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1. Propósito. 

Orientar al personal encargado de la elaboración del elemento de configuración Manual Técnico, 
mediante la descripción de los apartados que lo componen. 

2. Ámbito de responsabilidad. 

RDSI  Responsable del Desarrollo de Sistemas de Información 

3. Definiciones. 

Referencia Términos y Definiciones en Modelo del Proceso para la Administración del Desarrollo de 
Sistemas de Información Automatizados. 

4. Registros. 

GEM-MDSI-FO-01 Documentación de Productos del Proceso 

5 Método de Trabajo. 
No. Instrucción 

1 Criterios, Convenciones y recomendaciones para utilizar este instructivo 

Los elementos de configuración elaborados con este instructivo deberán ser creados y actualizados 
con base en lo establecido en el “GEM-MDSI-IT-17 Elaboración de Productos del Proceso”, 
tomando en consideración los siguientes datos específicos de este elemento de configuración: 

TÍTULO La leyenda MANUAL TECNICO, con letras mayúsculas y tipo de letra normal 
negrita. 

Los apartados que debe contener la tabla de contenido del documento que se elabore son los 
siguientes: 

0. Historia 
1. Introducción 
2. Diagrama General 
3. Diagrama de la Base de Datos 
4. Diccionario de Datos 
5. Campos de Relación entre Tablas 
6. Definición de Variables de Ambiente y Librerías 
7. Programas Especiales y de Ambiente 
8. Restricciones o Limites de la Programación 
9. Flujograma Información/Proceso/Actividad 
10. Programas Utilizados por Proceso/Actividad 
11. Relación Programa/Archivo(s) o tabla(s) de la base de datos 
12. Relación Archivo o tabla de la base de datos/Programa(s) 
13. Descripción y Relación de Programas 

Después de la última página de la Tabla de Contenido se deberá desarrollar el contenido de cada 
uno de los apartados incluidos. 

Los siguientes apartados de este instructivo de trabajo describen el contenido de los apartados 
correspondientes del documento en elaboración. 

Nota: Para el desarrollo de los apartados del elemento de configuración referido en este 
instructivo de trabajo se deberán utilizar las notaciones, métodos y/o herramientas 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 
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2 Historia del documento (0. Historia “Manual Técnico”) 

En este apartado se registran los eventos relevantes durante la elaboración del documento, tales 
como: creación, revisión, autorización, adición, modificación, actualización, etc. Para cada evento se 
debe registrar la fecha, el nombre del responsable y un breve comentario sobre la acción realizada. 
 

3 Introducción (1. Introducción “Manual Técnico”) 

En los puntos que integran este apartado se incluye información relevante útil para la comprensión 
de este documento. 
 

4 Diagrama General (2. Diagrama General “Manual Técnico”) 

Se debe representar la función del sistema con base en diagramas representativos y descripciones 
breves de las actividades principales. 
 

5 Diagrama de la Base de Datos (3. Diagrama de la Base de Datos “Manual Técnico”) 

El propósito primario es representar objetos de datos y sus relaciones. En este diagrama se deberán 
identificar los componentes primarios que representan la información del sistema, expresada como: 
objetos de datos, atributos y relaciones. 

Las notaciones, métodos y/o herramientas utilizados para desarrollar este apartado deberán ser 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 
 

6 Diccionario de Datos (4. Diccionario de Datos “Manual Técnico”) 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los objetos de datos pertinentes para el 
sistema. La información contenida en el diccionario de datos deberá incluir aquellas características 
que describan e identifiquen cada objeto de datos.  

Las notaciones, métodos y/o herramientas utilizados para desarrollar este apartado deberán ser 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 
 

7 Campos de Relación entre objetos (5. Campos de Relación entre objetos “Manual Técnico”) 
En este apartado se describen las relaciones entre objetos de la base de datos. Esta relación se 
establece a través de atributos o campos comunes entre dos objetos de la base de datos. Los 
campos de relación son las llaves de identificación de un objeto de la base de datos que está 
relacionado con otro objeto. 
Las notaciones, métodos y/o herramientas utilizados para desarrollar este apartado deberán ser 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 
 

8 Definición de Variables de Ambiente y Librerías (6. Definición de Variables de Ambiente y 
Librerías “Manual Técnico”) 

Se deben definir las variables y librerías que son utilizadas para la configuración del entorno o 
ambiente de la aplicación. Algunos ejemplos de estas variables son el tipo de acceso que tiene un 
usuario, la conexión a  una base de datos, etc. En el caso de librerías pueden ser las que permiten 
el uso de gráficos, archivos, estilos de texto, etc. 
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9 Programas Especiales y de Ambiente (7. Programas Especiales y de Ambiente “Manual 
Técnico”) 

Se deben definir los programas o funciones específicas que permitan la configuración del entorno 
y/o programas que son de uso común o de carácter específico como control de la fecha y hora, 
alineación, impresión, división de texto en columnas, conexiones a bases de datos, acceso a la 
aplicación, etc. 
 

10 Restricciones o Limites de la Programación (8. Restricciones o Limites de la Programación 
“Manual Técnico”) 

En esta parte se deberán documentar las restricciones y/o límites que se tuvieron durante la 
programación del aplicativo. Algunos ejemplos pueden ser la impresión de textos menores a “x” 
número de caracteres en los reportes, el efecto de un enter o el uso de comillas o algún otro 
caracter especial en un texto, desventaja de usar algún tipo de reporteador, etc. 

 

11 Flujograma Información/Proceso/Actividad (9. Flujograma Información/Proceso/Actividad 
“Manual Técnico”) 
Se representará de manera gráfica cada proceso del sistema de información automatizado. Por 
cada proceso se deberán incluir las actividades que en cada uno de ellos se realizan.  
Las notaciones, métodos y/o herramientas utilizados para desarrollar este apartado deberán ser 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 
 

12 Programas Utilizados por Proceso/Actividad (10. Programas Utilizados por Proceso/Actividad

 “Manual Técnico”) 

El propósito de este apartado es tener identificados todos los programas que forman parte de cada 
proceso en el sistema en desarrollo. Los procesos a considerar deberán corresponder con el 
modelado de procesos del documento de “Análisis y Diseño”. 

Se deberá enunciar los programas, procedimientos almacenados, triggers, rutinas, paquetes, 
librerías, etc. que son utilizados en cada actividad que pertenece a un proceso. Para este propósito 
se podrá elaborar una tabla que contenga esta información. 

Las notaciones, métodos y/o herramientas utilizados para desarrollar este apartado deberán ser 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 

 

13 Relación Programa/Objeto(s) de la base de datos (11. Relación Programa/Objeto(s)de la base 
de datos “Manual Técnico”) 

El propósito de este apartado es identificar los objetos de la base de datos que son afectados por 
cada programa. Se deberán listar cada uno de los programas utilizados en la aplicación y los 
correspondientes objetos de la base de datos que usan, especificando las operaciones que se 
realizan sobre ellos (inserción, modificación, consulta o eliminación). Para este objetivo se podrá 
elaborar una tabla que contenga esta información. 

Las notaciones, métodos y/o herramientas utilizados para desarrollar este apartado deberán ser 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 
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14 Relación Objeto de la base de datos/Programa(s) (12. Relación Objeto de la base de 
datos/Programa(s) “Manual Técnico”) 

El propósito de este apartado es identificar los programas que afectan cada objeto de la base de 
datos. Se deberán listar cada uno de los objetos de la base de datos definidos y los 
correspondientes programas que los afectan, especificando las operaciones que se realizan sobre 
ellos (inserción, modificación, consulta o eliminación). Para este objetivo se podrá elaborar una tabla 
que contenga esta información. 

Las notaciones, métodos y/o herramientas utilizados para desarrollar este apartado deberán ser 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 

 

15 Descripción y Relación de Programas (13. Descripción y Relación de Programas “Manual 
Técnico”) 

Se deberá describir la función que realice cada programa utilizado en la aplicación. También se 
deberán listar los programas que cada programa llama, incluyendo los parámetros requeridos para 
su invocación. Para este objetivo se podrá elaborar una tabla que contenga esta información. 

Las notaciones, métodos y/o herramientas utilizados para desarrollar este apartado deberán ser 
establecidos como estándar por el sector o dependencia al que esté adscrita la unidad 
administrativa responsable del proyecto. 

 

6. Anexos 

No Aplica. 


