación ubicada en Managua  debido a la mejor organización ya que 

contaran con algún plan  que norme sus actividades y tareas provocando esto 

un mejor control, orden y manejo con respecto a la organización de la 

información para la toma de decisiones. 
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V. Objetivos 
 
Objetivo General 
 

 Elaborar una propuesta de mejoras al proceso de registro de matrículas de 

estudiantes enfocado en el recurso humano, tecnológico y  organizacional 

en el departamento de estadísticas de la sede central del Ministerio de 

Educación ubicado en la ciudad de Managua.  

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del departamento de 

estadísticas del Ministerio de Educación en la sede central ubicado en 

Managua enfocado en el recurso humano, tecnológico y organizacional. 

 

 Determinar  técnicas que permitan el mejoramiento del proceso de registro 

de matrículas de estudiantes enfocado en el recurso humano, la 

efectividad tecnológica y organizacional del proceso de registro de 

matrículas en el departamento de estadísticas.  

 

 Determinar el costo de la inversión de la propuesta de mejoras al proceso 

de registro de matrículas de estudiantes enfocado en el recurso humano, 

tecnológico y  organizacional en el departamento de estadísticas. 
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I. Marco teórico 
 

La gestión de recursos humanos está compuesta de una serie de elementos 

que son parte de él y lo conforman, que por sus características están 

diseñadas para el desempeño óptimo en busca del crecimiento ante un 

mercado cada vez más competitivo, dentro de estos elementos encontramos la 

planificación de recursos humanos que no es más que  un proceso por el que 

la empresa se asegura el número suficiente de personal con la calificación 

necesaria en los puestos adecuados y en el tiempo oportuno para hacer las 

cosas más útiles económicamente,  la capacitación y el desarrollo del personal 

mediante la combinación de  los programas de formación y promoción.  

 

La planificación de recursos humanos “sirve para garantizar que en forma 

constante y adecuada, se cuente con el personal que se necesita llevada a 

cabo a través del análisis de factores internos como las necesidades actuales y 

esperadas de adquirir gente capaz y  factores del entorno como el mercado de 

trabajo”1.  

 

La capacitación y el desarrollo “buscan aumentar las capacidades de los 

empleados a efecto de incrementar la efectividad de la organización“2 sirviendo 

para mejorar las habilidades del trabajo actual, así como también  mejoras en 

el área donde se desarrollan las labores diarias en el departamento de 

estadísticas, permitiendo mayor eficiencia en la utilización de equipos y 

maquinarias utilizadas en el proceso de registro de matrículas. 

 

Además permiten disminuir accidentes laborales; en el área comercial, mejor 

atención a los clientes, búsqueda de nuevos mercados, mayores ventas, 

mayores ingresos; en el área administrativa, eficaz control de gastos y costos, 

mejor posición financiera, ordenada administración, información útil para tomar 

decisiones. 

                                                
1Stoner,  Administración cap.14 pág. 413 
2 Ibíd., p.  413 
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En el presente trabajo se  llevara a cabo  un diagnóstico de la situación actual 

que vive el Ministerio de Educación en cuanto al proceso de registro de 

matrículas el cual está estrechamente relacionado con uno de sus recursos 

más valiosos, el recurso humano. 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la situación actual que presenta el 

departamento de estadísticas del Ministerio de Educación se realizará una 

encuesta a los trabajadores del departamento de estadísticas tanto a su 

director como a los demás trabajadores en el área de estadísticas, además es 

necesario identificar la forma  en que el proceso de registro de matrículas es 

realizado en el departamento de estadísticas en la sede central del Ministerio 

de Educación. 

 

Después de recolectar la información se utilizará la metodología FODA para 

analizar los factores externos e internos de una organización a través de sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

El análisis FODA (SWOT en inglés) es una de las herramientas esenciales que 

provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y 

medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 

En el proceso de análisis FODA, se consideran los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 

externo a la empresa, que inciden sobre su quehacer interno. 

 

Las Fortalezas (F):”Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por lo que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.”3.  

 

                                                
3 Carlos Osorio Vanegas, Dirección Empresarial Efectiva Cap. 6 pág. 50 
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Debilidades (D):”Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente”4.  

 

Oportunidades (O):”Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas”5.  

 

Amenazas (A):”Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización”6.  

 

Así entonces para realizar el diagnóstico de la situación actual del proceso de 

registro de matrículas  se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. Elaborar el Diagnóstico, enlistando las fortalezas, debilidades, oportunidades   

y amenazas que influyen sobre la institución. 

 

Fortalezas 

F1 , … , Fn 

Debilidades 

D1, …., Dn  

Oportunidades 

O1 ,…, On 

Amenazas 

A1, … ,An 

 

 

2. Formar la Matriz FODA indicando las cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas (Maxi – Maxi, Mini – Maxi, Maxi – Mini, Mini – Mini).  

 

Organización y Planeación Estratégica 

 

Una organización ”es un sistema social con unos límites relativamente 

definidos, creados deliberadamente con carácter permanente para el logro de 

una finalidad, que combina el talento humano y materiales, cuya esencia es la 
                                                
4 Carlos Osorio Vanegas, Dirección Empresarial Efectiva Cap. 6 pág. 50 
5 Ibíd., p.   49 
6 Ibíd., p.   49 
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división del trabajo y la coordinación  y que implica unos procesos 

intraorganizativos e interorganizativos y valores”7  . 

 

 Partiendo de la definición anterior podemos decir que puede definirse la 

estrategia como el patrón de respuesta de la organización a su medio 

ambiente. La estrategia pone los recursos (humanos, materiales, financieros y 

técnicos) en juego, frente a los problemas y riesgos que plantea el medio 

externo. 

 

Es decir son los principales cursos de acción que sigue una organización para 

cumplir sus metas (todo lo que la organización se propone lograr). Dentro de 

los tipos de estrategias encontramos las operativas  que son aquéllas que 

están dirigidas hacia el mejoramiento de las áreas críticas de la empresa 

(comercialización, producción, personal, tecnología, procesos de trabajo, 

capacitación, etc.) 

 

Las estrategias operativas consisten en determinar cuáles son las actividades 

claves que nos darán la posibilidad de consolidar las Fortalezas, aprovechar las 

Oportunidades, superar las Debilidades, detener el impacto de las Amenazas 

para poder alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la gerencia 

estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo 

crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión, de sus 

objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 

 

Además la planeación estratégica es el proceso organizacional de desarrollo y 

análisis de la misión y visión; de metas y tácticas generales y de asignación de 

recursos siendo esta planeación a largo plazo, que enfoca a la organización 

como un todo.  

                                                
7 Xiomara Machado Bello, Gerencia de Recursos Humanos Cap. 1 pág. 5 
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En este estudio se presentaran estrategias para revertir las debilidades y 

amenazas encontradas en el diagnóstico para mejorar el proceso de registro de 

matrículas en el departamento de estadísticas del Ministerio de Educación. 

 

Sistemas de información es “un conjunto de componentes interrelacionadas 

que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización“8, cuya 

principal función es proporcionar a los encargados de la toma de decisiones, 

como el director del departamento de estadísticas, datos oportunos y exactos 

que les permitan tomar y aplicar las decisiones necesarias que mejoren al 

máximo la relación que existe entre los recursos de la institución.  

 

Los sistemas son  necesarios por qué brindan la oportunidad  para lograr un 

control eficaz de una empresa, ya que se deben tomar a tiempo medidas 

correctivas en caso de ser necesarias, antes de que se presente una gran 

desviación respecto de los objetivos planificados con anterioridad.  

 

Metodologías de desarrollo de software 

Luego de haber obtenido por medio del diagnóstico los requerimientos 

técnicos, funcionales y no funcionales que enfrenta actualmente el 

departamento de estadísticas se procederá a realizar el análisis y el diseño  del 

sistema. 

 

El análisis y el diseño del software incluyen la automatización del proceso de 

registro de matrículas debido a  que departamento de estadísticas necesita un 

sistema que le permitan registrar datos confiables para una correcta toma de 

decisiones en el futuro. 

 

El desarrollo del software no es una tarea fácil, prueba de ello es que existen 

numerosas propuestas metodologías que inciden en el proceso de desarrollo. 

                                                
8 Kenneth C. Laudon, Sistemas de Información Gerencial(Octava Edición) Cap. 1 pág. 8 
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Una metodología “es un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, 

herramientas y soporte documental que ayuda al desarrollo de sistemas 

automatizados“9 . 

 

La metodología que se utilizará para la elaboración de los diagramas es  (RUP) 

en combinación del Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling 

Language). 

 

RUP, Process® unificado racional, (RUP por sus siglas en ingles), es uno de 

los procesos con más influencia en la comunidad del software,  por ser 

altamente adaptable a las circunstancias en que es implementado. 

 

La metodología RUP “es un marco de proceso comprensivo que proporciona 

las mejores prácticas probadas para la entrega del software, de los sistemas, la 

puesta en práctica y la gerencia de proyecto eficaz“10   

 

El UML es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido en 

la actualidad; considerado como un estándar oficial de la OMG (Object 

Management Group o Grupo de Gestión de Objetos).  UML “es un lenguaje 

para especificación, visualización, construcción y documentación de las 

herramientas de los sistemas de software, tan bueno como para el modelado 

del negocio y como para  otros aspectos que no están directamente 

relacionados con el software“11.  

 

El UML representa una colección de las mejores prácticas de ingeniería con 

éxito comprobado en el modelado de largos y complejos sistemas. En síntesis 

prescribe un conjunto de notaciones y diagramas para modelar sistemas 

orientados a objetos, describiendo además la semántica esencial del 

significado de estos diagramas y símbolos. 

 

                                                
9 Ian Sommerville, Ingeniería del Software Generalidades Cap. 2 pág. 15 
10  Prentice Hall – Joseph Schmuller, Aprendiendo UML en 24 Horas Cap. 1 pág. 8 
11  O’Reilly & Associates, Inc., 1998, UML en Resumen: Una Rápida Referencia de Escritorio Cap. 3 pág. 4 
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La metodología RUP y el UML nos permitirá generar diseños que capturen las 

ideas en torno a la creación del sistema de una forma convencional y fácil de 

comprender para comunicarla hacia el departamento de estadísticas y que 

estas comprendan su funcionamiento, porque es una notación estándar para el 

modelado de software  y se utilizará para especificar, visualizar y documentar 

los componentes del sistema de desarrollo haciéndolo ideal al entorno en el 

que se desarrolla el departamento de estadísticas. 

 

Una extensión informal del UML es el diseño de bases de datos relacionales el 

cual utiliza el diagrama de clases para representar un mecanismo de 

implementación neutral para modelar los aspectos de almacenado de datos del 

sistema. Esta puede ser implementada directamente en una base de datos 

orientada a objetos, pero en el entorno de desarrollo actual la base de datos 

relacional es el método más usado para el almacenamiento de datos. 

 

Una base de datos “es un conjunto exhaustivo no redundante de datos 

estructurados organizados independientemente de su utilización y su 

implementación en máquina accesibles en tiempo real y compatibles con 

usuarios concurrentes con necesidad de información diferente y no predicable 

en tiempo“12, las cuales, como principal ventaja a su favor, permite que los 

datos sean independientes, de hecho que residieran fuera del programa y de 

los sistemas de aplicación.  

 

La herramienta que se utilizará para la gestión de datos será SQL Server 2008  

que “es un sistema de gestión de base de datos relacional, es decir es una 

agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una 

base de datos“13. Se caracteriza por ser un gestor de base de datos fácil de 

instalar. 

 

Convirtiéndolo  en una herramienta adecuada al entorno en que se desarrolla el 

departamento de estadísticas del Ministerio de Educación de Nicaragua con el 

                                                
12 http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml 
13 http://www.alegsa.com.ar/Dic/SGBD.php 
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fin de poner a su disposición un sistema de gestión de su actividad diaria, 

adaptable a las necesidades particulares a un costo mínimo. 

 

SQL server por velocidad lo hace ideal para el diseño de una base de datos 

para el departamento de estadísticas ya que procesara gran cantidad de datos 

del registro de matrículas.   

 

Una de las características más importantes de SQL Server 2008  es que es 

flexible para trabajar con diferentes lenguajes de programación, uno de estos 

lenguajes es  Microsoft Visual C Sharp(C# ) 2008  el cual es considerado como 

una de las plataformas más completas para el desarrollo de software 

empresarial, con ésta tecnología se pueden crear aplicaciones que se ejecuten 

en: Desktops, Laptops, así como Servidores de alto desempeño. 

 

C Sharp(C# ) “es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado 

y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, su sintaxis 

básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma.NET el 

cual es similar al de  Java aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes 

(entre ellos Delphi)“14  siendo una de las principales características es que es 

orientado a objetos (OO) es decir, se refiere a un método de programación y al 

diseño del lenguaje de programación siendo este de alto nivel. C# se usara 

como lenguaje de programación ya que es una herramienta ideal para 

desarrollar el sistema por ser robusto y orientado a objeto.  

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
14 http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp 
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CAPITULO I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 

El tipo de diagnóstico que se realizará es el diagnostico participativo, el cual 

consiste en el análisis de la situación presente y pasada, es una investigación 

que intenta no solamente identificar los problemas, limitaciones y área críticas, 

sino también en que este va  orientado a determinar las necesidades que 

deben ser superadas. 

 
1.1 Análisis de Factores externos 

 
1.1.1 Entorno general  

 

En Nicaragua la mayor parte de la  población no tiene acceso a energía 

eléctrica, ni agua y el salario mínimo actualmente es de “C$2,574” 15.  Además 

el incremento del costo en el  combustible, transporte,  costos producción, el 

desempleo, la inflación,  la pobreza extrema, la desnutrición, mortalidad infantil 

alta, las limitaciones en  efectividad, eficacia y transparencia en uso de 

recursos públicos  y de cooperación, insuficiente inversión en salud y 

educación han provocado que en Nicaragua el desarrollo socio-económico se 

vea frenado. 

 

Actualmente  estos factores afectan directamente a la educación en nuestro 

país ya que por medio de ella se han generado una serie de inconvenientes 

como la falta de  acceso, por parte de la población en edad escolar, a la 

educación media ya que hoy en día existe entre un “13-22%  de  

analfabetismo” 16, es decir hay entre 500-800 mil estudiantes fuera del sistema 

de educación. 

 

Además estos factores provocan que el presupuesto para educación y en 

particular para le educación básica y media y educación técnica, sigue siendo 

insuficiente ya que no se  le brinda a los maestros la formación y capacitación 

adecuada, además que los  salarios de estos son la mitad del promedio 
                                                
15  http://nestoravendano.wordpress.com/2010/05/12/el-salario-de-nicaragua  
16  http://www.ccer.org.ni/files/noticia/1218494210_Entre_oportunidades_y_amenazas.ppt 
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nacional y la tercera parte del promedio de Centro América siendo estos los 

principales problemas a los que se tiene que enfrentar la educación en nuestro 

país específicamente el Ministerio de Educación el cual carece de los recursos 

suficientes para mejorar la enseñanza brindada a los alumnos  por medio de 

las diferentes áreas o divisiones que lo componen.    

 

1.1.2 Características generales del Ministerio de Educación  
 

El Ministerio de Educación actualmente tiene la siguiente misión y visión. 

 

Misión 
 

Formar personas con capacidades y destrezas para la vida personal, familiar y 

social que contribuyan al desarrollo económico de Nicaragua, bajo los 

principios de igualdad, justicia y solidaridad. 

 

 Visión  
 

El Ministerio que tiene bajo su responsabilidad administrar el Subsistema de 

Educación Básica y Media, es factor fundamental para la construcción de un 

país con una matrícula escolar plena con cobertura educativa para todas las 

niñas, niños, jóvenes y adultos en la escuela, con una educación de calidad, 

que les permita prepararse para la vida productiva del país, basada en los 

principios fundamentales de los derechos humanos. 

 

La definición de visión anterior que presenta actualmente el Ministerio de 

Educación carece de elementos que permitan proyectar a la institución como 

quisiera ser en el futuro ya que no está explícitamente plasmado en su 

definición actual por lo que es un dato a tener en cuenta para proponer mejoras 

a esta definición. 

 

 

La estructura organizacional actualmente establecida dentro de esta institución 

se muestra en la Fig. No 1.1. 
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Fig. No. 1.1: Organigrama del Ministerio de Educación 
 

En donde la Dirección Superior realiza actividades tales como;  cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones que las leyes establezcan, formular y proponer al 

Presidente de la República las políticas del sector ministerial correspondiente,  

los anteproyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones. 

 

Además centraliza a través del órgano competente las solicitudes y gestiones 

relativas a la cooperación técnica y financiera de su Ministerio y sector, 

ratificación o adhesión a convenios y otros instrumentos jurídicos 

internacionales. 

 

Dentro de la Dirección Superior encontramos  el área de Secretaría General 

que se encarga de organizar, coordinar, dirigir, orientar y evaluar los planes de 

trabajos de las distintas áreas que la conforman.  Además de apoyar la gestión 

de la Dirección Superior, ejecutando las tareas y requerimientos que el Ministro 
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le asigne y dar seguimiento a los acuerdos y decisiones emanadas por la 

Dirección Superior entre otros. 

 

La División General de Planificación, que también se encuentra dentro de la 

Dirección superior, es la encargada de dirigir e implementar el proceso de 

planificación estratégica y desarrollar la elaboración y seguimiento de las 

políticas educativas con el fin de proponer los objetivos generales anuales del 

Ministerio de Educación además de llevar a cabo análisis de formulación de 

estrategias con el objeto de generar y evaluar alternativas factibles fijando 

estrategias que integran las principales metas y políticas del Ministerio de 

Educación para elaborar planes estratégicos y programas a mediano y corto 

plazo.  

 

El departamento de estadísticas del Ministerio de Educación se encuentra en el 

área de la División General de Planificación el cual es el encargado de 

procesar la información proveniente de los centros escolares a nivel nacional 

como lo son los diferentes programas y modalidades de enseñanza de la 

educación media en Nicaragua del cual hablaremos con más detalle  

posteriormente. 

 
1.1.3 Organismos de apoyo 
 

A través de la Oficina de Ejecución y Supervisión de Proyectos de Inversión se 

le da seguimiento al Programa de Mantenimiento Preventivo que se ejecuta a 

través del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE y las  Alcaldías 

Municipales que son organismos de apoyo al Ministerio de Educación. 

 

Además el Ministerio de Educación recibe apoyo presupuestario de parte de 

organismos no gubernamentales como  el Banco Mundial (BM), SIMEN, ASEN, 

LUXEMBURGO entre otros. 
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1.2 Análisis de factores internos 
 

Los datos que se presentan a continuación, se obtuvieron de entrevistas (ver 

anexo No 1: recopilación de información) realizadas a los trabajadores  del 

departamento de estadísticas del Ministerio de Educación ubicado en 

Managua, las cuales fueron solicitadas al mismo( ver anexo No 2). Se recolectó 

la información por medio de visitas, en cada visita se entrevistaba a 

trabajadores que estaban directamente relacionados con el proceso de registro 

de matrículas y por medio de la observación se recolectaron datos acerca de 

las condiciones físicas que presenta el área de trabajo, el orden, seguridad de 

los trabajadores, limpieza, iluminación, ventilación, entre otros.  

 

1.2.1 Características generales del departamento de estadística 
 

El departamento de estadísticas del Ministerio de Educación actualmente 

cuenta con 12 trabajadores los que se dividen en el director del área, 

responsable de la oficina y demás trabajadores que tienen que ver con el 

proceso de registro de matrículas para cada año escolar lo cual nos muestra 

como está organizada el área de estadísticas. 

 

Además se debe de tener en cuenta que el departamento de estadísticas del 

Ministerio de Educación tiene la desventaja de no  poder mejorar o 

acondicionar su local o área de trabajo en cualquier momento y con toda 

libertad  ya que es un área perteneciente a una institución del estado y esta no 

presenta las condiciones económicas como para hacerlo debido al bajo 

presupuesto. 

 

 

1.2.2 Características generales de los trabajadores del departamento de 
estadísticas 

 

Se entrevistó al  personal del departamento de estadísticas del Ministerio de 

Educación en la sede central ubicada en Managua. El propósito de estas 

entrevistas era recolectar la información necesaria para conocer la situación 
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actual en la que se encuentran los trabajadores  del departamento de 

estadística en cuanto a aspectos tales como: años de experiencia, tecnología, 

etc. 

 

El 66.67% de los trabajadores iniciaron su actividad laboral desde antes del 

año 2005, el restante 33.33% en el período del 2005 al 2008 es decir que 

tienen entre 2 y 5 años de trabajar en el área de estadísticas  y además no se 

han contratado trabajadores en el período de los  dos años recientes de 2008 

al 2010(actual).  Esto nos demuestra que la mayoría de los trabajadores (el 

66.67%) tienen experiencia en las labores que se realizan en el departamento. 

 

Respecto al local donde funciona el departamento de estadísticas el 25% de 

los trabajadores tienen la apreciación de su entorno laboral de que es regular, 

el 41.5% que es buena y el 16.75% que es muy buena y el otro 16.75% 

restante que es Excelente lo cual nos indica que según la apreciación de la 

mayoría de los trabajadores (el 41.5%) se sienten cómodos con las condiciones 

físicas que presenta su lugar de trabajo.  

 

De los trabajadores entrevistados en el departamento de estadísticas, existen 4 

mujeres y 8 varones, las mujeres representan el 33.33% de todos los 

trabajadores  y el 66.67% son hombres,  esto refleja que la mayoría de los 

trabajadores involucrados en el proceso de registro de matrículas está 

representada por hombres  ya que tienen más disponibilidad de tiempo para 

quedarse trabajando en horas no laborales cuando se requiera.  

 

El  66.67% de los  trabajadores tiene estudios superiores y el 33.33% ha 

realizado estudios técnicos medios, es decir, que los  trabajadores tiene una 

base de estudios aceptable (por encima de la educación media), para recibir 

capacitación y asistencia técnica y así asegurar la buena asimilación e 

implementación de  las capacitaciones. 

 

El  75% de los trabajadores del departamento de estadísticas del Ministerio de 

Educación en la sede central ubicada en Managua no han recibido ningún tipo 

de capacitaciones lo cual no favorece al crecimiento del departamento ya que 
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sin nuevos conocimientos es difícil optar por definir metas que sean accesibles 

de alcanzar y que ayuden al desarrollo del departamento de estadísticas.  

 

De los trabajadores que se han capacitado, un 25% han participado en 

capacitaciones sobre temas como uso de las tablas dinámicas, un software 

estadístico llamado Arview, entre otras, las cuales han sido impartidas por 

organismos como el INIDE y el propio departamento de estadísticas. 

 

En definitiva  existe una gran necesidad de capacitaciones especiales para los 

trabajadores en las que se abarquen a profundidad, aspectos técnicos, 

tecnológicos, organizativos, relaciones humanas; para optimizar los pocos 

recursos con los que cuentan y realizar el proceso de registro de matrículas 

mejor ya que por medio de ello se podrá mejorar la organización en el 

departamento y las relaciones entre las personas, además de tener al recurso 

humano mejor preparado en aspectos técnicos, etc. 

 

El 66.67% de los trabajadores tienen un salario fijo entre los C$ 2,000 y C$ 

6,000, el 25% entre C$ 6,000 y C$ 10,000 y el 8.33% más de C$ 10,000, es 

decir que la mayoría de los trabajadores, el 66.67% de ellos, no cuentan con 

los recursos propios suficientes para poder costear personalmente cualquier 

tipo de capacitación que ellos necesiten para su desempeño laboral siendo 

esta una limitante que presentan los trabajadores del área de estadísticas.  

 

1.2.3  Tecnología y equipos 
 

La tecnología y las herramientas (ver informe técnico más adelante) en el 

departamento de estadísticas juegan un papel fundamental, porque de ello 

depende que los datos enviados sean procesados correctamente para una 

buena toma de decisiones por parte de las autoridades correspondientes para 

saber si los objetivos institucionales sobre la matrícula escolar se están 

alcanzando conforme a lo esperado.   

 

En el departamento de estadística se trabaja con computadoras  de las marcas  

TOSHIBA, DELL, IBM entre otros comprados a través de licitaciones públicas 
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que se adjudican los diferentes proveedores del estado Nicaragüense para 

obtener mejor rendimiento en el procesamiento de la información.  

 

Respecto la vida útil de los equipos que posee el departamento de estadísticas 

se puede decir que el 66.67% de los equipos sobrepasan 5 años de antigüedad 

ya que son computadoras de escritorios adquiridas hace mucho tiempo por lo 

que se aduce que requiere una mayor cantidad de mantenimientos para que 

pueda funcionar correctamente representando esto pérdida de tiempo ya que el 

trabajador no tiene disponible su herramienta de trabajo en el momento en el 

que él lo requiera para realizar las actividades relacionadas al procesamiento 

de datos de las matriculas enviadas desde las delegaciones municipales. 

 

El restante 33.33% no sobre pasan los 5 años de antigüedad  ya que son 

computadoras portátiles que adquirieron gracias al apoyo de la Embajada de 

Canadá. 

 

A continuación se describe el equipo básico que predomina en el departamento 

de estadísticas del Ministerio de Educación ubicado en Managua en la sede 

central utilizado:   
 

Informe técnico 

El departamento de Estadísticas opera con el siguiente equipo técnico repartido 

en las diferentes áreas de trabajo: 

 12 computadoras 

  2 impresoras  

El equipo está dividido de la siguiente manera: 

 

Oficina del Director General del departamento de estadísticas 

 

 1 computadoras 

Sistema Operativo: Windows XP 

Memoria RAM: 2 GB 

Microprocesador: Intel (R) Core (TM) Duo  2.2 GHz 

Disco Duro: 320 GB 
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 1 impresoras  

Estilo: HP Laser Jet P2015 Series. 

 

Oficina Responsable del departamento de estadísticas 

 

 3 computadoras  

Sistema Operativo: Windows XP 

Memoria RAM: 2 GB  

Microprocesador: Intel (R) Core (TM) Duo  2.2 GHz 

Disco Duro: 180 GB 

 1 impresoras  

Estilo: EPSON LX 300. 

 

Área de procesamiento de datos de matriculas 

 

 8 computadoras  

Sistema Operativo: Windows XP 

Memoria RAM: 238 MB 

Microprocesador: Pentium (R) 4 2.8 GHz 

Disco Duro: 40 GB 

 

1.2.4  Recursos financieros 

 

La poca disposición de dinero, recordemos que esta área del Ministerio de 

Educación no cuenta con los recursos necesarios ya que depende del 

presupuesto que tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, no permite 

disponer de  mejores herramientas tecnológicas suficientes y necesarias para 

el área de estadísticas, además de contratar fuerza de trabajo mejor calificada 

para realizar el proceso de registro de matrículas de manera más eficiente.  

 

De todo lo mencionado en el párrafo anterior podemos decir que el 

departamento de estadística no cuenta con los recursos financieros  necesarios 

para aumentar la eficiencia brindada en el proceso de registro de matrículas 

(ver proceso de registro de matrículas más adelante) mejorando los tiempos de 
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respuesta hacia las delegaciones municipales y demás entidades que 

necesitan información en tiempos cortos y de esta manera mejorar el proceso 

de registro de matrículas. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior indica que es un obstáculo que  está 

frenando el desarrollo de la educación en Nicaragua ya que no se tiene la 

información necesaria en el momento adecuado para poder realizar un análisis 

de los factores que más inciden en la educación en nuestro país. 

 

 

1.2.5 Proceso de registro de matrículas 
 

El departamento de estadísticas del Ministerio de Educación (MINED) 

actualmente presenta deficiencia en el proceso de registro de matrículas de 

estudiantes que les envían las delegaciones municipales ya que este proceso 

se realiza de forma manual y además no cuenta con un  adecuado control de 

los registros enviado desde las delegaciones. 

 

El registro de datos en la institución comenzó a realizarse de forma manual 

aunque actualmente diseñaron un formato simple en una hoja de cálculo de 

Excel  donde se registran las diferentes modalidades (Preescolar formal puro, 

primaria multigrado,  secundaria a distancia, etc.) que se sirven en el Ministerio 

de Educación para realizar un conteo rápido de la cantidad de estudiantes 

matriculados en cada departamento. 

  

El propósito del formato para los diferentes programas (Preescolar, Primaria, 

Secundaria, etc.) y modalidades  es llevar un registro  diario de todas las 

matriculas realizadas por cada centro de estudio. 

 

El inconveniente que presenta el diseño en Excel es que una vez guardada la 

matrícula de estudiantes por cada delegación municipal el responsable de 

brindar información de estos datos debe de realizar un proceso manual por 

cada delegación municipal y elaborar los diferentes formatos de informes de los 
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programas y modalidades que se deben de entregar al despacho ministerial y 

esto es tedioso en el proceso de elaboración, haciendo más difícil su trabajo. 

  

La institución actualmente no lleva un control preciso sobre la información 

enviada por las delegaciones departamentales ya que lo lleva manualmente y 

tienen que esperar hasta que el delegado municipal se desplace desde el 

territorio donde se encuentra hasta la sede central del departamento de 

estadísticas del Ministerio de Educación ubicada en Managua. 

 

La actual situación de la institución hace surgir los siguientes inconvenientes: 

 

1. Desgaste del capital humano dado que la realización manual de todo 

tipo de informes y el registro de datos provenientes de las delegaciones 

municipales del responsable conforme avanza el tiempo se va cansando 

y deteriorando, originando  a su vez mayor margen  de errores y retrasos 

para entregar en tiempo y forma. 

 

2. Incremento de la ineficiencia causado por el desorden y a veces pérdida 

de la información trasladada desde el territorio hacia la sede central, 

dando como resultado pérdidas de tiempos innecesarias para la 

institución. 

  

Lo mencionado en los párrafos anteriores describe el procedimiento que se 

lleva a cabo en el proceso de registro de matrículas de estudiantes. 

 

 

1.2.6  Seguridad  e higiene ocupacional 
 

La higiene y la seguridad en toda la organización es fundamental para el 

bienestar de los trabajadores, con ellos se puede prevenir, los accidentes 

laborales y preservar el buen estado de salud de los empleados. La mayoría de 

estos datos sobre seguridad e higiene ocupacional fueron recolectados por 

medio de la observación y otros por medio de la entrevista que se realizó. 
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Uno de los aspectos sobre la higiene y seguridad es acerca del orden y el aseo 

del departamento se observó que la limpieza en el mismo se realiza 

periódicamente ya que cuentan con una afanadora que limpia el área de 

trabajo desde antes de iniciar la jornada laboral para la mayoría de los 

trabajadores que arranca desde las ocho de la mañana lo que nos muestra que 

los trabajadores inician sus laborales en un ambiente saludable para 

desempeñar sus tareas diarias y sentir mayor comodidad. 

 

De las instalaciones eléctricas en el departamento se puede decir que no es la 

más adecuada ya que no cuentan el sistema eléctrico óptimo para realizar sus 

funciones debido a que son instalaciones creadas desde los años 70’s y la vida 

útil que actualmente presenta es de más de 30 años presentando problemas, 

de poca iluminación ya que está no es la deseada, en reiteradas ocasiones lo 

cual indica mayor costo por los constantes mantenimientos a que se ve 

sometido el sistema eléctrico. 

 

Respecto a la limpieza mantienen en orden las computadoras; estas se 

encuentran depositadas en cubículos o escritorios en espacios reducidos, 

convirtiéndose en debilidades que tiene el área de estadísticas. 

 
Los agentes iluminación y ventilación son fundamentales para la comodidad de 

los trabajadores de toda rama al momento de desempeñarse en sus funciones 

laborales ya que pueden alterar su estado de ánimo provocando desgane lo 

cual influye  directamente en el proceso de registro de matrículas y efectividad 

de la misma.  

 

Según se pudo observar la ventilación e iluminación no es la más adecuada 

porque en los módulos no existen suficientes ventanas ya que se encuentran 

laborando entre módulos compartidos, pero no en la misma oficina,  con otra 

institución pública como la alcaldía de Managua. 

 

Además hay que agregar que la deficiencia en la ventilación se debe a que el 

aire acondicionado lo enciende después de dos horas de haber iniciado su 

periodo laboral como consecuencia del racionamiento forzado al que están 
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sujetas las instituciones estatales trabajando los empleados en situaciones 

difíciles y no brindando así comodidad, a los mismos.  

 
 
 

1.2.7 Matriz FODA 

 

El análisis que se realizó anteriormente, en el diagnóstico, con la información 

proporcionada por cada uno de los trabajadores entrevistados se resume  con 

la  matriz FODA que se presenta en la Fig. No. 1.2  el cual es el análisis de los 

factores tanto internos como externos de la institución en el cual mencionamos 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Los efectos que se identificaron en el diagnóstico servirán para hacer un cruce 

(el cruce se hace mediante la relación que existe entre  fortalezas y 

oportunidades, fortalezas y amenazas, debilidades y oportunidades, 

debilidades y amenazas, etc.) (Ver Fig. No. 1.2) de los factores internos y 

externos y además elaborar estrategias que contribuyan a disminuir las 

debilidades y amenazas, con las cuales se  trabajara en la propuesta  de 

mejoramiento del proceso de registro de matrículas en el departamento de 

estadísticas del Ministerio de educación.  
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Fig. No. 1.2: Matriz FODA 
 

 

 

FORTALEZAS 
 
1.  Experiencia de sus 
trabajadores. 
2.  El lugar donde laboran los 
trabajadores es considerado 
agradable. 
3.  Personal con nivel de educación  
media. 
 

DEBILIDADES 
 
1.  Falta confianza en los datos 
recibidos. 
2.  Maquinas con varios años de uso. 
3.  Salarios bajos de los trabajadores. 
4.  Falta capacitación a sus 
trabajadores. 
5.  Recursos insuficientes para realizar 
inversiones. 
6.  Registro de matrículas es manual. 
7.  Falta organización. 
8.  Desempeño deficiente de los 
trabajadores. 
9.  Necesidad de una visión más clara. 
10.  Baja Motivación por salarios bajos. 
11.  Módulos compartidos con la 
Alcaldía de Managua 

OPORTUNIDADES 
 
1.  Apoyo de organismos 
como la embajada de 
Canadá, Banco Mundial 
(BM), SIMEN, ASEN, 
Luxemburgo.  
2. Centralización de la 
información. 
3.  Mejorar la comunicación 
entre las divisiones. 
4.  Incremento de salario 
mínimo. 

 
 

Mejorar la organización en el 
departamento de estadísticas  
aprovechando la amplia cobertura 
que actualmente tiene para obtener 
mejor incidencia en los planes 
trazados como institución (F1-O3). 
  
 
 

Desarrollar el potencial humano al 
máximo de los trabajadores, 
brindándole conferencias acerca de 
“Motivación al personal, Relaciones 
Humanas y Organización”( D7-O1 ,  
D10-O1 ) 
Mejorar el proceso de envió de datos 
por parte de las delegaciones 
municipales del Ministerio de 
Educación (D1-O3). 
Modernización de herramientas y 
equipos en el área de estadísticas para 
mejorar el proceso de registro de 
matrículas (D2-O1). 
Diseñar un sistema de información que 
automatice el proceso de registro de 
los datos enviados por las 
delegaciones municipales en el 
departamento de estadísticas del 
Ministerio de Educación ubicado en 
Managua (D5-O2,  D6- O1). 
 
Capacitar a los trabajadores del 
departamento de estadísticas en 
tecnología informática   para que estos 
realicen con éxito  su desempeño 
laboral (D4-O1). 

 
AMENAZAS 
 
1. Inflación. 
2. Incremento en el costo del 
transporte, combustibles, 
alimentos. 
3. Disminución del 
presupuesto asignado por 
caída en las recaudaciones. 
4. Desempleo. 
5. Insuficiente inversión en 
salud y educación. 

 
Realizar inversión en 
infraestructura física para mayor 
comodidad de los trabajadores (F2- 
A5). 
Asegurar la estabilidad laboral (F1- 
A4). 

 

 
Crear políticas de incremento salarial 
para contrarrestar el aumento de los 
servicios básicos (D3- A2). 
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CAPITULO II: PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
2.1  Descripción general de las estrategias 
 

Las estrategias que se describen a continuación nacieron del cruce (esto es 

Fortalezas vs Oportunidades, Fortalezas vs Amenazas, Debilidades vs 

Oportunidades, Debilidades vs Amenazas, ver Fig. No. 1.2) de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas  para disminuir las debilidades 

encontradas en el diagnóstico de los aspectos de recursos humanos, 

tecnológicos y organizacionales del departamento de estadísticas.  

 

Cabe destacar aquí que las estrategias que se muestran a continuación son 

solo una descripción general, o resumen, de las mismas que nacieron del cruce 

de la matriz FODA (ver párrafo anterior), luego se describirá cada una de estas 

de forma específica, para después realizar la Matriz de impacto cruzado(en 

esta matriz se cruzan las estrategias para analizar la influencia de los 

elementos sobre el sistema y viceversa,  con el fin de seleccionar las 

estrategias óptimas) y definir cuáles serán las estrategias que se deben de 

implementar en el plan de mejoramiento del proceso de registro de matrículas 

del área de estadísticas del Ministerio de Educación. 

 

Estrategias 
 
D7O1-D10O1  
Desarrollar el potencial humano al máximo de los trabajadores, brindándole 

conferencias acerca de “Motivación al personal, Relaciones Humanas y 

Organización. 

 

F1O3  

Mejorar la organización en el departamento de estadísticas  aprovechando la 

amplia cobertura que actualmente tiene para obtener mejor incidencia en los 

planes trazados como institución. 
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D2O1  
 

Modernización de herramientas y equipos en el área de estadísticas para 

mejorar el proceso de registro de matrículas. 

 

D5O2-D601 
 
Diseñar un sistema de información que automatice el proceso de registro de los 

datos enviados por las delegaciones municipales en el departamento de 

estadísticas del Ministerio de Educación ubicado en Managua. 

 

D3A2 
 
Crear políticas de incremento salarial para contrarrestar el aumento de los 

servicios básicos. 

 

D1O3 
 

Mejorar el proceso de envió de datos por parte de las delegaciones municipales 

del Ministerio de Educación. 

 

D4O1 
 
Capacitar a los trabajadores del departamento de estadísticas en tecnología 

informática   para que estos realicen con éxito  su desempeño laboral. 

 

F2A5 
 
Realizar inversión en infraestructura física para mayor comodidad de los 

trabajadores. 

 

F1A4 
 

Asegurar la estabilidad laboral. 
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2.2 Descripción específica de las estrategias 
 

E1 (F1O3). Mejorar la organización en el departamento de estadísticas  
aprovechando la amplia cobertura que actualmente tiene para obtener 
mejor incidencia en los planes trazados como institución 
  

Esta estrategia plantea estimular a los trabajadores por medio de charlas de los 

encargados o responsables de las diferentes sub áreas, en las que se les 

explique y exponga los beneficios de realizar una buena organización y lo 

provechoso de acudir a las reuniones que se convoquen en las mismas.   
 
E2 (D4-O1).  Capacitar a los  trabajadores del departamento de 
estadísticas en tecnología informática para que estos realicen con éxito 
su desempeño laboral. 

  

Esta estrategia planea instruir a los trabajadores sobre cómo realizar las 

operaciones básicas con programas de Ofimática como Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Access entre otros para realizar de una forma más 

eficiente su trabajo que tiene que ver con la manipulación de datos.  

 

Informarlos sobre los beneficios y las desventajas que se tiene al aprender a 

manipular estas herramientas  que se deben adoptar para ser competitivos.   

 
E3 (D2-O1).   Modernización de herramientas y equipos en el área de 
estadísticas para mejorar el proceso de registro de matrículas. 

 

Esta estrategia pretende realizar evaluaciones para el departamento de 

estadísticas los que tendrán como fin la  reestructuración adecuada de 

infraestructura, herramientas y equipos. 
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E4 (D1O3).  Mejorar el proceso de envió de datos por parte de las 
delegaciones municipales del Ministerio de Educación. 

  

Con esta estrategia se pretenden  incrementar la eficiencia y corregir la 

mayoría de las irregularidades en el proceso de envió de datos para que los 

trabajadores de las sedes departamentales envíen los datos de tal manera que 

sea  optimizando los recursos disponibles para elevar la calidad de los mismos.   

 

Se pretende elaborar programas de capacitaciones, a los trabajadores de las 

delegaciones departamentales, en los que se actualicen los conocimientos en 

él envió de los datos a la sede central del Ministerio de Educación ubicada en 

Managua para corregir errores y evitar demoras al momento de trasladar la 

información de las matrículas.  

 

E5 (D5O2-D601).  Diseñar un sistema de información que automatice el 
proceso de registro de los datos enviados por las delegaciones 
municipales en el departamento de estadísticas del Ministerio de 
Educación ubicado en Managua.  

  

Esta estrategia pretende diseñar un software para la automatización del 

registro de datos provenientes de las delegaciones departamentales para 

disminuir los tiempos utilizados en este proceso. 

 

Después de haber descrito las posibles estrategias específicas a 

implementarse  se hará la selección de las estrategias que contribuyan a 

resolver los problemas del departamento de estadísticas del Ministerio de 

Educación ubicado en Managua.  
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2.3 Selección de las estrategias para el mejoramiento del proceso de 
registro de matriculas 

 

Después de haber presentado una visión general de las estrategias nacidas en 

el cruce de la matriz FODA a continuación se procederá a realizar la selección 

de las estrategias que se deben de implementar en el plan de mejoramiento ya 

que en esta parte se realiza la matriz de impacto cruzado para evaluar las 

estrategias encontradas y las incidencias que tiene una con respecto a otra. 

 

Así entonces mediante el criterio de la técnica, de la matriz de impacto cruzado, 

definir las estrategias a implementar en el plan de mejoramiento del proceso de 

registro de matrículas del departamento de estadísticas del Ministerio de 

Educación. 

 

Se elaboró la matriz de impacto cruzado como se muestra en la fig. No. 2.1,  en 

esta matriz se cruzan las estrategias para analizar la influencia de los 

elementos sobre el sistema y viceversa,  con el fin de seleccionar las 

estrategias óptimas.  

 

Así entonces  con estas estrategias se elaborara la propuesta de mejoramiento 

del proceso de registro de matrículas en el departamento de estadísticas del 

Ministerio de educación. 

 

Como se puede observar, son pocas las estrategias que se le asignaron 

valores ponderados  y al final obtienen un valor alto y estas son las que tienen 

probabilidad de caer en el área motriz,  que se ubica en el cuarto cuadrante tal 

y como se muestra en la fig. No. 2.2. 
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      EL EM EN TOS   

SI
ST

EM
A

 

  E1 E2 E3 E4 E5 Σ 

E1 0 9 0 9 5 23 

E2 5 0 9 9 9 32 

E3 0 9 0 5 5 19 

E4 0 5 0 0 9 14 

E5 5 9 0 5 0 19 

Σ 10 32 9 28 28 107 

 

 
Fig. No. 2.1: Matriz de Impacto Cruzado 

 

 

Fuente: Creación Propia 

0: No influye  
1: Bajo 
5: Intermedio 
9: Alto  

 
 

2.3.1  Selección del área motriz 
 

Área Motriz 
 
I) Área de baja influencia por parte del sistema hacia el elemento y de baja 

influencia por parte del elemento al sistema. Las estrategias que estas en 

esta área: E1, tienen pocos efectos en el sistema. 

 

II) Área de influencia del sistema hacia el elemento y de baja influencia por 

parte del efecto hacia el sistema. Las estrategias E3 tienen bajo impacto en 

el sistema que se ven muy afectadas por los cambios del sistema. 
 

III) Área de alta influencia recíproca entre el sistema y sus elementos; cualquier 

cambio ocasionado por estas estrategias,  tienen fuerte efecto en el sistema 
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cuya respuesta a su vez provoca nuevos cambios en el sistema. Las 

estrategias que estas en esta área: E2. 

 

IV) Área  de baja influencia por parte del sistema hacia los elementos, pero de 

alta influencia del elemento hacia el sistema es conocida como área motriz. 

Las estrategias  E4, E5 presentan un fuerte impacto en el sistema y los 

cambios provocados en el mismo no afectan a los elementos, por esta 

razón son los que se implementaran en el plan mejoramiento del proceso de 

registro de matrículas las cuales se mencionan a continuación.  

 
 

 

 
Fig. No. 2.2: Gráfico de la Matriz de Impacto Cruzado 

Fuente: Creación Propia 
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2.4  Descripción del mejoramiento por estrategia 
 

A continuación se especifican las actividades que se llevaran a cabo por cada 

estrategia para superar la mayoría de las debilidades que tiene el 

departamento de estadísticas del Ministerio de Educación y así para lograr el 

éxito del plan de mejoramiento en el departamento de estadísticas.  

 

Este plan estará desglosado en objetivos y cada uno de ellos por consiguiente 

en la parte inferior, se enumeraran una cantidad de actividades las cuales son 

propuestas para lograr los objetivos y así superar las debilidades encontradas 

en el área de estadísticas.   

 

Estrategia 1: Mejorar el proceso de envió de datos por parte de las 
delegaciones municipales del Ministerio de Educación 

 

Esta estrategia propone mejorar el proceso de envió de datos por parte de las 

delegaciones municipales, es decir abarca lo que es, mejorar la organización a 

lo interno de las delegaciones departamentales, brindar un mejor servicio en el 

periodo de registro de matrículas, servicio utilizado por padres de familia y 

alumnos al momento de realizar las gestiones con respecto a la matrícula 

escolar. 

 

Además reforzar también los conocimientos acerca de cómo medir el 

desempeño de los trabajadores y la manera como incentivarlos para aumentar 

la calidad del servicio prestado, además brindarle la seguridad que se requiere 

al laborar, esto con la adquisición de equipos de seguridad para los 

trabajadores del departamento de estadísticas.  

 
Objetivo 1.1: Mejorar el servicio del proceso de registro de matrículas en el 

departamento de estadísticas del Ministerio de Educación ubicado en 

Managua. 
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Actividad 

1. Definir los estándares del servicio del proceso de registro de matriculas en la 

ejecución del mismo. 

2. Realizar programas de capacitación a los trabajadores en las delegaciones 

municipales. 

 

Objetivo 1.2: Facilitar a los empleados apropiarse de técnicas que destaquen 

su potencial laboral con el fin del aumento del desempeño del personal. 

 

Actividad 
1. Establecer un  programa de capacitaciones dirigida a los trabajadores del 

departamento de estadísticas con el fin de mejorar el desempeño y el rendimiento 

de los mismos. 

2.  Aplicar políticas de incentivos con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado 

por los trabajadores del departamento de estadísticas del Ministerio de educación.  

 
Programa de Capacitación 
 

Este programa de capacitaciones se elaboró pensando en que los trabajadores 

tengan el pleno conocimiento como aumentar la calidad del servicio prestado, 

medir el desempeño de los trabajadores y  motivar al personal como se puede 

apreciar en la fig. No. 2.3. 

 

Estrategia 2: Diseñar un sistema de información que automatice el 
proceso de registro de los datos en el departamento de estadísticas del 
Ministerio de Educación ubicado en Managua. 

 

Las actividades que se programan en esta estrategia, son planteadas para 

cumplir objetivos y los cuales a la vez, vienen a superar las debilidades 

identificadas en el diagnóstico.  

Objetivo 2.1: Brindar a los trabajadores del departamento de estadísticas 

capacitaciones e información necesaria, con el fin de aumentar sus 

conocimientos en la manipulación de un software para procesar los datos 

enviados por las delegaciones departamentales. 
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Fig. No. 2.3: Programa de capacitación, estrategia 1 

                                                
17  Fuente: Ministerio de Educación 

CAPACITACIÓN OBJETIVO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS COSTO(C$)17 

1. Planteamiento de 

Metas y objetivos a lograr. 

Que los trabajadores 

del área de 

estadísticas aprendan 

a establecer metas y 

objetivos a cumplirse 

a mediano o largo 

plazo. 

2 encuentros  

10 horas en 

total. 

 -Capacitación 

-Aula 

-Materiales 

Básicos 

2,000 

 1,000 

 1,000 

2. Medición del  

desempeño de los 

trabajadores 

Que los trabajadores 

del área de 

estadísticas aprendan 

las maneras de cómo 

se puede medir el 

desempeño de sus 

empleados y la 

importancia de este. 

3 encuentros  

18 horas en 

total.  

-Capacitación 

-Aula 

-Materiales 

Básicos 

 2,000 

 1,000 

 1,000 

3. Motivación del 

personal. 

Que  los responsables 

del departamento de 

estadísticas conozcan 

la manaras de motivar 

al personal que labora 

en el área de 

estadísticas. 

3 encuentros  

18 horas en 

total.   

-Capacitación 

-Aula 

-Materiales 

Básicos 

 2,000 

 1,000 

 1,000 

   Total:  12,000 
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El plan de actividades para llevar a cabo el objetivo 2.1 se presenta en la fig. 

No. 2.4. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS COSTO(C$)18 

1. Diseñar un 

programa de 

capacitaciones 

dirigido a los 

trabajadores del 

departamento de 

estadísticas para 

consolidar y 

actualizar los 

conocimientos de 

tecnología de la 

información. 

Que los 

trabajadores del 

área de estadísticas 

adquieran nuevos 

conocimientos 

técnicos. 

3 meses  -Capacitación 

-Aula 

-Materiales 

Básicos 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

2. Motivar a los 

trabajadores del 

departamento de 

estadísticas de los 

beneficios que trae 

la automatización 

del registro de datos 

provenientes de las 

delegaciones  

municipales. 

Que los 

trabajadores del 

área de estadísticas 

se sientan 

motivados para 

realizar mejor su 

desempeño laboral. 

6 meses   -Capacitación 

-Aula 

-Materiales 

Básicos 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

   Total:  6,000 

 
Fig. No. 2.4: Programa de actividades, objetivo 2.1 

 
 

                                                
18  Fuente: Ministerio de Educación 
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Diseño de programa de capacitación que actualice los 
conocimientos de informática.  
 

Los conocimientos acerca de los aspectos tecnológicos es una área débil que 

se detectó en el diagnóstico por lo cual se diseñó un programa que consta de 

capacitaciones a impartirse a los trabajadores para ayudar que ellos estén más 

impregnados de lo que está actualmente establecido en el mundo tecnológico. 

A continuación se listan las capacitaciones propuestas en la fig.No.2.5. 

 

Objetivo 2.2: 
 

Iniciar el análisis y diseño de un sistema de información centralizado para el 

registro de datos enviados por las delegaciones a la sede central para realizar 

el conteo rápido y elaborar informes de las diferentes modalidades y programas 

que se imparten en el Ministerio de Educación. 

 

El plan de actividades para llevar a cabo el objetivo anterior se presenta en la 

fig. No. 2.6. 

 

 

2.5  Descripción del sistema informático 
 

El departamento de estadísticas del Ministerio de Educación requiere un 

sistema que automatice el proceso manual que se lleva a cabo con el 

monitoreo de matrículas de estudiantes. 

 

El  sistema, además de lo anterior mencionado debe tener la facilidad de 

generar mediante la información registrada, reportes que presenten información 

de la modalidad Educación No Regular de la Niñez y Adolescencia además de 

las modalidades como Preescolar Comunitario, Primaria Multigrado,  Primaria 

Extra edad a nivel departamental y municipal y demás estrategias o 

modalidades. 
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CAPACITACIÓN OBJETIVO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS COSTO(C$)19 

1. Introducción a 

las computadoras. 

Identificar y 

desarrollar 

habilidades de 

manipulación de 

computadoras 

2 encuentros  

10 horas en 

total. 

 -Capacitación 

-Aula 

-Materiales 

Básicos 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

2. M anejo de 

Office 2007. 

Brindar un mejor 

conocimiento a los 

trabajadores del 

departamento de 

estadísticas sobre 

esta herramienta. 

5 encuentros  

30 horas en 

total.  

-Capacitación 

-Aula 

-Materiales 

Básicos 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

3. Manipulación 

del software de 

registro de datos de 

matrículas. 

Aprender a utilizar 

esta herramienta 

para elevar los 

tiempos de 

respuesta. 

3 encuentros  

18 horas en 

total.   

-Capacitación 

-Aula 

-Materiales 

Básicos 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

   Total:  9,000 

 
Fig. No. 2.5: Programa de capacitación, estrategia 2 

 

 

                                                
19  Fuente: Ministerio de Educación 
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ACTIVIDAD OBJETIVO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS COSTO(C$)20 

1. Diagnosticar la 

situación actual del  

proceso de  registro 

de matrículas del 

área de estadísticas 

Ministerio de 

Educación 

Realizar un 

diagnóstico de las 

actividades 

realizadas en el 

proceso de 

matrículas. 

1 meses -Materiales 

Básicos 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

2. Determinar y 

analizar los 

requerimientos 

técnicos, 

funcionales y no 

funcionales para el 

diseño del sistema. 

Identificar 

requerimientos para 

el desarrollo del 

software. 

1 meses   -Materiales 

Básicos 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

3. Diseñar el 

proceso de   registro 

de matrículas 

mediante el 

Lenguaje Unificado 

de Modelado (UML). 

Modelar lo 

encontrado en el 

diagnóstico para la 

elaboración del 

sistema 

3 meses -Materiales 

Básicos 

 

   Total:  6,000 

 

Fig. No. 2.6: Programa de actividades, objetivo 2.2 
 

 

 

                                                
20  Fuente: Ministerio de Educación 



 45

El proceso manual que lleva a cabo en el monitoreo de matrículas de 

estudiantes en el departamento de estadísticas de la institución es el que se 

detalla a continuación: 

 

Flujo de registro de matrículas de estudiantes: cada centro escolar les 

envían a los delegados municipales unas boletas con la información de las 

diferentes programas y modalidades que ofrece el centro escolar, luego estas 

boletas son revisadas por el delegado municipal y llena un formato establecido 

en un archivo de Excel y se los envía al responsable del proceso de registro de 

matrículas para mientras llegan las boletas físicas para almacenarlas y verificar 

luego la información enviada en el archivo. 

 

Después el responsable realiza de forma manual un consolidado de todos los 

datos enviados por cada delegado municipal hacia la sede central.  

 

Al final se elaboran los informes necesarios para cada modalidad e imprimen 

para a llevar un control de los datos ingresados. 

 

El diseño y diagramación de este sistema será realizado utilizando la 

metodología (UML). Este tiene como objetivos establecer un lenguaje visual de 

modelado, expresivo y sencillo en su uso, mantener una independencia de los 

métodos y de los lenguajes de programación, establecer bases formales, 

imponer un estándar mundial, integrar las mejores prácticas, modelar sistemas, 

y no únicamente software, establecer las relaciones entre modelos 

conceptuales y ejecutables, crear un lenguaje de modelado utilizable tanto por 

máquinas como por hombres. 

 

Este sistema es parte del plan de mejoramiento, ya que es una propuesta de la 

estrategia de automatización del proceso de registro de matrículas del 

departamento de estadísticas. 
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2.5.1 Catálogo de requisitos del sistema informático 
 

2.5.1.1 Requisitos información 

 

En los requisitos comunes del sistema de información se definen los requisitos 

que debe tener el sistema informático que se diseñará. Por lo general aquí se 

definen las tablas básicas que contendrá la base de datos del sistema de 

información y que servirán para realizar la automatización del proceso de 

registro de matrículas (ver anexo No 3: Requisitos de información, tablas 1-8). 

 

Además en esta parte se realiza una descripción detallada de todas las 

entradas y salidas, de información,  que contendrá el sistema informático a 

diseñar.  Las entradas y salidas más comunes son las interfaces de usuario 

que es donde se describen los requisitos de las interfaces que se van a 

modelar para el usuario, interfaces de hardware, interfaces de comunicación, 

entre otras. 

 

2.5.1.2  Reglas de negocio 

 

Las reglas del negocio (ver anexo No 3: Reglas de negocio, tablas 9-12) o 

conjunto de reglas de negocio describe las políticas, normas, operaciones, 

definiciones y restricciones presentes en el área de estadísticas del Ministerio 

de Educación y que son de vital importancia para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

 

2.5.1.3 Requisitos funcionales 

 

Un requisito funcional (ver anexo 3: Requisitos funcionales, tablas 13-20) define 

el comportamiento interno del sistema de información: cálculos, detalles 

técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que 

muestran cómo los casos de uso serán llevados a la práctica.  
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Los requisitos funcionales son complementados por los requisitos no 

funcionales, que se enfocan en cambio en el diseño o la implementación. Los 

requisitos funcionales establecen los comportamientos del sistema. 

 

2.5.1.4 Requisitos no funcionales 

 

Un requisito no funcional es un requisito que especifica criterios que pueden 

usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus 

comportamientos específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos 

funcionales. Por tanto, se refieren a todos los requisitos que ni describen 

información a guardar, ni funciones a realizar en el proceso de registro de 

matrículas del área de estadísticas del Ministerio de Educación ubicado en 

Managua. Los requisitos no funcionales del proceso de registro de matrículas 

se pueden ver en el anexo No 3: Requisitos no funcionales, tablas 21-24. 

 

2.5.1.5 Definición de actores 

 

Se le llama actor a toda entidad externa al sistema que guarda una relación con 

este y que le demanda una funcionalidad.  Un actor especifica un rol jugado por 

un usuario o cualquier otro sistema que interactúa con el sujeto o usuario. 

Además un actor modela un tipo de rol jugado por una entidad que interactúa 

con el sujeto (esto es, intercambiando signos y datos), pero que es externo a 

dicho sujeto.  

 

Los actores pueden representar roles jugados por usuarios humanos, hardware 

externo, u otros sujetos. Un actor no necesariamente representa una entidad 

física específica, sino simplemente una faceta particular, es decir un rol, de 

alguna actividad que es relevante a la especificación de sus casos de uso 

asociados. Así, una única instancia física puede jugar el rol de muchos actores 

diferentes y, asimismo, un actor dado puede ser interpretado por múltiples 

instancias diferentes. La definición de actores del proceso de registro de 

matrículas se puede ver en el anexo No 3: Definición de actores, tablas 25-28. 
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2.5.1.6 Diagrama de caso de Uso( Plantillas de Coleman) 

 

Describen las relaciones y las dependencias entre un grupo de casos de uso y 

los actores participantes en el proceso. Los casos de uso representan la 

funcionalidad de un sistema o una clase como respuesta a la interacción de un 

agente externo con el sistema.  

 

Los casos de uso sirven para facilitar la comunicación con los futuros usuarios 

del sistema, son útiles para determinar las características necesarias que 

tendrá el sistema. El diagrama de caso de uso del proceso de registro de 

matrículas lo podemos ver en la fig.No.2.7 y también anexo No 4, tablas 29-45. 

 

2.5.1.7 Diagramas de secuencia y colaboración 

 

Los diagramas de secuencia muestran el intercambio de mensajes (es decir la 

forma en que se invocan) en un momento dado. Los diagramas de secuencia 

ponen especial énfasis en el orden y el momento en que se envían los 

mensajes a los objetos. 

 

 Por otra parte los diagramas de colaboración muestran las interacciones que 

ocurren entre los objetos que participan en una situación determinada, fijan el 

interés en las relaciones entre los objetos y su topología. La definición de los 

diagramas de secuencia y colaboración  del proceso de registro de matrículas 

se pueden ver en el anexo No 5: Diagramas de secuencia y colaboración. 
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Gestionar Detalle de Matriculas

Gestionar Modalidad

Gestionar Programa

Gestionar Matriculas

Gestionar Departamento Gestionar MunicipioResponsable del área de 
estadísticas

Gestionar UsuarioAdministrador del 
sistema

Validar Usuario

Usuario

Generar Reporte de Programas

<<extend>>

Generar Reporte deMatriculas por 
Programa

<<extend>>

Generar Reporte de matriculas 
real izadas  por Modalidad

<<extend>>

Dirección de 
Estadísticas

<<include>> <<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Figura No. 2.7: Diagrama de Caso de Uso 
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2.6 Costo  total de la inversión del plan de mejoramiento 

 

A continuación se presenta un detalle general de los tiempos en que se 

implementara la estrategia y los costos totales en que se incurrirá. 

 

ESTRATEGIA 1: MEJORAR EL PROCESO DE ENVIO DE DATOS POR PARTE DE LAS 
DELEGACIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Actividad Fecha inicial Fecha final Costo total (C$) 
Capacitar  a los trabajadores  del área de 
estadísticas para aumentar la calidad del 
proceso de registro de matriculas. 

Enero ‘11 Febrero ‘11 12,000.00 

Total 12,000.00 

 
Figura No. 2.8: Detalle de costos estrategia 1 

 

 

Figura No. 2.9: Detalle de costos estrategia 2 
 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 2: DISEÑAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE AUTOMATICE EL 
PROCESO DE REGISTRO DE LOS DATOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADO EN MANAGUA 
Actividad Fecha inicial Fecha final Costo total(C$) 

Capacitar  a los trabajadores  del área de 
estadísticas para que actualicen los 
conocimientos de informática.  
 

Marzo ‘11 Abril ‘11 9,000.00 

Realizar el análisis y diseño de un sistema 
de información centralizado para el registro 
de datos. 
 

Marzo ‘11 Julio ‘11 6,000.00 

Capacitar  a los trabajadores  del área de 
estadísticas con el fin de aumentar sus 
conocimientos en la manipulación de un 
software para procesar los datos enviados 
por las delegaciones departamentales. 
 
 

Agosto ‘11 Noviembre 
‘11 

6,000.00 

Total 21,000.00 



 51

2.7 Costo  total de la inversión por estrategias 

 

En la fig.No.2.10 se presentan el cálculo del costo total de la inversión del plan 

de mejoramiento por estrategia propuesto anteriormente el cual incluye costos 

de capacitaciones así como también el costo del sistema informático, el costo  

de la inversión es de: C$ 33,000.00.  

 

Estrategia Costo(C$) 

1.  Mejorar el proceso de envio de datos por 

parte de las delegaciones municipales del 

ministerio de educación. 

12,000.00 

2. Diseñar un sistema de información que 

automatice el proceso de registro de los 

datos en el departamento de estadísticas del 

Ministerio de Educación ubicado en 

Managua. 

21,000.00 

Total 33,000.00 

 
Figura No. 2.10: Costos totales por estrategias 
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VI. Conclusiones 
 

 Dentro del diagnóstico realizado se identificaron las debilidades, 

fortalezas, amenazas y las oportunidades, a través de la matriz FODA,  

que actualmente presenta el área de estadísticas tales como experiencia 

de sus trabajadores, falta de confianza de los datos recibidos de las 

delegaciones municipales ,  y determinar así los problemas que presenta 

el proceso de registro de matrículas, lo que impide que se mejore el 

mismo debido a que no aprovechan las oportunidades y fortalezas que 

poseen  de manera que contribuya a logro de la eficiencia del proceso.   

 

 El plan de mejoramiento propuesto permite plantear mejoras en el 

proceso de registro de matrículas mediante la implementación de las 

estrategias de mejorar el proceso de envió de datos por parte de las 

delegaciones municipales del Ministerio de Educación y diseñar un 

sistema de información que automatice el proceso de registro de los 

datos en el departamento de estadísticas. Las cuales permitirán  mejorar 

el proceso de envío de datos por parte de las delegaciones municipales 

del Ministerio de Educación y además se realizara el diseño de un 

sistema de información que automatice el proceso de registro de los 

datos permitiendo mejorar los tiempos de respuesta en la elaboración de 

informes aprovechando los beneficios que la tecnología ofrece. 

 

 Mediante la capacitación a los trabajadores del departamento de 

estadísticas se tratará de desarrollar el potencial humano  con el fin de 

mejorar el desempeño laboral de los mismos. 

 

 El costo total de inversión del  plan de mejoramiento enfocado en el 

recurso humano, tecnológico y organizacional  que se propone   es de 

C$ 33,000.00 el cual permitirá mejorar el proceso de registro de 

matrículas. 
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VII. Recomendaciones 

 

Es importante mejorar aspectos tales como la planificación del capital humano 

y tecnológico del área de estadísticas, así como también entre las delegaciones 

municipales para lograr elevar la eficiencia y eficacia en el proceso de registro 

de matrículas ya que enfrentan  diversas dificultades; la falta de confianza en 

los datos enviados desde las delegaciones municipales hasta el área de 

estadísticas, la pérdida de tiempo en el traslado de las boletas de las 

matrículas de los estudiantes y en la elaboración manual de reportes de las 

diferentes modalidades y programas, entre otros. 

 

Definir políticas de incentivos para motivar a los trabajadores del área de  

estadísticas y hacer  del conocimiento de los trabajadores estas políticas para 

poder elevar el desempeño laboral. 

 

El MINED debe implementar el sistema de información para la gestión la 

automatización del proceso de registro de matrículas y para realizar la 

implementación se deben tomar en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 Definir políticas de seguridad para proteger, prevenir y controlar los 

riesgos que se puedan presentar  en la implementación del sistema de 

información. 

 

 Realizar periódicamente respaldos de la base de datos, para tener un 

soporte de la información almacenada en el área de estadísticas del 

proceso de registro de matrículas. 
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Anexo 1: Recopilación de Información 

 
 Entrevista  para trabajadores del departamento de estadísticas del 
Ministerio de Educación. 

 
Lea atentamente y marque con una X su respuesta, le agradecemos su 
sinceridad en contestar esta encuesta que servirá para realizar el diagnóstico 
de la situación actual del departamento de estadísticas del Ministerio de 
Educación. 
 
Datos Generales  

 
a) ¿Conoce la Misión, Visión y Objetivos organizacionales del Ministerio de 

Educación? 
 
Sí                            No  

 
b) ¿Conoce la función principal del área de estadísticas? 

 
Sí                            No  
 

 
c) ¿Existe actualmente algún proyecto en el departamento de estadísticas 

para mejorar el proceso de registro de matrículas? 
 
Sí                            No  

 
 
d) ¿Cómo se realiza actualmente el proceso de registro de matrículas?  

 
Manual  Automatizado  Otro 

 
 
e) ¿Existe confianza en los datos obtenidos de las delegaciones 

departamentales con las que cuenta el Ministerio de Educación? 
 
Sí                            No  

 
_____________________________________________________________ 
 
f) ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar la matrícula de un estudiante? 
 

5 minutos  10 minutos  más de 10 minutos 
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Respecto al personal 
 

 
g) ¿Cuántos años tiene de trabajar actualmente en el departamento de 

estadísticas? 
 
0-2 años  2-5 años  más de 5 años 
 
 

 
h) ¿Sus ingresos mensual está entre?  

 
C$ 0-C$ 2000         C$ 2000-C$ 6000 
 
 C$ 6000-C$ 1000    más de C$ 10000  

 
 

i) ¿Qué opina de las condiciones físicas que presenta su lugar de trabajo? 
  
Regular  Buena   Muy Buena  Excelente   
 
 

j) ¿Ha recibido usted capacitaciones? 
 

Sí                            No  
 

Si la respuesta es sí sobre qué temas han sido estas capacitaciones 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

k) ¿Por qué organismos han sido impartidas estas capacitaciones? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 

 
Muchas Gracias por su Cooperación! 
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Entrevista  para el director del departamento de estadísticas del Ministerio 
de Educación. 

 
Lea atentamente y marque con una X su respuesta, le agradecemos su 
sinceridad en contestar esta encuesta que servirá para realizar el diagnóstico 
de la situación actual del departamento de estadísticas del Ministerio de 
Educación. 
 
Respecto al personal 

 
a) ¿Cuántos trabajadores existen actualmente en el departamento de 

estadísticas? 
 
0-10  10-20   más de 20   
 

 
b) ¿Cuál es el nivel educacional de sus empleados? 

 
Primaria           Secundaria                  Universidad 

 
 

c) ¿Cuáles son los métodos de reclutamiento de personal utilizados? 
 
__________________________________________________________
__ 
 

d)  ¿Qué requisitos deben de llenar para ser empleados del departamento 
de estadísticas del Ministerio de Educación? 
__________________________________________________________

_ 
 
 

 
e) ¿Realiza actividades de integración y motivación del personal? 

 
Sí                            No  
 
Si la respuesta es  Si  Menciónelas 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__ 
 

Si la respuesta es No ¿Por qué no realiza? 
_____________________________________________________________
_ 
 

 
f) ¿Cómo se califica el desempeño de los trabajadores? 

Regular   Bueno  Muy Bueno  Excelente 
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g) ¿Cómo sus empleados adquirieron los conocimientos estadísticos? 
 
Didácticos                     Empíricos               Autodidácticos 

 
 
Aspectos de tecnología 

 
h) ¿Con cuántas computadoras cuenta el departamento de estadísticas del 

Ministerio de Educación? 
 
0-5  5-10   más de 10   
 

 
 
i) ¿Cada cuánto  se renuevan las computadoras en el departamento? 

 
Trimestral  Semestral  Anual  Otro  
 

 
 
j) ¿Cuál es el sistema operativo que usan las computadoras? 

 
       Windows  Linux   Mac   Otro 
 
      ¿Por qué ese sistema operativo? 
       
_____________________________________________________________ 
  

k) ¿Cada cuánto  se aplica mantenimiento a las computadoras? 
 
Semanal  Mensual  Trimestral  Otro  

 
 
l) ¿Qué tipo de mantenimiento se aplica a las computadoras? 

 
      Preventivo             Correctivo Ninguno  
 
 
m) ¿Cómo considera las instalaciones eléctricas? 

 
Adecuadas                            Inadecuadas  

 
 
 

Muchas Gracias por su Cooperación! 
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Anexo 2: Solicitud de la información  
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Anexo 3: Catalogo de requisitos 

1.1 Requisitos de información 

 

Tabla No. 1 Información de los usuarios 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá almacenar la información 

correspondiente a de la información correspondiente a los 
usuarios del sistema. En concreto: 

Datos específicos nombre y apellido del usuario 
número de cédula 
número de teléfono 
dirección 
Fecha de registro del usuario 
privilegios con que cuenta el usuario 
datos de acceso (login y contraseña) 

Tiempo de vida Medio Máximo 
1 año(s) 3 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 
20 25 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
  
Tabla No. 2 Información de la Validación de Usuarios 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 
El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a la información sobre la validación de 
los usuarios del sistema. En concreto:  

Datos específicos login del usuario  
contraseña del usuario  

Tiempo de vida Medio Máximo 
3 año(s) 5 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 
20 25 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
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Tabla No. 3 Información de los Departamentos 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias   Gestionar los Departamentos  

Descripción 
El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a los datos de los departamentos. En 
concreto:  

Datos específicos 
id del departamento 
descripción del departamento  
Fecha de registro del departamento  
  

Tiempo de vida Medio Máximo 
3 año(s) 5 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 
10 20 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 4 Información de los Municipios 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias  Gestionar los Municipios  

Descripción 
El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a la gestión de los datos de los 
municipios. En concreto:  

Datos específicos 

id del municipio 
id del departamento 
descripción del municipio 
Fecha de registro del municipio 
 

Tiempo de vida Medio Máximo 
1 año(s) 2 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 
10 20 

Importancia Vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Media 
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Tabla No. 5 Información del Tipo de Programa 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias  Gestionar los Tipos de Programas  

Descripción 

El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a la información correspondiente a los 
tipos de programa, registro, modificación de datos, dar de 
baja un programa y su estado (activo, inactivo). En 
concreto:  

Datos 
específicos 

id del programa 
nombre del programa  
descripción del programa que se está registrando  
 Fecha de registro del programa 
 

Tiempo de vida Medio Máximo 
3 año(s) 5 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 
10 20 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 6 Información del Tipo de Modalidad 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias  Gestionar los tipos de modalidad  

Descripción 
El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a la información de los tipos de 
modalidad. En concreto:  

Datos específicos 

id de la modalidad 
id del programa 
nombre de la modalidad 
descripción de la modalidad que se está registrando  
 Fecha de registro de la modalidad 
 

Tiempo de vida Medio Máximo 
3 año(s) 5 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 
10 20 

Importancia Importante 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
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Tabla No. 7 Información de Matricula 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Gestionar las matriculas  

Descripción 
El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a  la información de las matriculas 
realizadas por la importación de datos desde Excel. En 
concreto:  

Datos 
específicos 

id de la matricula 
descripción de la matricula que se está registrando  
 Fecha de registro de la matricula 
 

Tiempo de vida Medio Máximo 
3 año(s) 5 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 
10 20 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Tabla No. 8 Información del Detalle de Matriculas 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Gestionar las Matriculas  

Descripción 
El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a la información sobre el detalle de las 
matrículas. En concreto:  

Datos específicos 

id del detalle de la matricula 
id de la matricula 
id de la modalidad 
descripción del detalle de la matricula que se está 
registrando  
 Fecha de registro del detalle de la matricula 
  

Tiempo de vida 
Medio Máximo 
1 
año(s) 5 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 
10 20 

Importancia importante 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
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1.2 Reglas de Negocio 

 

Tabla No. 9 Autentificación de usuarios 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Información de la Validación de Usuarios  

Descripción 

La información almacenada por el sistema deberá satisfacer 
la siguiente restricción: para tener acceso al sistema los 
usuarios deben tener cada uno un login y una contraseña los 
cuales son específicos para cada usuario esto dependerá de 
los permisos que le fueron asignados por el administrador del 
sistema  

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
 
 
 
Tabla No. 10 Unicidad de usuario 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias  Información de los usuarios  

Descripción 
La información almacenada por el sistema deberá satisfacer 
la siguiente restricción: el nombre de usuario debe ser único 
para cada usuario del sistema, no puede existir dos o más 
usuarios con el mismo nombre de usuario.  

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
 
 
 
 
 
Tabla No. 11 Caracteres de contraseña 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 

Dependencias Información de los usuarios  
 Registrar de Usuario  

Descripción 
La información almacenada por el sistema deberá satisfacer 
la siguiente restricción: La contraseña será de 7 o más 
caracteres los cuales serán letras y números, que no sea 
obvio descifrar como el mismo nombre de usuario etc.,  

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad baja 
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Tabla No. 12 Contraseña Confidencial 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 

Dependencias  Información de los usuarios  
Registrar de Usuario  

Descripción 
La información almacenada por el sistema deberá satisfacer 
la siguiente restricción: cada usuario tiene una clave que es 
confidencial. no debe ser escrita en ningún lugar visible, ni 
debe ser compartida con los demás usuarios  

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 

 

 

 

1.3 Requisitos Funcionales 

 

Tabla No. 13 Gestión de la información de los usuarios del sistema 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios que gestionen la 
información de los usuarios del sistema, la cual contempla las 
opciones de registrar datos de un nuevo usuario indicando los 
permisos con que va a contar para tener acceso al sistema, 
Actualizar datos del usuario indicando que usuario es a quien 
se le modificará la información, consultar datos de todos los 
usuario del sistema la cual será mostrada en una lista que el 
usuario puede ordenar por cualquiera de los datos indicados, 
además el sistema debe permitir dar de baja a un usuario del 
sistema.  

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de validación 
Estabilidad media 
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Tabla No. 14 Validación de usuarios del sistema 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 
El sistema deberá permitir la seguridad en la entrada de datos 
del usuario al digitar su login y password, el cual le brindará el 
acceso o no a la aplicación.  

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
 
 
 
 
 
Tabla No. 15 Gestión de los datos de los Departamentos 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 

El sistema deberá permitir la gestión de los datos de los 
departamentos del país, la cual incluye el registro de los datos 
del nuevo departamento, la actualización o modificación de la 
información indicando el departamento, dar de baja a un 
departamento, así como consultar la información de los 
departamentos  registrado en el sistema, resultado que el 
usuario pueda ordenar por cualquiera de los datos indicados.  

Importancia importante 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 16 Gestión de datos de los Municipios 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 

El sistema deberá permitir gestionar la información de los 
Municipios, la cual incluye registrar un nuevo municipio, 
Modificar datos indicando al municipio que se desea actualizar 
su información, realizar consultas de datos de los municipios 
registrados en el sistema, consulta que se podrá ordenar por 
cualquier dato indicado, además el sistema debe permitir dar 
de baja a un municipio que previamente se haya registrado.  

Importancia importante 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
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Tabla No. 17 Gestión de los datos del Tipo de Programa 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 

El sistema deberá permitir la gestión de los datos de un 
programa, lo cual incluye registrar un nuevo programa, 
modificar los datos del programa ya registrado en el sistema, 
dar de baja a un programa, además de permitir realizar 
consultar sobre los programas que se encuentran registrados 
en el sistema.  

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de validación 
Estabilidad Media 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 18 Gestión de datos del Tipo de Modalidad 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 

El sistema deberá permitir la gestión de los datos de la 
modalidad, en la cual podrá registrar una nueva modalidad, 
modificar los datos de una modalidad ya registrada en el 
sistema, así como dar de baja y realizar consultar de las 
modalidades que están en el sistema.  

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad Media 
 
 
 
 
 
Tabla No. 19 Gestión de las Matriculas 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 

El sistema deberá permitir la gestión de los datos de las 
matriculas, lo cual incluye registrar una nueva matricula, 
modificar los datos de la matricula ya registrado en el sistema, 
dar de baja a una matrícula, además de permitir realizar 
consultar sobre las matriculas que se encuentran registradas 
en el sistema. 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
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Tabla No. 20 Gestión de Detalle de Matriculas 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 

El sistema deberá permitir la gestión del detalle de las 
Matriculas, lo cual incluye registrar un nuevo detalle de 
matrícula, modificar los datos del detalle de matrícula ya 
registrado en el sistema, además de permitir realizar consultar 
sobre los detalles de matrículas que se encuentran 
registradas en el sistema. 

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 

 

 

1.4 Requisitos No Funcionales 

 

Tabla No. 21 Aspecto de la Interfaz 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Maximizar eficiencia mediante la 
navegación con el teclado  

Importancia importante 
Urgencia hay presión 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
 
 
 
 
 

Tabla No. 22 Copias de seguridad 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá el sistema deberá permitir la realización de 
copias de seguridad de la información registrada.  

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
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Tabla No. 23 Exportar Informes 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 
El sistema deberá tener la capacidad para trasladar los 
informes a un formato de archivo como Excel o pdf para una 
mejor portabilidad de los informes generados por el sistema.  

Importancia Importante 
Urgencia hay presión 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
 
 
 
 
 
Tabla No. 24 Manual de Usuario 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias Ninguno 

Descripción 

El sistema deberá contar con una especificación de la 
funcionalidad del sistema para que el usuario pueda tener a 
su disposición la información sobre el sistema, esta 
información se creará como un manual de usuario para la 
aplicación.  
El contenido de este manual brindará una explicación acerca 
de cómo utilizar el sistema y las funciones que cumple.  

Importancia importante 
Urgencia hay presión 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
 

 

 

1.5 Definición de Actores 
 
 
 
Tabla No. 25 Administrador del Sistema 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Descripción Este actor representa el usuario que brindara los permisos de 

acceso de los usuarios en el sistema, de acuerdo a las 
características del usuario este actor puede darle privilegios al 
usuario de registrar, modificar, eliminar o visualizar la 
información.  
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Tabla No. 26 Usuario 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Descripción Este actor representa a los usuarios que tendrán acceso al 

sistema  
 
 
 
Tabla No. 27 Responsable del área de estadísticas 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Descripción Este actor representa el usuario que es responsable de entregar 

los reportes, gestionar los departamentos, municipios, este 
actor debe además llevar un registro de las matriculas que se 
realizan, por lo tanto este actor es una parte importante del 
proceso de registro de matrículas en el departamento de 
estadísticas. 

 
 
 
Tabla No. 28 Dirección de Estadísticas 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Descripción Este actor representa el usuario a quien se le presentan los 

informes acerca de las matrículas de las diferentes modalidades 
y programas como para Primaria; primaria multinivel, primaria 
extra edad, etc., Secundaria; secundaria extra edad, secundaria 
a distancia, etc. que el sistema deberá generar para la toma de 
decisiones acerca de la institución, este autor es el que envía 
información al despacho ministerial el cual decide acerca de las 
estrategias que se deben mejorar para lograr aumentar el nivel 
de la educación en Nicaragua.  
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Anexo 4: Plantillas de Coleman (de los Casos de uso) 
 

2.1  Gestionar Departamento 

 

Tabla No. 29 Registrar Departamento 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez 
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias  Información del Registro de Departamentos  

  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se realice la Gestión de datos 
de los departamentos realizados por los usuarios de la 
aplicación.  

Precondición El usuario debe haber digitado el nuevo departamento que se 
quiere agregar. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) Activa la Interfaz de 

Registrar Departamento.  
2 El sistema solicita los datos del departamento: 

descripción del departamento.  
3 El actor Usuario (ACT-0003) digita los datos del 

departamento: descripción del departamento.  
4 El sistema guardará exitosamente los datos y 

actualizará la tabla de Departamentos.  
5 El sistema informa mediante un mensaje que la acción 

finalizó con éxito.  
Post 
condición 

Nuevo departamento fue guardado. 

Excepciones Paso Acción 
5 Si el departamento ya está registrado, el sistema no 

registra el nuevo departamento.  
Rendimiento Paso Tiempo máximo 

4 2 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 

5 veces por día(s) 

Importancia Vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
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Tabla No. 30 Modificar Departamento 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencia
s 

 Información del Registro de Departamentos  
  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando se requiera modificar los datos 
de un departamento  

Precondición El departamento debe estar registrado; el usuario debe tener 
permiso para realizar esta acción; 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Usuario(ACT-0003) Activa la interfaz de 
modificar departamento  

2 El actor Usuario(ACT-0003) selecciona el 
departamento que desea editar, y la modifica según 
sus requerimientos  

3 El sistema almacena los datos modificados de el 
departamento seleccionado  

4 El sistema informa mediante un mensaje que la acción 
finalizó con éxito.  

Post 
condición 

datos del departamento modificados exitosamente 

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  
Rendimiento Pas

o 
Tiempo máximo 

3 2 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 

1 veces por mes(es) 

Importancia Vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 31 Anular Departamento 
Autores   Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes   Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias  Información del Registro de Departamentos  

Gestionar Departamentos  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se requiera dar de baja a un 
departamento  

Precondición El departamento debe estar registrado, El usuario debe tener 
el privilegio para realizar esta acción 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) activa la interfaz dar de 

baja departamento  
2 El actor Usuario (ACT-0003) Selecciona el 

departamento que desea dar de baja  
3 El actor Usuario (ACT-0003) Pulsa el botón dar de 

baja  
4 El sistema envía un mensaje de confirmación de que si 

está seguro  
5 El sistema informa mediante un mensaje que la acción 

finalizó con éxito.  
Post 
condición 

el departamento se dio de baja 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  

Frecuencia 
esperada 

1 veces por día(s) 

Importancia Vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 32 Consultar un Departamento 
Autores   Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes   Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias Información del Registro de Departamentos  

Gestionar Departamentos  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se requiera consultar los datos 
específicos de un departamento  

Precondición El departamento debe estar registrado 
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) Activa la interfaz de 

Buscar departamento  
2 El actor Usuario (ACT-0004) Selecciona o digita el 

dato de referencia para la realización de la búsqueda  
3 El sistema mostrara los datos encontrados para la 

referencia dada  
Post 
condición 

Información encontrada del departamento 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  

Frecuencia 
esperada 

2 veces por día(s) 

Importancia Vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
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2.2 Gestionar Municipios 
 
 
Tabla No. 33 Registrar de Municipio 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias Información de los Municipios  

Gestionar los municipios  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se realiza la Gestión de los 
datos  de los municipios.  

Precondición El municipio no ha sido registrado en el sistema. 
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) Activa la Interfaz de 

Agregar Municipio.  
2 El sistema solicita los datos del nuevo municipio: 

descripción del municipio  
3 El actor Usuario (ACT-0003) digita los datos del 

municipio (descripción, etc.) y solicita al sistema que 
los guarde  

4 El sistema verifica si los datos introducidos son los 
correctos.  

5 El sistema guardara la información del municipio  
6 El sistema informa mediante un mensaje que la acción 

finalizó con éxito.  
Post 
condición 

Datos del municipio han sido guardados en el sistema. 

Excepciones Paso Acción 
3 Si el municipio ya está registrado, el sistema enviara 

un mensaje de alerta indicando lo mencionado, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
5 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

25 veces por día(s) 

Importancia Importante 
Urgencia hay presión 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 34 Modificar datos de un Municipio 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación 
Dependencias  Información de los municipios  

 Gestionar los municipios  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando el usuario solicite modificar 
datos del municipio  

Precondición el municipio se encuentra registrado en el sistema 
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) activa la interfaz de 

modificar la información de un municipio  
2 El sistema solicita que seleccione al municipio que se 

le actualizarán los datos  
3 El sistema muestra los datos correspondientes del 

municipio a modificar: descripción, etc.  
4 El sistema permite al usuario que modifique los datos 

de nombre del municipio.  
5 El actor Usuario (ACT-0003) modifica los datos que el 

sistema le permite y solicita al sistema que almacene 
la información.  

6 El sistema modifica los datos correspondiente al 
municipio  

7 El sistema informa al Usuario que el proceso ha 
terminado con éxito.  

Post 
condición 

los datos del municipio están actualizados 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
6 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

1 veces por mes(es) 

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 35 Dar de baja a un Municipio 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias  Información de los municipios  

 Gestionar los municipios  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se solicite dar de baja al 
municipio  

Precondición el municipio debe estar registrado en el sistema 
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) activa la interfaz de dar 

de baja a un municipio 
2 El sistema solicita que seleccione al municipio que 

desee dar de baja  
3 El actor Usuario (ACT-0003) selecciona al municipio a 

dar de baja y solicita al sistema que se anule la 
información correspondiente al municipio  

4 El sistema anula toda la información correspondiente 
al municipio  

5 El sistema informa al Usuario que la operación ha 
terminado con éxito  

Post 
condición 

el municipio ya no está activo 

Excepciones Paso Acción 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 

4 2 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 

3 veces por año(s) 

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 36 Consultar un Municipio 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias Información de los municipios  

Gestionar los municipios  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se desee consultar la 
información de un municipio  

Precondición Ninguna 
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) activa la interfaz de 

consulta de municipio  
2 El sistema solicita al Usuario que seleccione el 

municipio a consultar  
3 El actor Usuario (ACT-0003) selecciona al municipio  
4 El sistema muestra los siguientes datos 

correspondientes al municipio que se desea consultar: 
nombre, etc.  

Post 
condición 

Ninguna 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
4 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

5 veces por día(s) 

Importancia Importante 
Urgencia hay presión 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 
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2.3 Gestionar Matriculas 
 
 
Tabla No. 37 Registrar de una Matricula 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias   Información de la Matricula  

  Gestionar las matriculas  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se requiera gestionar (Agregar ) 
una nueva matricula  

Precondición La matrícula no ha sido registrada en el sistema. 
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) Activa Interfaz de Nueva 

Matricula.  
2 El sistema solicita los datos de la matricula: nombre de 

matrícula,..  
3 El actor Usuario (ACT-0003) Digita los datos de la 

matricula: nombre de matrícula, … 
4 El sistema almacena los datos de la nueva matricula.  
5 El sistema informa mediante un mensaje que la acción 

finalizó con éxito.  
Post 
condición 

Compra realizada y registrada 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
4 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

5 veces por día(s) 

Importancia Vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 38 Modificar Matricula 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias  Gestionar las matriculas  

Información de las matriculas  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se requiera editar o modificar 
los datos de una matrícula,  

Precondición La matrícula debe estar registrada; el usuario debe tener 
permiso para realizar esta acción; 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) Activa la interfaz de 

modificar matricula  
2 El actor Usuario (ACT-0003) selecciona la matricula 

que desea editar, y la modifica según sus 
requerimientos  

3 El sistema almacena los datos editados de la matricula 
4 El sistema informa mediante un mensaje que la acción 

finalizó con éxito.  
Post 
condición 

datos de la matricula modificados exitosamente 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
3 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

1 veces por mes(es) 

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 39 Anular una Matricula 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias Gestionar las matriculas  

 Información de Matriculas  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se requiera anular una 
matrícula, por motivos de error en la matricula  

Precondición La matrícula debe estar registrada, El usuario debe tener el 
privilegio para realizar esta acción 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) activa la interfaz dar de 

baja a Matricula  
2 El actor Usuario (ACT-0003) Selecciona la matricula 

que desea dar de baja  
3 El actor Usuario (ACT-0003) Pulsa el botón dar de baja  
4 El sistema envía un mensaje de confirmación de que si 

está seguro  
5 El sistema informa mediante un mensaje que la acción 

finalizó con éxito.  
Post 
condición 

La matrícula fue anulada 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  

Frecuencia 
esperada 

1 veces por año(s) 

Importancia Vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 40 Buscar Matricula 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias  Gestionar las matriculas  

Información de la matricula  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se requiera consultar los datos 
específicos de una matricula  

Precondición La matrícula debe estar registrada  
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Usuario (ACT-0003) Activa la interfaz de 

Buscar Matricula  
2 El actor Usuario (ACT-0003) Selecciona o digita el 

dato de referencia para la realización de la búsqueda  
3 El sistema mostrara los datos encontrados para la 

referencia dada  
Post 
condición 

Información de la matricula encontrada 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
-  -  

Frecuencia 
esperada 

2 veces por día(s) 

Importancia Vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
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2.4 Gestionar Usuario 

 

Tabla No. 41 Registrar de Usuario 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias  Información de los usuarios  

 Gestionar los datos de los Usuarios del sistema  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se solicite el registro de un 
usuario para tener acceso al sistema  

Precondición El usuario a registrar no es usuario del sistema y se le dio un 
permiso de acceso para registrarlo 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Administrador del Sistema (ACT-0001) Activa 

Interfaz de Agregar Usuario  
2 El sistema solicita los datos del nuevo usuario: nombre 

de usuario, contraseña, nombre y apellido, teléfono, 
dirección, número de cédula  

3 El actor Administrador del Sistema (ACT-0001) digita 
los datos del usuario y solicita al sistema que los 
guarde  

4 El sistema guarda los datos del usuario  
5 El sistema informa al Administrador del sistema que la 

acción finalizó con éxito.  
Post 
condición 

Dar al usuarios su clave de acceso para ingresar en el sistema 

Excepciones Paso Acción 
3 Si el usuario ya está registrado, el sistema enviará un 

mensaje de alerta sobre esta situación al 
Administrador del Sistema, a continuación este caso 
de uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
4 5 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

15 veces por día(s) 

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Baja 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 42 Modificar datos de un usuario 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias  Información de los usuarios  

 Gestionar los datos de los Usuarios del sistema  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se vaya a modificar la 
información de los usuarios del sistema  

Precondición el usuario ya se encuentra registrado en el sistema 
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Administrador del Sistema (ACT-0001) activa 

la interfaz de modificar la información de un usuario  
2 El sistema solicita que seleccione el usuario del que se 

actualizarán los datos  
3 El sistema muestra los datos correspondientes al 

usuario del sistema a modificar: nombre de usuario, 
contraseña, nombre y apellido, teléfono, dirección, 
número de cédula.  

4 El sistema permite al administrador del sistema que 
modifique los datos de dirección y teléfono del usuario  

5 El actor Administrador del Sistema (ACT-0001) 
modifica los datos que el sistema le permite y solicita al 
sistema que almacene la información.  

6 El sistema modifica los datos correspondiente al 
usuario del sistema  

7 El sistema informa al administrador del sistema que el 
proceso ha terminado con éxito.  

Post 
condición 

la información del usuario del sistema está actualizada 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
6 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

3 veces por año(s) 

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 43 Dar de baja a un usuario 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias   Información de los usuarios  

  Gestionar los datos de los Usuarios del sistema  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se solicite dar de baja a un 
usuario del sistema  

Precondición el usuario a dar de baja debe tener su información disponible 
en el sistema y tiene acceso a realizar las gestiones en el 
sistema 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Administrador del Sistema (ACT-0001) activa 

la interfaz de dar de baja a una usuario  
2 El sistema solicita que seleccione el usuario que desee 

dar de baja  
3 El actor Administrador del Sistema (ACT-0001) 

selecciona el usuario a dar de baja y solicita al sistema 
que se anule la información correspondiente del 
usuario  

4 El sistema anula toda la información correspondiente 
al usuario  

5 El sistema informa al administrador del sistema que la 
operación ha terminado con éxito  

Post 
condición 

El usuario ya no tiene acceso a realizar las gestiones al 
sistema. 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
4 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

5 veces por año(s) 

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 
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Tabla No. 44 Consulta de un usuario 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias   Información de los usuarios  

 Gestionar los datos de los Usuarios del sistema  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se necesite consultar los datos 
de un usuario del sistema  

Precondición Ninguna 
Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El actor Administrador del Sistema (ACT-0001) activa 

la interfaz de consulta de usuario de sistema  
2 El sistema solicita al administrador del sistema que 

seleccione el usuario a consultar  
3 El actor Administrador del Sistema (ACT-0001) 

selecciona al usuario del sistema  
4 El sistema muestra los siguientes datos 

correspondientes al usuario del sistema que se desea 
consultar: nombre de usuario, contraseña, nombre y 
apellido, teléfono, dirección, número de cédula.  

Post 
condición 

Ninguna 

Excepciones Paso Acción 
-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
4 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

5 veces por día(s) 

Importancia Importante 
Urgencia hay presión 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Media 
Comentarios Ninguno 
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2.5 Validar Usuario 
 
Tabla No. 45 Validar Usuario 
Autores Jaslin Fernando Flores Avilez  
Fuentes Departamento de estadísticas, Ministerio de Educación  
Dependencias   Información de los usuarios  

 Gestionar los datos de los Usuarios del sistema  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando se quiera acceder al sistema de 
monitoreo de matriculas  

Precondición El usuario debe tener asignado un nombre de usuario y una 
contraseña 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El sistema solicita al usuario su nombre de usuario y 

su contraseña de acceso  
2 El actor Usuario (ACT-0002) brinda al sistema su 

nombre de usuario y contraseña de acceso  
3 El sistema verifica si el nombre de usuario y la 

contraseña son correctas  
4 Si el nombre de usuario y la contraseña no están 

correctos, el sistema le da la opción de repetir el 
intento (paso 1-3) hasta un máximo de tres veces.  

5 Si el login y la contraseña son correctos, el sistema 
entra dependiendo de los permisos que tenga como 
usuario  

Pos 
condición 

Entrada satisfactoria al sistema si los datos de usuario son 
correctos 

Excepciones Paso Acción 
4 Si el usuario ha superado la cantidad de intentos 

permitidos sin éxito, el sistema negará el acceso del 
usuario, a continuación este caso de uso queda sin 
efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
5 5 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

25 veces por día(s) 

Importancia Vital 
Urgencia Inmediatamente 
Estado pendiente de verificación 
Estabilidad Baja 
Comentarios Ninguno 
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Anexo 5: Diagramas de secuencia y colaboración 

1.1  Gestionar Departamentos 
 
Registrar un Nuevo Departamento 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Departamento : 
Interfaz

Departamento

1: Activar Interfaz( )

2: Solicita los datos

5: Verifica los datos

6: Registrar departamento

7: Registro exitoso del nuevo Departamento

3: Digitar datos( )

4: Guardar datos( )

 
 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del area de 
Estadisticas

Departamento : 
Interfaz

Departame
nto

5: Verifica los datos

1: Activar Interfaz( )
3: Digitar datos( )

4: Guardar datos( )

2: Solicita los datos

6: Registrar departamento

7: Registro exitoso del nuevo Departamento
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Modificar datos de un Departamento 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Departamento : 
Interfaz

Departamento

1: Activar Interfaz( )

5: Selecciona el departamento

8: Verifica los datos

9: modificar datos del departamento

10: Accion finalizada con éxito

3: Consultar datos Departamento

2: solicita seleccione el departamento

4: muestra resultado

6: Digitar datos( )

7: Guardar datos( )

 
 

 

Diagrama de Colaboración 

 

 : Responsable del area de 
Estadisticas

Departamento : 
Interfaz

Departame
nto

8: Verifica los datos

1: Activar Interfaz( )
5: Selecciona el departamento

6: Digitar datos( )
7: Guardar datos( )

2: solicita seleccione el departamento

9: modificar datos del departamento
3: Consultar datos Departamento

4: muestra resultado

10: Accion finalizada con éxito
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Anular los datos de un Departamento 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Departamento : 
Interfaz

Departamento

1: Activar Interfaz( )

5: Selecciona el departamento

2: solicita datos del departamento

3: Consultar datos departamento

4: muestra resultado

6: Verifica dar de baja al departamento

7: dardeBajaDepartamento

8: Accion finalizada con éxito

 
 

 

Diagrama de Colaboración 

 

 : Responsable del area de 
Estadisticas

Departamento : 
Interfaz

Departame
nto

6: Verifica dar de baja al departamento

1: Activar Interfaz( )
5: Selecciona el departamento

2: solicita datos del departamento

3: Consultar datos departamento
7: dardeBajaDepartamento

4: muestra resultado

8: Accion finalizada con éxito
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Consultar datos de un Departamento 

Diagrama de Secuencia 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Departamento : 
Interfaz

Departamento

1: Activar Interfaz( )

3: Digitar datos( )

4: Verifica los datos

5: consultarDatosDepartamento

2: solicita los datos

6: muestra resultado

7: visualiza el resultado

 
 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Departamento : 
Interfaz

Departame
nto

4: Verifica los datos

1: Activar Interfaz( )
3: Digitar datos( )

2: solicita los datos
7: visualiza el resultado

5: consultarDatosDepartamento

6: muestra resultado
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1.2 Gestionar Municipios 

 

Registrar un Nuevo Municipio 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Municipio : Interfaz Municipio

1: Activar Interfaz( )

2: Solicita los datos

3: Digitar datos( )

5: Verifica los datos

4: Guardar datos( )

6: Registrar municipio

7: Registro exitoso del nuevo municipio

 
 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del area de 
Estadisticas

Municipio : 
Interfaz

Municipio

5: Verifica los datos

1: Activar Interfaz( )
3: Digitar datos( )

4: Guardar datos( )

2: Solicita los datos

6: Registrar municipio7: Registro exitoso del nuevo municipio
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Modificar datos de un Municipio 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Municipio : Interfaz Municipio

1: Activar Interfaz( )

5: Selecciona el municipio

2: solicita seleccione el municipio

6: Digitar datos( )

8: Verifica los datos

7: Guardar datos( )

9: modificar datos del municipio

10: Accion finalizada con éxito

3: Consultar datosMunicipio

4: muestra resultado

 
 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del area de 
Estadisticas

Municipio : 
Interfaz

Municipio

8: Verifica los datos

1: Activar Interfaz( )
5: Selecciona el municipio

6: Digitar datos( )
7: Guardar datos( )

2: solicita seleccione el municipio

9: modificar datos del municipio
3: Consultar datosMunicipio

4: muestra resultado

10: Accion finalizada con éxito
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Anular los datos de un Municipio 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Municipio : Interfaz Municipio

1: Activar Interfaz( )

5: Selecciona el municipio

2: solicita datos del municipio

6: Verifica dar de baja al municipio

3: Consultar datos municipio

4: muestra resultado

7: dardeBajaMunicipio

8: Accion finalizada con éxito

 
 

 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del area de 
Estadisticas

Municipio : 
Interfaz

Municipio

6: Verifica dar de baja al municipio

1: Activar Interfaz( )
5: Selecciona el municipio

2: solicita datos del municipio

3: Consultar datos municipio
7: dardeBajaMunicipio

4: muestra resultado

8: Accion finalizada con éxito
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Consultar datos de un Municipio 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
area de Estadisticas

Municipio : Interfaz Municipio

1: Activar Interfaz( )

2: solicita los datos

3: Digitar datos( )

4: Verifica los datos

5: consultarDatosMunicipio

6: muestra resultado

7: visualiza el resultado

 
 

 

Diagrama de Colaboración 

 

 : Responsable del area de 
Estadisticas

Municipio : 
Interfaz

Municipio

4: Verifica los datos

1: Activar Interfaz( )
3: Digitar datos( )

2: solicita los datos
7: visualiza el resultado

5: consultarDatosMunicipio

6: muestra resultado
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1.3 Gestionar Programa 

 

Registrar un Nuevo Programa 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Programa : 
Interfaz

Programa

1: Activar Interfaz()

2: Solicita datos del nuevo programa

3: Digitar datos( )

5: Valida los datos introducidos

6: registrarNuevoPrograma( )

7: registro exitoso del nuevo Programa

4: Guardar datos( )

 
 

 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del área 
de estadísticas

Programa : 
Interfaz

Programa

5: Valida los datos introducidos

1: Activar Interfaz()
3: Digitar datos( )

4: Guardar datos( )

2: Solicita datos del nuevo programa

6: registrarNuevoPrograma( )

7: registro exitoso del nuevo Programa
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Modificar datos de un Programa 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Programa : 
Interfaz

Programa

1: Activar Interfaz( )

2: solicita los datos del programa a modificar

3: consultarDatosPrograma( )

4: muestra el resultado de la consulta

5: Selecciona el programa que desea modificar

6: Digitar datos( )

7: modificarDatosPrograma( )

8: Los datos del programa han sido modificados con exito

 
 

 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del área 
de estadísticas

Programa : 
Interfaz

Programa

1: Activar Interfaz( )
5: Selecciona el programa que desea modificar

6: Digitar datos( )

2: solicita los datos del programa a modificar

3: consultarDatosPrograma( )
7: modificarDatosPrograma( )

4: muestra el resultado de la consulta

8: Los datos del programa han sido modificados con exito
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Anular los datos de un Programa 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Programa : 
Interfaz

Programa

1: Activar Interfaz( )

2: Solicita los datos del programa

3: consultarDatosPrograma( )

4: Muestra el resultado de la consulta

5: Selecciona el programa a dar de baja

7: darDeBajaPrograma( )

6: Digitar datos( )

8: El programa se dio de baja

 
 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del área 
de estadísticas

Programa : 
Interfaz

Programa

1: Activar Interfaz( )
5: Selecciona el programa a dar de baja

6: Digitar datos( )

2: Solicita los datos del programa

3: consultarDatosPrograma( )
7: darDeBajaPrograma( )

4: Muestra el resultado de la consulta

8: El programa se dio de baja
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Consultar datos de un Programa 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Programa : 
Interfaz

Programa

1: Activar Interfaz( )

2: Solicita los datos a consultar

3: Digitar datos( )

4: consultarDatosPrograma( )

5: muestra el resultado de la consulta

6: visualiza el resultado

 
 

 

 

 

Diagrama de Colaboración 

 : Responsable del área 
de estadísticas

Programa : 
Interfaz

Programa

1: Activar Interfaz( )
3: Digitar datos( )

2: Solicita los datos a consultar
6: visualiza el resultado

4: consultarDatosPrograma( )

5: muestra el resultado de la consulta
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1.4 Gestionar Modalidad 

 

Registrar una Nueva Modalidad 
Diagrama de Secuencia 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Modalidad : 
Interfaz

Modalidad

1: Activar Interfaz( )

2: solicita los datos de la nueva modalidad

3: Digitar datos( )

5: valida los datos introducidos

4: Guardar datos( )

6: registrarDatosModalidad

7: registro de la modalidad realizado con exito

 
 

Diagrama de 

Colaboración

 : Responsable del área de 
estadísticas

Modalidad : 
Interfaz

Modalidad

5: valida los datos introducidos

1: Activar Interfaz( )
3: Digitar datos( )

4: Guardar datos( )

2: solicita los datos de la nueva modalidad

6: registrarDatosModalidad

7: registro de la modalidad realizado con exito
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Modificar datos de una Modalidad 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Modalidad : 
Interfaz

Modalidad

1: Activar Interfaz( )

2: solicita una busqueda

3: consultarDatosModalidad

4: muestra el resultado de la consulta

5: solicita que seleccione la modalidad

6: seleccionala modalida

8: Digitar datos( )

7: muestra los datos de la modalida

sólo se puede 
modificar el programa 
y la descripcion

9: Guardar datos( )

10: modificarDatosModalidad

11: los datos de la modalida han sido modificados

 
 

 

 

Diagrama de Colaboración 

 

 : Responsable del área 
de estadísticas

Modalidad : 
Interfaz

Modalidad

1: Activar Interfaz( )
2: solicita una busqueda
6: seleccionala modalida

8: Digitar datos( )
9: Guardar datos( )

5: solicita que seleccione la modalidad

3: consultarDatosModalidad
10: modificarDatosModalidad

4: muestra el resultado de la consulta
7: muestra los datos de la modalida11: los datos de la modalida han sido modificados
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Anular los datos de una Modalidad 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Modalidad : 
Interfaz

Modalidad

1: Activar Interfaz( )

2: solicita una consulta

3: consultarDatosModalidad

4: muestra los resultados de la consulta

5: solicita la selección de la modalidad a dar de baja

6: selecciona la modalidad

7: solicita dar de baja la modalidad

8: darBajaModalidad

9: se dio de baja la modalidad

 
 

 

 

 

 

Diagrama de Colaboración 

 

 : Responsable del área 
de estadísticas

Modalidad : 
Interfaz

Modalidad

1: Activar Interfaz( )
2: solicita una consulta

6: selecciona la modalidad
7: solicita dar de baja la modalidad

5: solicita la selección de la modalidad a dar de baja

3: consultarDatosModalidad
8: darBajaModalidad

4: muestra los resultados de la consulta

9: se dio de baja la modalidad
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Consultar datos de una Modalidad 
 
Diagrama de Secuencia 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Modalidad : 
Interfaz

Modalidad

1: Activar Interfaz( )

2: Solicita los datos a consultar

3: Digitar datos( )

4: consultarDatosModalidad

5: muestra el resultado de la consulta

6: visualiza la consulta

 
 

 

Diagrama de Colaboración 

 

 

 : Responsable del área 
de estadísticas

Modalidad : 
Interfaz

Modalidad

1: Activar Interfaz( )
3: Digitar datos( )

2: Solicita los datos a consultar
6: visualiza la consulta

4: consultarDatosModalidad

5: muestra el resultado de la consulta
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1.1  Gestionar Matricula 

 

Registrar una Nueva Matricula 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
área...

Matricula : 
Interfaz

 : Municipio  : Matricula

1: Activar Interfaz( )

2: solicita los datos de la Matricula

3: realizar consulta

4: consultarDatosMunicipio

5: muestra el resultado de la consulta

6: selecciona el municipio

10: registrarMatricula( )

8: Guardar datos( )

7: Digitar datos( )

11: datos registrados con exito

9: verificar datos correctos

 
 

 

Diagrama de Colaboración 

 

 : Responsable del  área de 
estadísticas

Matricula : 
Interfaz

 : Municipio

 : Matricula

9: verificar datos correctos1: Activar Interfaz( )
3: realizar consulta

6: selecciona el  municipio
7: Digitar datos( )

8: Guardar datos( )

2: solicita los datos de la Matricula

4: consultarDatosMunicipio

5: muestra el resul tado de la consulta

10: registrarMatricula( )
11: datos registrados con exito
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Modificar datos de una Matricula 

 Diagrama de Secuencia 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Matricula : 
Interfaz

 : Matricula  : Municipio

1: Activar Interfaz( )

2: realizar consulta

9: Guardar datos( )

5: selecciona la matricula

10: verificar datos correctos

11: modificarMatricula( )

12: datos modificado con exito

3: consultarMatricula()

4: muestra resultado de la consulta

6: consultarDatosMunicipio()

7: muestra el resultado

8: Digitar datos()

 
Diagrama de 

Colaboración

 : Responsable del área de 
estadísticas

Matricula : 
Interfaz

 : Matricula

10: verificar datos correctos

 : Municipio

1: Activar Interfaz( )
2: realizar consulta

9: Guardar datos( )

5: selecciona la matricula
8: Digitar datos()

11: modificarMatricula( )
3: consultarMatricula()

4: muestra resultado de la consulta
6: consultarDatosMunicipio()

7: muestra el resultado
12: datos modificado con exito
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Anular los datos de una Matricula 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Factura : 
Interfaz

 : Matricula

1: Activar Interfaz( )

2: solicita una consulta

3: consultarMatricula( )

4: muestra el resultado de la consulta

5: solicita que seleccione la matricula a anular

6: selecciona la matricula

8: anularMatricula( )

9: matricula anulada

7: verifica la acción de anular

si el usuario confirma la 
acción la matricula será 
anulada

 
Diagrama de Colaboración 

 

 : Responsable del área de 
estadísticas

Factura : 
Interfaz

 : Matricula

7: verifica la acción de anular

1: Activar Interfaz( )
2: solicita una consulta

6: selecciona la matricula

5: solicita que seleccione la matricula a anular

3: consultarMatricula( )
8: anularMatricula( )

4: muestra el resultado de la consulta9: matricula anulada
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Consultar datos de una Matricula 
 
Diagrama de Secuencia 

 

 : Responsable del 
área de estadísticas

Matricula : 
Interfaz

 : Matricula

1: Activar Interfaz( )

2: solicita los datos de la consulta

3: Digitar datos( )

4: consultarMatricula( )

5: muestra el resultado de la consulta

6: visualiza el resultado de la consulta

 
 

Diagrama de Colaboración 

 

 : Responsable del área de 
estadísticas

Matricula : 
Interfaz

 : Matricula

1: Activar Interfaz( )
3: Digitar datos( )

2: solicita los datos de la consulta
6: visualiza el resultado de la consulta

4: consultarMatricula( )

5: muestra el resultado de la consulta
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Anexo 6: Manual de usuario 

Prototipo de Sistema de Monitoreo de Matriculas 
Funciones: 

1. Inicio de sesión 

2. Gestión de Matriculas 

3. Exportar Datos 

4. Reportes 

 
El sistema de monitoreo de matrículas es creado con el objetivo de automatizar 

el proceso de registro de matrículas, el modelo de base datos fue creado en 

SQL Server 2008 para mejor rendimiento en la consulta de datos y facilidad de 

ejecución y aprendizaje por parte del usuario.  

 
Contiene las funciones de Exportar los datos provenientes de los archivos en 

Excel que envían las delegaciones municipales a la sede central en el 

departamento de estadísticas, además de la generación de la información 

exportada a la base de datos.  A continuación se explica la manera en cómo se 

debe de utilizar el sistema: 

Inicio de sesión 
El prototipo de sistema de monitoreo de matrículas fue creado para el área de 

estadísticas, este es sencillo y amigable al usuario diseñado para personas que 

no tienen amplios conocimientos informáticos. 

 

Para poder iniciar, al sistema pueden accesar los  usuarios debidamente 

acreditados los cuales tienen sus contraseñas. Y al ingresar el nombre de 

usuario y password se le permite accesar a la pantalla principal. 

 Usuario Contraseña 

Administrador jaslin 12345 

Responsable de área de estadísticas      estadistica      12345 
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Gestión de Matriculas 
 

La gestión de matrículas es la pantalla principal del sistema de monitoreo de 

matrículas, el cual contiene un menú con las diferentes Funciones que realiza 

el sistema.  

 

Cada uno de los botones (Inicio, Exportar, Reportes, etc.) lo enlaza a los 

diferentes formularios del sistema. 

 

No todas ellas contienen submenú, entre ellos están: Exportar, que presenta un 

formulario donde se elige el archivo en Excel previamente diseñado para el 

área de estadísticas que va a ser exportado. 

 

 Además aparecen las opciones Inicio para regresar a la pantalla principal, 

Reportes que esta es la parte en donde se escoge el formato del reporte que 

se quiere cargar con la información de las matriculas para un año escolar 

especifico. 
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 En la parte superior del formulario está el botón cerrar sesión el cual permite 

salir del sistema, quedando almacenado todos los cambios realizados. 

 

 

Exportar Datos 
Para almacenar la información procedente de las delegaciones municipales 

que envían los datos del registro de las matriculas a través de un archivo en 

Excel y realizar la elaboración de reportes de forma manual se da clic en 

Examinar y luego escoger la ubicación del archivo a ser exportado. 



 112

Una vez hecho lo indicado en el párrafo anterior se procede a dar clic en 

Exportar para guardar la información que contiene el archivo y depositarla en la 

base de datos del sistema de monitoreo de matrículas como se muestra en la 

pantalla siguiente:  

Reportes 
 

Para poder visualizar los reportes se selecciona el reporte de la lista de 

reportes que aparece en el menú principal, es decir se da clic en el enlace 

Reportes que aparece en la pantalla principal y se selecciona uno entre los que 

aparecen como submenú del enlace Reportes. 

 

Dentro de los posibles reportes tenemos los siguientes: 

 

Educación Regular de la Niñez y Adolescencia (Consolidado): nos muestra 

la información de las modalidades como Educ.Especial (Escuelas Especiales), 

Preescolar Formal, Primaria Regular, Secundaria Diurna, Bachillerato Técnico 

para este programa en un periodo determinado como se muestra en el gráfico 

de siguiente: 
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Educación No Regular de la Niñez y Adolescencia: nos muestra la 

información de las modalidades como Preescolar Comunitario, Primaria 

Multigrado, Primaria Extra edad, Tercer Nivel Alternativo para este programa en 

un periodo determinado como se muestra en el grafico siguiente: 
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Formación Docente No Regular: nos muestra la información de las 

modalidades como Cursos Regulares, Cursos de Profesionalización para este 

programa en un periodo determinado como se muestra en el grafico siguiente: 

 
El reporte aparecerá y se  desea imprimirlo solamente selecciona la opción 

imprimir. 
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