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Resumen 

 
El presente artículo describe el proceso de ingeniería de 

software para el desarrollo de un Sistema Web para la gestión 

de proyectos, en el marco del convenio de colaboración 

académica empresa celebrada entre la Universidad 

Tecnológica de Jalisco (UTJ) y la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción Jalisco (CMIC), a través del 

Cuerpo Académico Consolidado (CAC) UTJAL-CA-2 

llamado: “Responsabilidad Social, Sustentanbilidad y 

Desarrollo Integral para PyMES”. Este proyecto contempla la 

implementación de dos metodologías ágiles SCRUM y 

Kanban, las cuales a través de las prácticas y su estructura de 

organización permitieron establecer el marco de desarrollo y 

colaboración adecuado. Este Sistema coadyuvará en las 

tareas de cualquier empresa afiliada a la CMIC  que se 

encuentre interesada en obtener el Distintivo Empresa 

Familiarmente Responsable (DEFR) de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). Las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MyPyMES) afiliadas a la CMIC podrán 

a través de esta herramienta informática sistematizar sus 

procesos, permitiendo el resguardo, clasificación, 

seguimiento y difusión de las evidencias solicitadas en el 

proceso de presentación y evaluación a las que son sometidas. 

Lo que permitirá también fortalecer sus esfuerzos en la 

adopción de procesos tecnológicos que eficienten sus 

procesos adminsitrativos. 

 

Gestión de proyectos, DEFR, Sistema Integral de 

Información 

 

Abstract 
 

This article describes the software engineering process for the 

development of a Web System for project management, 

within the framework of the academic collaboration 

agreement between the Universidad Tecnológica de Jalisco 

(UTJ) and the Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción Jalisco (CMIC), through the Consolidated 

Academic Research Group (CARG) UTJAL-CA-2 Social 

Responsibility, Sustainability and Integral Development for 

SMEs. This project contemplates the implementation of two 

agile methodologies SCRUM and Kanban, which through the 

practices and their organizational structure allowed to 

establish the framework of development and appropriate 

collaboration. This system will contribute to the tasks of any 

company affiliated with the CMIC that is interested in 

obtaining the Distintivo Empresa Familiarmente Responsable 

(DEFR) from the Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(STPS). Micro, small and medium enterprises (MSMEs) 

affiliated with the CMIC will be able to systematize their 

processes through this computer tool, allowing the protection, 

classification, monitoring and dissemination of the evidence 

requested in the presentation and evaluation process to which 

they are submitted. . This will also strengthen their efforts in 

the adoption of technological processes that make their 

administrative processes more efficient. 

 

Project management, DEFR, Integral Information 

System 
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Introducción 

 

En el año 2016 la Universidad Tecnológica de 

Jalisco (UTJ) y la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción Jalisco (CMIC) 

firmaron un convenio de colaboración 

académica que estableció los mecanismos y los 

medios a través de los cuales el Cuerpo 

Académico Consolidado (CAC)  UTJAL-CA-2 

Resposabilidad Social, Sustentabilidad y 

Desarrollo Integral para PyMES ha colaborado 

con la CMIC y con algunas de sus empresas 

afiliadas, en proyectos derivados de las Líneas 

Innovadoras de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico (LIIADT) del CAC y de 

las necesidades de cada una de las empresas. 

 

 Estos proyectos enfocados a la 

Responsabilidad Social, han formado parte de 

las estrategias que las empresas han 

implementado con el objetivo de adherirse al 

Pacto Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en la obtención del 

Distintivo de Empresas Socialmente 

Responsables (ESR) del  Centro Mexicano para 

la Filantropía (CEMEFI) o en la obtención del 

Distintivo de Empresa Familiarmente 

Responsable (DEFR) de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). Para la 

obtención del DEFR la STPS (2015) establece 

que los centros de trabajo deberán ser espacios 

que contengan un sistema de Ética laboral, el 

cual debe estar integrado por prácticas laborales 

en tres campos, tales como: la conciliación 

trabajo-familia, la igualdad de oportunidades y 

el combate a la violencia laboral y al 

hostigamiento sexual. 

 

 Estas prácticas contemplan la 

planificación de horarios de trabajo, los 

permisos para atender responsabilidades 

familiares, los apoyos extrasalariales que puedan 

propiciar el fortalecimiento y la integración 

familiar, la sensibilización sobre el problema de 

la doble presencia, la igualdad de oportunidades 

de acceso y permanencia en el empleo, la 

clasificación profesional justa, impacial y 

objetiva, el acceso equitativo a salarios, 

compensaciones y otros incentivos económicos, 

la formación y desarrollo profesional equitativo, 

la promoción jerárquica y funcional equitativa, 

la sensibilización de la equidad de género y el 

combate a la discrimación sexual, el diseño e 

implementación de regulaciones que prevengan 

y sancionen las prácticas de hostigamiento 

sexual y la sensibilizazción para su prevención. 

 Todos los documentos, instrumentos y 

productos desarrollados en estas prácticas 

requieren de procesos y herramientas que 

permitan resguardar, controlar, compartir y 

evidenciar los logros y avances obtenidos para 

los procesos de presentación y evaluación a los 

cuales son sometidas las empresas en la 

búsqueda de la  obtención del DEFR. 

 

 Russo (2009) establece que cada 

organización cuenta con caracteristicas y 

necesidades distintas, lo cual representa un reto 

para el desarrollo de sistemas de gestión 

documental, ya que los recursos de 

infraestuctura y de capital tecnológico son 

sumamente distintos entre las empresas afilidas 

en la CMIC con las que se han desarrollado 

proyectos. Además de que cada una de ellas 

determina de acuerdo a sus necesidades y 

objetivos el tipo de acciones que emprende hacia 

la Responsabilidad Familiar. 

 

 Derivado de estas necesidades, el CAC 

UTJAL-CA-2 ha analizado, diseñado e 

implementado un desarrollo tecnológico, como 

un nueva aplicación que será incorporado en el 

Sistema de Gestión Integral del CA que 

sistematiza procesos de obtención de datos, 

resguardo, control y clasificación de proyectos, 

el que coadyuvará al trabajo de aquellas 

empresas de la CMIC que decidan iniciar el 

proceso de obtención del Distintivo de EFR.  

 

Metodología 

 

El desarrollo del Sistema de Gestión de 

Proyectos requirió de la implementación de dos 

metodologías ágiles, SCRUM la cual Canós 

(2003) define como un marco de desarrollo ideal 

por su alto grado de adaptabilidad al cambio, y 

que establece la necesidad de trabajar mediante 

interacciones y la metodología Kanban la cual 

aunque no fue desarrollada para la gestión de 

proyectos de software, Gamboa (2014) 

recomienda para la gestión de la completitud de 

las actividades. 

 

 La implementación de la metodología 

SCRUM requirió de acuerdo a Kniberg (2007) la 

programación y la comunicación de las 

interacciones quincenales, las cuales se 

realizaron mediante el diseño de plantillas de 

comunicación, que describen el objetivo de la 

interacción, la pila de actividades, el calendario 

y los integrantes del equipo. A continuación se 

muestra una tarjeta de comunicación: 



11 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                            

                                     Diciembre, 2018 Vol.5 No.17 9-16 

 

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GONZÁLEZ-DEL CASTILLO, Edgardo Emmanuel, LÓPEZ-LAGUNA, 

Ana Bertha, MACÍAS-BRAMBILA, Hassem Rubén y SOTO-CALOCA, 

Saverio. Sistema WEB para la gestión de proyectos en la obtención del 

distintivo empresa familiarmente responsable en las empresas de la 

construcción Jalisco.  Revista de Tecnologías de la Información. 2018. 

Tarjeta de interacción 

Equipo Análisis 

Interacción 3 

Pila 

 Preparación de las entrevistas. (5) 

 Clasificación de reactivos. (5) 

 Distribución de entrevistas.(2) 

Velocidad 

estimada 
12 días 

Calendario 

 Periodo del sprint: 08 al 19 de Enero del 

2018. 

 SCRUM diario: 9:30 a 9:50 en el 

Laboratorio de Tecnología Educativa. 

 Demo del sprint:19/01/2018, 12:00 en el 

Laboratorio de Tecnología Educativa. 

Equipo 

Edgardo E. González del Castillo 

Ana Bertha López Laguna 

Hassem Rubén Macías Brambila 

Adriana I. Peña Montes de Oca 

 

Tabla 1 Tarjeta de comunicación de interacciones Fuente: 

Elaboración Propia 
 

 Asimismo; de acuerdo a Gamboa (2014) 

se implementó el uso de un tablero con etiquetas 

que representan dos estados: En cola y en Curso 

para cada una de las fases del proyecto. En donde 

se incluía información variada, como la persona 

responsable de la actividad y tiempo estimado, 

de esta forma se fueron realizando las 

actividades previamente definidas. Lo que 

permitió asignar las tareas a los participantes de 

acuerdo a su desempeño y habilidades mostradas 

en el proyecto, accediendo a una gran 

flexibilidad en la planificación y dando una 

libertad de establecer nuevas prioridades 

conforme avanzó el proyecto. Este proyecto se 

desarrolló durante un periodo cuatrimestral 

comprendido entre Enero y Abril del 2018 y 

contempló cuatro fases dentro del ciclo de vida 

del software, análisis, diseño, programación y 

pruebas. 

 

Análisis 

 

Esta fase contempló el diseño e implementación 

de un plan para la obtención de requerimientos, 

el cual definió los procesos de preparación, 

diseño, programación e implementación de una 

serie de entrevistas para el levantamiento de 

datos de las prácticas, modelo y el manual para 

la obtención del DEFR y su posible 

implementación, así como el formato, extensión 

y tipo de evidencias de cada uno de los criterios, 

además de las especificaciones técnicas sobre la 

compatibilidad del Sistema Gestor de Bases de 

Datos (SGBD) y de las tecnologías de 

publicación y desarrollo del Sistema Web 

Integral del CAC, en el cual se integró el nuevo 

Sistema de Gestión de Proyectos.  

 

 La información obtenida de las 

entrevistas fue analizada y clasificada, para la 

determinación de las funcionalidades globales 

del sistema, lo que permitió definir los 

requerimientos del sistema y de los usuarios. 

 

 Asimismo; se programaron sesiones de 

Joint Application Design (JAD), en las cuales, 

de acuerdo a Davidson (1999) se desarrollaron 

modelos a través de diagramas y esquemas que 

definen los servicios de la aplicación y que 

permitió contar con un marco de desarrollo. A 

continuación se presenta el esquema  de 

funcionalidades generales del proyecto: 

 

 
 
Figura 1 Funcionalidades 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Una vez definido el esquema general de 

servicios del sistema, se inició con la elaboración 

del documento de Especificación de 

Requerimientos de Software (ERS) para lo cual 

se utilizó la plantilla que ofrece el IEEE Std 830-

1998 del Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE, 1998); donde se definió la 

persperctiva de la aplicación, las funcionalidades 

modulares, las características de los usuarios, las 

restricciones, las suposiciones y dependencias y 

la evolución previsible del sistema. 

 

 Asimismo;  se determinaron los 

requisitos específicos y aquellos que son 

comunes de las interfaces de usuario, hardware, 

software y de comunicación. Así como los 

requerimientos funcionales y no funcionales, en 

los que se definieron aspectos de seguridad, 

fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y 

portabilidad.  

 

 A continuación se muestra la descripción 

de algunos requerimientos específicos del ERS: 

 

 

 
 

 

Proyectos Planeación Documentos

Integración Seguimiento
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Número de 
requisito 

R1.8 

Nombre de 

requisito 

Crear una nuevo proyecto 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 22/01/2018, registro 7 

Prioridad del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  Baja 

 
Número de requisito R1.9 

Nombre de requisito Modificar datos generales de un proyecto 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 22/01/2018, registro 8 

Prioridad del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  Baja 

 

Tabla 2 Especificación de requerimientos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diseño 

 

En esta fase se llevó a cabo el diseño 

arquitectónico y semántico de datos, los que 

permitieron definir los aspectos estáticos y 

dinámicos del sistema, así como la definición de 

los repositorios de metadatos, su relación y las 

restricciones de funcionalidad y de integridad, 

las cuales permitiran asegurar de acuerdo a Date 

(2001) la coherencia y el sentido de los datos que 

se almacenan. Estas restricciones pueden ser por 

su tipo, atributo, varrel o de la misma base de 

datos. A continuación se muestra un repositorio 

de metadatos de la entidad proyectos: 

 

Proyecto 

Nombre Descripción Tipo 
Tama

ño 
Dominio PK FK 

Id Id_proyecto Integer 4 0-9 Sí No 

descripción 
Nombre del 

proyecto 
Varchar 40 

A-Z,a-z,0-

9 
No No 

periodo Cuatrimestre Varchar 20 
A-Z,a-z,0-

9 
No No 

asesorindustri

al 

Id asesor 

industrial 
Integer 4 0-9 No Sí 

asesoracademi

co 

Id asesor 

académico 
Integer 4 0-9 No Sí 

programaeduc

ativo 

Id programa 

educativo 
Integer 4 0-9 No Sí 

empresa Id empresa Integer 4 0-9 No Sí 

objetivo 
Objetivo 

proyecto 
Varchar 120 

A-Z,a-z,0-

9 
No No 

resultados 
Resultados 

proyecto 
Varchar 200 

A-Z,a-z,0-

9 
No No 

evidencia 
Ruta del 

archivo 
varchar 80 

A-Z,a-z,0-

9 
No No 

 

Tabla 3 Repositorio de metadatos de la entidad proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Este repositorio de metadatos permite 

describir la naturaleza y dominio de cada uno de 

los elementos que conforman la estructura 

relacional de la base de datos. 

 

 

 El modelado arquitectónico requirió el 

desarrollo de documentos de apoyo, definidos 

por Canós (2013) como buenas prácticas, tales 

como las tarjetas Clase-Responsabilidad-

Colaboración (CRC), el diccionario de clases y 

el diagrama de bloques, a continuación se 

muestra la tarjeta CRC de la entidad asesor 

académico: 

 

Asesor Académico 

Atributos Métodos 

- Id 

- Nombre 

- Adscripcion 

 

+ AsesorAcademico(): void 

+ setNombre(varchar[]): void 

+ getNombre(): varchar[] 

+ setAdscripcion(date): void 

+ getAdscripcion(): date 

Responsabilidades  Colaboraciones 

Llenado de campos n/a 

Asignación de reporte a 

un estudiante 
Académico 

Descarga n/a 

 

Tabla 4 Tarjeta CRC asesor académico  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Asimismo; el diseño arquitectónico 

requirió la implementación del Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), el cual de 

acuerdo a Flower (1999), establece una notación 

gráfica para la expresión del diseño de software; 

es decir, permite contar con una orientación 

sobre las entradas, pasos, secuencia, fases, 

procesos y salidas que deben seguirse para el 

diseño de sistemas de información. Este 

modelado incluyó los diagramas de clases, casos 

de uso, secuencia, estados, actividades, 

componentes y despliegue; los cuales 

permitieron definir los aspectos dinámicos y 

estáticos del sistema. A continuación se muestra 

el diagrama de casos de uso de las 

funcionalidades generales del sistema: 

 

 
 

Figura 2  Diagrama de casos de uso de funciones 

generales 
Fuente: Elaboración Propia 
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 El desarrollo de estos diagramas 

determinó la importancia de la definición de los 

casos de uso, los cuales permitieron describir a 

detalle el proceso de las acciones del actor y del 

sistema; así como las condiciones y alternativas. 

 

 Asimismo; este proceso permitió 

establecer los detonantes de los servicios, las 

precondiciones y las postcondiciones de la 

ejecucción del caso de uso, además de las 

especificaciones técnicas en la implementación 

de software y hardware. Esta definición de casos 

de uso fue validada por el equipo de arquitectos 

y aquellos actores responsables del rol que 

operará el servicio del sistema. 

 

 A continuación se muestra el detalle del 

área de proceso en la definición del caso de uso 

de agregar asesor académico: 

 
# Actividad 

de actor 

Actividad de sistema 

[Descripción/Cálculo] 

[Condición] 

Alternativa 

1 Clic en el 
menú de 

asesor 

académico. 

Desplegar menú de 
opciones de asesor 

académico. 

Esta actividad sólo 
puede ser realizada 

por un asesor 

académico. 

2 Clic en la 

opción de 
nombre: 

“Agregar 

nuevo 
asesor 

académico”. 

El sistema 

redireccionará al asesor 
académico a otra página, 

la cual contendrá el 

formulario para ser 
llenado con los datos 

necesarios para la 

creación del nuevo 
asesor académico. 

Esta actividad sólo 

puede ser realizada 
por un asesor 

académico. 

3 Llenado de 
formulario 

con los 
datos 

necesarios 

para la 
creación de 

una nueva 

cuenta de 
asesor 

académico 

Almacena los datos 
capturados en una caja 

de texto a la espera de 
ser enviados a su 

verificación. 

N/A 

4 Clic en el 
botón 
“Crear”. 

Revisa que los campos 
se encuentren llenados 
correctamente y genera 

registro en logs. 

En caso de que el 
formulario tenga los 
datos correctos se 

procederá a crear la 

nueva cuenta de 
asesor académico, 

de lo contrario el 

formulario será 
regresado con los 

comentarios 

pertinentes 
informando sobre el 

llenado incorrecto 

que contenga dicho 
formulario. 

 

Tabla 5  Área de proceso de la definición del caso de uso 

de agregar asesor académico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Después se inició con la elaboración de 

la identificación de los actores, definiendo las 

entradas y salidas del sistema, así como la 

definición de las entidades alineadas al proceso 

definido por el caso de uso.  

 

 Para la determinación de la complejidad 

del sistema se elaboró de acuerdo a Larman 

(2003) la matriz de complejidad, la cual está 

basada en los casos de uso definidos, y en cuanto 

al diseño de interfaces, se inició con el desarrollo 

del mapa de navegación del sitio, el cual 

estableció las bases para la maquetación del 

sistema. 

 

Programación 

 

La fase de programación se llevó a cabo con la 

colaboración y dirección de proyectos de estadía 

de estudiantes del Programa Educativo (PE) de 

Técnico Superior Universitario (TSU) en 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) área Sistemas Informáticos de la UTJ, 

utilizando Sublime Text, el cual Ferrer (2015) 

define como un editor de texto y de código 

fuente, desarrollado inicialmente como una 

extensión de Vintage mode. 

 

 Este proceso requirió la implementación 

del diseño interno a través del patrón Modelo-

Vista-Controlador (MVC), el cual de acuerdo a 

Teniente (2003), contempla la gestión de 

interacción con el usuario, la presentación de la 

información y la comunicación con la capa de 

dominio. En el cual se utilizó Zend 1.12 con la 

versión 5.6 del Hypertext Preprocessor (PHP), el 

cual Cobo (2005) define como un lenguaje de 

programación del lado del servidor, el que fue 

necesario combinar con la versión 2.1 de JQuery 

la cual de acuerdo a Flanagan (2011) permite 

simplificar tareas comunes y ocultar las 

diferencias entre los navegadores. Asimismo; el 

marco de desarrollo Zend Framework es de 

acuerdo a Padilla (2009), una colección de 

paquetes profesionales para el desarrollo web en 

un modelo orientado a objetos con un amplio 

espectro de beneficios. 

 

 La alineación de los requerimientos que 

establece el MVC obligó a descargar el 

esqueleto de la aplicación desde el portal web del 

proveedor, el cual fue configurado con las 

características propias del servidor local, lo que 

permitió que los desarrolladores utilizarán los 

manuales, componentes y librerías del modelo 

de desarrollo web.  
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 A continuación se muestra la interfaz del 

Sistema Integral del CAC, el cual es accesible 

desde http://ressudi.utj.edu.mx: 

 

 
 

Figura 3 Interfaz del Sistema Web Integral del Ca 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 A través de la autentificación de los 

usuarios, y con respecto a su nivel de permisos, 

se puede acceder a todos los módulos 

desarrollados, a continuación se muestra la 

interfaz de gestión de proyectos: 

 

 
 

Figura 4 Interfaz para la gestión de proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Pruebas 

 

En esta fase se desarrolló un plan de pruebas en 

el que se integró la definición del alcance de las 

pruebas, los criterios de aceptación o rechazo, 

los entregables esperados, los recursos a utilizar 

y la planificación de los casos de prueba. 

 

 Los criterios para determinar la 

aceptación o el rechazo de la ejecucción de los 

casos de prueba se determinaron de acuerdo a un 

desempeño aproximado de ejecucción de los 

casos de uso, tomando en cuenta la definición de 

los requerimientos funcionales y no funcionales, 

con respecto a un comportamiento binario. 

 

 La ejecucción de los casos de prueba se 

llevarón acabo con el apoyo de estudiantes del 

PE de TSU en TIC de la UTJ, donde se llevó a 

cabo el regitro en línea de 78 usuarios en el 

Sistema Web a través de los laboratorios de 

cómputo de la División Económica 

Administrativa de la UTJ, lo que permitió 

determinar áreas de oportunidad del sistema en 

los procesos de registro, conectividad y 

respuesta a peticiones, lo que permitió realizar 

las adaptaciones correspondientes que lograra el 

desempeño óptimo del sistema. Además se 

aplicaron pruebas funcionales a los módulos del 

sistema, lo que permitió verificar el 

procesamiento de las operaciones con respecto a 

las entradas y salidas esperadas, las cuales se 

definieron en cada caso de prueba. A 

continuación se muestra la tabla con las 

especificaciones de un caso de prueba para el 

módulo de informes: 

 

 
Tabla 6 Caso de prueba del módulo reportes 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Resultados 

 

Se estableció un modelo centralizado de datos 

para la administración de los registros, 

proyectos, avances y evidencias del sistema, ya 

que el servidor del Sistema Web Integral del 

CAC está instalado en el Centro de Servidores 

de la UTJ, y contempla a través de las políticas 

establecidas por el Departamento de Sistemas 

aspectos de seguridad, mantenimiento, respaldo 

y restauración de datos. 

 

 Se realizaron a través del plan de 

pruebas, casos que contemplaron la conectividad 

y la respuesta a las peticiones de los usuarios 

como clientes al servidor, soportando hasta una 

conexión simúltanea de 78 usuarios, los cuales a 

través de los criterios de aceptación establecidos, 

se determinó una coincidencia a través de la 

media del 94.10% con los casos estimados en los 

casos de prueba con comportamiento binario. El 

resto de las salidas que no cumplieron con los 

criterios de aceptación se documentaron y 

enviaron a su reproceso. 

Proyectos  /proyectos/ 
METHOD ROUTE INPUTS OUTPUTS DESCRIPTION 

POST / 
tipo, 

proyecto 
Proyectos 

Crea un proyecto en 

la bd 

GET / N/A Proyectos 

Regresa una lista 

con todos los 
proyectos 

GET /:id N/A Proyectos Regresa u proyecto 

PUT /:id linea Proyectos Edita un proyecto 

DELETE / id status 
Bora un proyecto de 
la bd 
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 Asimismo; el módulo de proyectos, 

permite a través de un sistema de semáforos 

establecer de una forma rápida y clara el avance 

o cumpliento de las estrategias establecidas a 

través de los proyectos.  
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Conclusiones 

 

El desarrollo de esta aplicación alineada a los 

campos y prácticas que establece el DEFR 

permitirá a las empresas y al UTJAL-CA-2 

contar con una herramienta informática que 

facilite la clasificación, control y resguardo de 

las evidencias requeridas en el proceso de 

presentación y valoración para la obtención del 

DEFR. 

 

 El proyecto de desarrollo contempla una 

evolución previsible del sistema, la cual contiene 

la alineación de módulos que permitan de 

acuerdo a las caracteristicas de cada 

organización, abonar a otros procesos de 

obtención de los diversos Distintivos o de la 

adhesión al Pacto Mundial de la ONU, y lo 

primordial de todo es, el cumplimiento 

específico de los y cada uno de los indicadores 

estos distintivos. 

 

 Asimismo; la divulgación e integración 

de otros CA´s de la UTJ a los proyectos que 

surgan de la planeación estrategica establecida 

por el UTJAL-CA-2, permitirá fortalecer y 

consolidar los objetivos a corto plazo de las 

PyMES afiliadas a la CMIC, ya que la mayoría 

de ellas se encuentra en algún proceso de obtener 

el distintivo: ESR, EFR o su adhesión al Pacto 

Mundial de la ONU. 
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