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Resumen 

 

La tarea por mejorar el acceso a la información está cobrando cada vez más fuerza, 

especialmente en las dependencias de gobierno actuales, donde se requiere 

principalmente de procesos basados en  el recurso de información, de manera 

automatizada y reutilizable. En ese orden de ideas, este sistema seria una 

aproximación al área de data warehousing (almacén de datos) todos esto por medio de 

indicadores, y tiene como objetivo examinar y describir las técnicas y herramientas que 

emergen en esta área de investigación, apoyándose para ello en una reflexión teórica-

cualitativa que contribuya a un mayor entendimiento del alcance y limitaciones del data 

warehousing como soporte a la toma de decisiones gubernamentales. Entre los 

beneficios que ofrece la técnica es la posibilidad de elevar  la rapidez para identificar, 

procesar y extraer la información que realmente es importante, descubriendo 

conocimiento y patrones en bases de datos. Su facilidad de uso hace que se pueda 

aplicar a cualquier área del conocimiento. Como limitaciones destacan la necesidad de 

dedicar mucho esfuerzo al establecimiento de medidas de evaluación del resultado 

derivado de la aplicación del data warehousing, así como el desafío que representa 

analizar datos que cambian en tiempo real. 
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2.  Introducción 

En la actualidad las organizaciones suelen moverse dentro estructuras identificadas con 

un cambio continuo; por ellos las empresas privadas tanto como las públicas deben 

tener la capacidad de ser adaptativas, aprender cómo resolver problemas y generar 

conocimiento, para establecer nuevos métodos en pro de la resolución de los mismos, 

en la búsqueda por la obtención de los mejores resultados de su gestión organizacional, 

adoptan la flexibilización como estrategia, con el objetivo de adecuarse a un mercado 

globalizado, dando origen a un proceso que incide en un sistema estructural. Así pues, 

una dependencia flexible es la que se orienta hacia los clientes, posee tecnología nueva 

y presenta acuerdos laterales de organización e innovación. 

Las aplicaciones necesarias para gestionar el flujo de información en las actividades de 

las organizaciones se pueden clasificar en dos importantes categorías: las aplicaciones 

que manejas las transacciones y las estadísticas que ayudan a convertir los datos en 

información útil para la tomas de decisiones. Además está el sistema de indicadores, 

formado por las bases de datos donde se almacenan los datos importantes para 

evaluar y mejorar el funcionamiento de las actividades que componen la cadena de 

suministro y por aplicaciones de análisis que facilitan la comprensión de las tendencias 

y patrones presentes en los datos. Los indicadores se consideran como un instrumento 

de integración básico a través de la comunicación y dialogo que se establece, en base 

de datos, entre los diferentes actores del proceso. 

 

2.1 Antecedentes 

La tecnología hoy en día incursiona en la administración pública de forma sorprendente, 

sobre todo para agilizar los procesos rutinarios y laboriosos. Esto se hace siempre con 

el fin de proporcionar un mejor servicio, por tal razón, la unidad de informática de la 

Secretaría de Infraestructura ha pretendido un cambio inspirado en ideas de 

renovación, funcionalidad y una comunicación eficiente. 

En materia tecnológica la fusión de instancias gubernamentales trajo consigo la fusión 

de hardware y software de diferentes características, ya que cada una contaba con 

equipos basados en las necesidades que cada dependencia requería, no se podrían 
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estos unir, por lo tanto para dicha fusión ambas debían tener las características iguales, 

sino el sistema no podría homogenizar el manejo de datos. 

La Secretaría de Infraestructura, fue creada con la finalidad de ser la dependencia 

encargada de ejecutar y coordinar el desarrollo de las acciones en materia de obra 

pública de manera integral y con la finalidad de hacer más eficientes los procesos 

administrativos. 

Lo anterior, conllevó a la concentración de las actividades administrativas y por ende se 

hizo más compleja la Administración de los recursos y programas, demandando a su 

vez el trabajo mediante la aplicación de Tecnologías de Información que faciliten el 

procesamiento de la información, encaminadas a brindar un mejor servicio a los 

ciudadanos a través de acciones orientadas a lograr una eficiencia en el manejo de la 

información apoyados por la infraestructura de comunicaciones. 

Funcionalmente, también se creó la Coordinación de Análisis de Gestión y Seguimiento, 

con la finalidad de llevar un seguimiento puntual de las obras que se realizan en el 

Estado, desde la perspectiva de retroalimentar y verificar el estatus que guardan las 

obras y así evitar retrasos en los cumplimientos y de esta forma entregar las obras a la 

ciudadanía con mayor eficiencia. 

Al mismo tiempo y tomando en cuenta que las obras se llevan a cabo en todas las 

regiones económicas del Estado, se desconcentraron a los supervisores, ya que estos 

se encontraban concentrados en las oficinas centrales, generando ahorros sustanciales 

en cuanto a viáticos, combustibles y/o pasajes, incrementando la productividad y 

logrando una mayor representación de la Secretaría en el control de La Obra Pública. 

Teniendo toda esta información y para poder homologar los datos se concluyó con la 

elaboración de un sistema que hará la Secretaría de Infraestructura basado en Data 

Warehouse, creando soluciones rápidas para el acceso de la información y así poder 

medir el nivel de cumplimiento y desempeño de cada una de las obras. 

Este proyecto pretende modernizar los procesos que se llevan a cabo actualmente 

mediante el desarrollo y nos permita tener actualizada la base de datos en el momento 

que se desee, mediante el uso del internet. 
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2.2 Problemática a resolver 

En el rubro de Sistemas de información,  requiere de una reingeniería de procesos y de 

software, además de que ya no se adaptan a las nuevas necesidades y funciones 

asignadas a esta Secretaría, lo que conlleva a la realización de un nuevo proyecto, 

mismo que ahora se encuentra en análisis e implementación. Es urgente contar con 

este nuevo Sistema de Información y a la par también debemos contar con un número 

de equipos óptimos para su operación, ya que, además de las funciones ahora 

conferidas, se le dan más funciones a las delegaciones regionales, ya que la 

operatividad de las obras, se encuentra en los municipios y debe tenerse un mayor 

control en la ejecución y avance de estas. 

Así mismo extraer información de la Secretaría en base al programa estatal de 

infraestructura mediante una base de datos por medio de indicadores que elaboró para 

poder exportarla a un Data Warehouse. 

 Homologar la información o los datos que manejaban las diferentes 

dependencias. 

 Investigar los procesos de cómo llevaran a cabo la presentación de la 

información las diferentes áreas. 

 Decidir si se tomaba algún sistema y evolucionarlo o hacer uno nuevo. 

 Vigilar la integración de los datos para con posterioridad poder extraer 

información estratégica para la toma de decisiones. 

 

2.3 Estado del arte 

 Desarrollo de un sistema de información geográfica y su publicación en internet 

El trabajo que se presenta consiste en la realización de varias herramientas de software 

que permiten la consulta a diferentes bases de datos, algunas de ellas geográficas. Las 

dos primeras herramientas forman parte de un proyecto común y la tercera aunque 

resuelve algunas de las necesidades de las dos primeras, presenta un enfoque 

completamente diferente. 

Este proyecto surge como fruto del convenio de colaboración entre la empresa 

Transformaciones Agrarias SA (Tragsa) y el Departamento de Ingeniería Cartográfica, 

Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia. A su vez, sirvió 
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para la obtención de la titulación de Ingeniero en geodesia y cartografía del primer 

autor. 

La primera fase del proyecto ha consistido en la realización de un programa para la 

completa gestión de una compleja base de datos alfanumérica que alberga información 

sobre los expedientes de obras para la modernización de regadíos. En la segunda fase 

se aumentan las funcionalidades al integrar la base de datos alfanumérica con un SIG, 

creando una aplicación independiente. En la tercera, se cambia la perspectiva al 

realizar una aplicación web que permite la consulta de dichas bases de datos desde 

Internet mediante el uso de un servidor de mapas gratuito. [5] 

 

 Armonización de los Sistemas de Adquisiciones 

La administración financiera en el sector público cubre numerosos temas incluyendo: 

presupuesto, controles internos, auditoría, compras públicas, desembolsos, monitores, 

etc., los sistemas nacionales han adoptado o están desarrollando mejorías; por ello  se 

llevo a la necesidad de armonizar generando un homologación de la información 

requerida para formar parte del registro, creas herramientas que permitan compartir 

información entre sistemas, homologar formatos electrónicos y protocolos de búsqueda, 

crear un padrón regional que contenga la base de datos central operada por un 

secretariado técnico que cobre una cuota única de inscripción y que pueda ser 

accesada por entidades compradoras de la región.   

Con la finalidad de homologar los sistemas de adquisiciones del estado tendríamos 

como resultado: 

Reconocimientos de firmas electrónicas para transacciones internacionales. 

Políticas de acceso y diseminación de información corporativa. 

Pertenencia y salvaguarda de la información generada. 

La armonización facilitará el libre comercio en bienes y servicios en la región como: 

Registrando a los proveedores a lo largo de los bloques comerciales. 

Proveyendo información sumamente importante para autoridades aduaneras y 

tributarias. 

Hacer uso de ventajas competitivas existentes. [1] 
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3.  Justificación 

Tal y como ya se ha venido mencionando, la fusión de Dependencias 

Gubernamentales, que con anterioridad se especializaban en la planeación, 

presupuestación, ejecución y seguimiento de obra pública, trajo consigo un gran reto: 

La concentración de la información en un solo banco de datos. Este banco de datos 

deberá consolidar la información para una correcta toma de decisiones. 

 

A continuación se provee una ligera descripción de las especialidades con que cada 

dependencia (ahora fusionada con la Secretaría de Infraestructura) se especializaba: 

1. Comité de Construcción de Escuelas (COCOES).- Dependencia que se 

encargaba de Obras de Construcción de Escuelas (Aulas, Laboratorios, Talleres 

y Áreas Administrativas), así como su completo equipamiento. 

2. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).- Dependencia que se 

encargaba de los programas de obras hidráulicas y de alcantarillado, así como 

de la difusión del cuidado de agua. 

3. Secretaría de Obras Públicas (SEOP).- Dependencia que ejecutaba obra pública 

relacionada a los edificios públicos, en cuanto a su construcción, equipamiento y 

mantenimiento. Entiéndase edificios públicos como la serie de edificios 

patrimonio del Gobierno del Estado, tales como el teatro de la ciudad, palacio de 

gobierno; por citar algunos ejemplos. 

4. Comisión Estatal de Caminos (CEC).- Dependencia que se encargaba de la 

apertura, revestimiento y mantenimiento de la red estatal de carreteras y 

caminos rurales. Originalmente se fusionó con la Secretaría de Infraestructura, 

sin embargo en la actualidad se conformó el Instituto para la Infraestructura 

Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH). 

5. Instituto de Vivienda (INVI).- Dependencia encargada de estudios y proyectos de 

factibilidades en cuanto al desarrollo de vivienda en el estado. Originalmente fue 

concentrada en la Secretaría de Infraestructura, ahora se encuentra fusionada 

con la Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda. 
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Cada una de las Dependencias mencionadas, manejaban su información y procesos de 

acuerdo a como se constituían según lo marcaba su manual de procedimientos y 

manuales de organización y cada una reportaba según su sector hacia el Ejecutivo del 

Estado. 

 

Hoy en día existe un solo Secretario (que es el Secretario de Infraestructura) y como 

era de esperarse, es el único conducto para que el Señor Gobernador del Estado, 

obtenga la información, por lo que esto representó la primera dificultad, cuando se 

solicitaban los primeros reportes, ya que, por ejemplo, la presentación de los avances 

físicos financieros son totalmente diferentes, en cuanto a su medición, cuando se tratan 

de carreteras (metros lineales de pavimentación, por ejemplo) o cuando se informa 

ampliación de la cobertura de agua potable (metros lineales de tubería, por ejemplo). 

 

De lo anterior, se puede observar, que el reto de la Secretaría de Infraestructura, es la 

concentración de la información (previa homologación de datos como los costos 

unitarios por ejemplo), para después dar seguimiento al avance de obra. 

 

Una vez realizado lo anterior, ahora, contando con un solo banco de datos, es 

importante la presentación de la información para poder presentar las diferentes fases 

del proceso de obra, tales como: 

 Planeación 

 Presupuestación 

 Ejecución 

 Control y Seguimiento 

 Conclusión de Obra 

 Entrega de Obras 

 

A la par de la correcta medición de los niveles de cumplimiento, mismo que es como un 

gobernante puede informar a la ciudadanía de los avances en su gestión 

gubernamental, y poder también medir la respuesta a la ciudadanía en cuanto a sus 

peticiones y reclamos respecta. 
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Por todo lo anterior, es importante el llevar a cabo el proyecto, aunque el trabajo de esta 

residencia sea quizás el posterior a la integración del banco de datos, pero es quizás 

una de las partes mas relevantes, ya que permitirá al Gobernante contar con 

información en cuanto a la demanda social captada en su campaña política y la manera 

en que fueron subsanadas. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

A partir de un repositorio de datos, homologarlos para así generar un modelo de 

análisis de información automatizado por la Secretaría de Infraestructura que sirva 

como base para el desarrollo del sistema informático para presentar a nivel ejecutivo 

indicadores que permitan la medición de los niveles de cumplimiento en la gestión 

gubernamental.  

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

Analizar los datos que en un inicio se cuentan y normalizarlos para poder homogenizar 

el llenado de la información en el sistema BUIES – PRO. 

 

Coadyuvar en el proceso de normalización de formularios y/o formatos. 

 

Generar los indicadores necesarios para servir de base a la generación de indicadores.  
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5.  Caracterización del área en que participó 

 

Institución donde se laboro:  

 

Secretaría de Infraestructura Gobierno del Estado de Chiapas 

 

 

Misión:  

Ejecutar Obras de Infraestructura Caminera, Hidráulica, Saneamiento, 

Equipamiento y Mejoramiento Urbano, en beneficio de la población chiapaneca; 

para mejorar sus niveles de vida y promover el desarrollo social y económico, 

apegándose a la correcta aplicación de los recursos conforme a las leyes, 

normas y políticas en la materia. 

Visión: 

Ser una Dependencia de Gobierno ejecutora de obras de infraestructura con 

calidad, transparencia y profesionalismo, que brinde un servicio, con honestidad 

a la población, utilizando métodos y sistemas avanzados en construcción, para 

impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas. [8] 

 

Actividades de la unidad de informática: 

Administrar los recursos en materia de Tecnologías de Información, estableciendo las 

políticas para su mejor aprovechamiento y proponiendo las estrategias en el desarrollo 

de sistemas de información, así como brindar el soporte y asesoría a los usuarios de 

bienes informáticos. También es la encargada de desarrollar e implementar proyectos 

que coadyuven el trabajo que realizan las áreas operativas, así como también aportar 

tecnología para el posicionamiento de la Secretaria y la difusión de sus actividades a 

través de la imagen gráfica aplicable y su manejo en internet. 
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Organigrama de la estructura orgánica de la Secretaría: 

 

 

Domicilio de la Secretaría:  

Unidad Administrativa, Edificio A, Colonia Maya C.P. 29010 Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 

Croquis de la Secretaría en Tuxtla Gutiérrez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

INFORMATICA 
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Croquis dentro del edificio de la Secretaría: 

 

 

 

 

Resumen general en cuanto a hardware y a software 

 

HARDWARE 

 

PENTIUM PENTIUM II PENTIUM III PENTIUM IV LAPTOP WORSTATION IMP. LASER B/N IMP. LASER COLOR IMP. INYEC. DE TINTA IMP. MATRIZ PLOTTER ESCANER SERVIDORES

1 110 416 34 8 85 4 142 6 8 18 5 

 

SOFTWARE 

 

SISTEMAS NORMATIVOS SISTEMAS PROPIOS

5 3  

 

 

 

 

 



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                       

    REPORTE FINAL                                                                                                                      20 

 

6.  Problemas a resolver priorizándolos 

La problemática a resolver, tal y como fue presentada en el apartado “Justificación”, 

representa un proyecto global macro, que conducirá a obtener beneficios en cuanto a la 

medición de la gestión Gubernamental corresponde, por lo que, en específico a la parte 

que corresponde a la residencia, es: 

 Analizar la información, procesos, formatos, etc.; que conlleven a obtener 

la información tal y como se procesaba de manera manual o en específico 

de acuerdo al tipo de obra que ejecutaba cada dependencia. 

 Homologar la información que sea factible de ser homologada, y precisar 

aquella información que será tomada como adicional específica al tipo de 

obra. 

 Decidir si se utiliza algún sistema de información con el que ya contara 

alguna dependencia y se encontraba en producción (PEON, SISCO) y 

evolucionarla, o se desarrolla una aplicación que concentre todos los 

datos requeridos. 

Con lo técnicamente mencionado en los párrafos anteriores, deberán resolverse: 

Retraso de la información. 

Es necesario mantener actualizada la información de cada una de las obras, para poder 

generarse en cualquier momento que se requiera el reporte necesario de cada una de 

ellas. 

Falta de comunicación con las dependencias. 

La comunicación entre cada una de las dependencias asociadas a las Secretaria de 

Infraestructura es esencial para poder llevarse a cabo el proceso de actualización de las 

obras que se estén realizando. 

Pérdida de información. 

Es necesario reducir al mínimo la pérdida de la información por medio del envió de la 

misma vía Internet. 

Actualización de la base de datos. 

Se requiere de una actualización de la base de datos constante, rápida y eficaz con 

cada una de las dependencias. 
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7.  Alcances y limitaciones 

El proyecto Global previsto por la Secretaría de Infraestructura, una vez analizados los 

puntos propuestos en el apartado de “Problemática a resolver”, marcó el desarrollo de 

un sistema de información totalmente nuevo y acorde a las necesidades específicas de 

la ahora “Súper Secretaría” como la han llamado los medios de comunicación. 

 

El proyecto global a desarrollar, se le denominó BUIES Pro (Banco Único de 

Información Estratégica e Integración de Proyectos), mismo que se desarrollará en la 

Unidad de Informática. 

 

Al ser un proyecto macro, se nos solicitó para llevar a cabo la Residencia Profesional, 

una sola parte de éste, misma que consistirá en: 

1. Analizar los procesos existentes y proponer un modelo de proceso acorde a las 

funciones de la Secretaría. 

2. Analizar la información (datos duros) con que cada área trabaja, para buscar la 

homologación de estos. 

3. Vigilar, durante el desarrollo del proyecto, que el diseño de la base de datos, 

cumpla con los requerimientos para la explotación correcta de la información, 

posterior al desarrollo del banco de datos, es decir, que la información con que 

conste la nueva plataforma, permita tener información utilizable, optima y 

apropiada para la generación de informes ejecutivos, a través de modelos 

establecidos para ello, tal como la “minería de Datos”. 

 

El sistema que realizará la Secretaría de Infraestructura pretenderá permitir llevar a 

cabo las funciones propias de las obras, tales solo algunas se mencionan por políticas 

de privacidad de la empresa: 

 

Registro, Eliminación, Modificación, Consultas, Búsquedas de las obras existentes 

Generación del reporte general de obras 

Actualización de obras 

Envió de datos de dependencias exteriores a la Secretaría de Infraestructura 
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Recepción de datos en Secretaría de Infraestructura 

Almacenamiento de la base de datos 

Envió de información por internet, entre diferentes campos existentes que no se pueden 

mencionar debido a que es información confidencial. 

 

La implantación del sistema, al ser un proyecto, la parte que correspondía a la 

residencia era analizar datos anteriores, rescatar los más comunes, procesarlos a una 

nueva base de datos y vigilar que estos fueran almacenados de la manera correcta 

para poder homologarlos, sistema que en un futuro servirá a la Secretaría de 

Infraestructura para permitir agilizar los procesos necesarios para el control y 

administración y medir el desempeño y cumplimiento de las obras que se lleven a cabo 

en las diferentes dependencias, para así poder realizar la generación de los reportes 

correspondientes, generando información confiable y oportuna. 
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8.  Fundamento teórico 

Base de datos 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En 

la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y administración, 

se estudian dentro del ámbito de la informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. 

También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar 

la información experimental. [2] 

Modelo relacional 

El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos 

basado en la lógica de predicado y en la teoría de conjuntos. Es el modelo más utilizado 

en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. 

Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM 

en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los 

modelos de base de datos. 

Su idea fundamental es el uso de «relaciones». Estas relaciones podrían considerarse 

en forma lógica como conjuntos de datos llamados «tuplas». Pese a que ésta es la 

teoría de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de 

las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar, esto es, pensando en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_primer_orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaci%C3%B3n_(base_de_datos)&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                       

    REPORTE FINAL                                                                                                                      24 

 

cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (cada fila de la 

tabla sería un registro o tupla), y columnas (también llamadas campos).[2] 

Data Warehouse 

Es un almacén de datos (del inglés data warehouse) es una colección de datos 

orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y 

variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se 

utiliza. Se trata, sobre todo, de un expediente completo de una organización, más allá 

de la información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos 

diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos (especialmente 

OLAP, procesamiento analítico en línea). El almacenamiento de los datos no debe 

usarse con datos de uso actual. Los almacenes de datos contienen a menudo grandes 

cantidades de información que se subdividen a veces en unidades lógicas más 

pequeñas dependiendo del subsistema de la entidad del que procedan o para el que 

sea necesario. [4] 

Función de un almacén de datos 

En un almacén de datos lo que se quiere es contener datos que son necesarios o útiles 

para una organización, es decir, que se utiliza como un repositorio de datos para 

posteriormente transformarlos en información útil para el usuario. Un almacén de datos 

debe entregar la información correcta a la gente indicada en el momento óptimo y en el 

formato adecuado. El almacén de datos da respuesta a las necesidades de usuarios 

expertos, utilizando Sistemas de Soporte a Decisiones (DSS), Sistemas de información 

ejecutiva (EIS) o herramientas para hacer consultas o informes. Los usuarios finales 

pueden hacer fácilmente consultas sobre sus almacenes de datos sin tocar o afectar la 

operación del sistema. [4] 

Ventajas de los almacenes de datos 

Hay muchas ventajas por las que es recomendable usar un almacén de datos. Algunas 

de ellas son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
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 Los almacenes de datos hacen más fácil el acceso a una gran variedad de datos 

a los usuarios finales 

 Facilitan el funcionamiento de las aplicaciones de los sistemas de apoyo a la 

decisión tales como informes de tendencia', por ejemplo: obtener los ítems con la 

mayoría de las ventas en un área en particular dentro de los últimos dos años; 

informes de excepción, informes que muestran los resultados reales frente a los 

objetivos planteados a priori. 

 Los almacenes de datos pueden trabajar en conjunto y, por lo tanto, aumentar el 

valor operacional de las aplicaciones empresariales, en especial la gestión de 

relaciones con clientes. [3] 

Indicadores de gestión 

En otras palabras es un instrumento de medición de las variables asociadas a las 

metas. Al igual que estas últimas, pueden ser cualitativos o cuantitativos. En este último 

caso pueden ser expresados en términos de "Logrado", "No Logrado" o sobre la Base 

de alguna escala cualitativa. Los indicadores de gestión por su parte, se entienden 

como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones 

correctivas o preventivas según el caso. Son un subconjunto de los indicadores, porque 

sus mediciones están relacionadas con el modo en que los servicio o productos son 

generados por la institución. El valor del indicador es el resultado de la medición del 

indicador y constituye un valor de comparación, referido a su meta asociada. 

En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades propias del área 

involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos y la necesidad del indicador. 

Esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que son medios 

económicos y rápidos de identificación de problemas.  

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área 

mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo observar la 

tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación. Con los resultados 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml#indic
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que contribuyan al 

mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución de la meta fijada.  

Importancia de los indicadores 

1. Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo.  

2. Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

3. Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso de 

desarrollo.  

4. Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden alcanzar 

mejores resultados en proyectos de desarrollo. [6][7] 
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9.  Procedimiento y descripción de las 

actividades realizadas 

Cabe mencionar que la información requerida se le hacía a las subsecretarias por 

mencionar a una lo es la dirección de adquisición, estas se concentraban en obras 

públicas a lo que respecta: 

Caminero y portuario 

Edificios públicos 

Escuelas 

Agua potable y alcantarillado 

Vivienda 

Todas las obras se clasificaban de la siguiente manera: 

Construcción, Remodelación y Mantenimiento. 

Primero se entrevistaron a las dependencias que contaban con algún sistema para 

llevar a cabo el control de sus obras en proceso, como lo es COCOES quien se dedica 

a las obras educativas y contaban con un sistema llamado PEON, se tomó en cuenta 

de forma verbal y se llego a la necesidad de la elaboración de nuevos formularios, pero 

antes debíamos conocer las necesidades básicas de cada una de las dependencias y 

problemáticas de información. 

Se solicitaron los llenados de las encuestas por escrito a lo que los siguientes formatos 

nos muestran, y poder extraer información necesaria para poder homologar la 

información; lo que nos muestran las siguientes figuras 1, 2 Y 3, es la presentación de 

las obras en proceso y la manera en la que la dependencia recopilaba su información, y 

los tipos de campos que se tenía que llenar en el sistema PEON, sistema que 

consistían en la captura de las obras realizadas para las escuelas que estaban 

registradas en COCOES estas se clasificaban de la siguiente manera: 

A.L.T.A. donde su estructura era: 

Aula, Laboratorio, Taller y Administración 
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Fig. 1 

 

Fig. 2 
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La fig. 4 nos muestra el resultado de las obras ya terminadas. 

 

Y la fig. 5 nos representa los cierres de las obras. 

 

Todo esto para la recopilación de datos y rescatar campos reutilizables para el nuevo 

sistema. 

 

 

Fig. 3 

 

Fig. 4 
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Se encuestaron a las dependencias ya antes mencionadas para conocer qué 

información manejaban de donde la obtenían, y a quién podía servir la información una 

vez procesada. La información obtenida en las encuestas no se puede anexar debido a 

la confidencialidad de los datos. Todo eso con un tiempo de recopilación de información 

de 4 semanas, pasándose de las 2 que se tenían establecidas. Calificando los 

siguientes puntos a evaluar del sistema PEON: 

No contemplaba el rubro de seguimiento y control para la elaboración de estudios y 

proyectos ejecutivos, Proceso de autorización, Asignación de claves presupuestales de 

la obra y montos utilizados, Proceso de contratación, Pago de anticipo y fianza, ficha 

técnica, etc. 

 

Fig. 5 
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La siguiente pantalla nos muestra el sistema PEON, quien se encargaba solo de las 

obras educativas. 

 

 

Se solicitaron los procesos que se manejan en otro sistema como lo fue SISCO quien 

se encargaba de la captura de las obras públicas de agua potable y alcantarillado eran 

estos dos los únicos sistemas existentes que se manejaban para llevar el control de sus 

obras, los procesos se necesitaban para la extracción segura de información y poder 

homologar los datos, preservando datos comunes y generando formatos de datos 

complementarios. Proceso que se llevó un tiempo de 2 semanas 

Enlistando los rubros que no cubría el sistema: 

Manejo de aplicación de múltiples municipios y localidades para cada obra o proyecto, 

Integración de diferentes estudios de proyectos u  obras en un mismo contrato y 

desglose de los montos estimados ejercidos para cada uno (por obra y clave 

presupuestal), ficha técnica, etc.  
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Finalmente  de la ejecución de este sistema se obtuvo el siguiente diagrama de flujo, 

para la visualización del como fluían los datos. 

 

 

Una vez obtenida toda la información se analizaron los procesos y los formularios etc. 

Para obtener la información tal y como se procesaba de manera manual o en específico 

de acuerdo al tipo de obra que ejecutaba cada sistema. 
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Para poder homologar la información debía decidirse si se utilizaba algún sistema de 

información ya existente como lo era PEON y SISCO y evolucionarla, o se desarrollará 

una aplicación que concentre todos los datos requeridos. 

En caso de una evolución o upgrade de algún sistema en producción, decidir el proceso 

de migración y tomar en cuenta los tiempos que conllevan a comprender la forma en 

que el sistema ya se encuentra programado. 

En caso de desarrollar un sistema nuevo, decidir la plataforma de desarrollo, diseño y 

formulación de la base de datos y los tiempos de desarrollo de la aplicación. 

En caso de un desarrollo nuevo, vigilar el desarrollo de la base de datos, para que una 

vez concentrando todo tipo de datos, poder extraerle la información y explotarla al 

máximo para ser utilizado en reportes y formularios de acceso a la información. 

En todo momento cumplir con los requisitos que la Ley General de Acceso a la 

Información Pública pueda considerar (aun sujeta a consolidación en el Estado de 

Chiapas, por lo que aun no se conocen al 100% sus reglas). 

Se analizó si se evolucionaba un sistema existente o se realizaba uno nuevo. 

 

De acuerdo al análisis realizado a los sistemas antes mencionados, nos hemos dado a 

la tarea de comenzar el análisis y desarrollo de un nuevo sistema que cubra las 

necesidades de las funciones de la nueva Secretaría de Infraestructura, hemos 

aprovechado la experiencia de conocer el funcionamiento de cada uno de ellos y su 

estructura técnica, sin embargo de acuerdo a lo que las áreas nos han solicitado como 

apoyo informático ninguno se acopla totalmente a cada una de las situaciones, tanto de 

manera operativa como técnica. 

Con el nuevo sistema se busca que las áreas trabajen en conjunto para que la 

información sea confiable y se genere en tiempo y forma, esto mediante la aplicación de 

tecnologías WEB ya que de esta manera tenemos la facilidad de realizar 

actualizaciones al funcionamiento sin necesidad de distribuir e instalar software en cada 

uno de los equipos de cómputo donde se hará uso del sistema, tomando en cuenta que 

contamos con 9 delegaciones regionales y que son estas los brazos operativos para la 

supervisión y seguimiento de obras.  
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Se tienen contemplados incluir en el sistema todos aquellos procesos que se 

encuentren susceptibles a automatizar, desde el control de las solicitudes de 

construcción de obras públicas en cualquiera de sus rubros (edificio público, escuela, 

caminos, agua potable, etc.), integración de proyectos de obra pública, seguimiento de 

las licitaciones y contrataciones, supervisiones de obra, hasta la entrega de las obras a 

la comunidad. 

Mediante el análisis de los procesos que se han generado por cada una de las áreas, 

se crearán las correspondientes bases de datos que llevarán un proceso de 

normalización para un mayor flujo de información entre la aplicación y el sistema 

manejador de base de datos consiguiendo menores tiempo de respuesta para consulta 

de información ejecutiva o para ingreso de la misma, donde además no se cuente con 

número limitado de registros de obras y de su seguimiento.  

Se tendrá la capacidad de tener la información actualizada en los tiempos establecidos 

y a la mano para las direcciones que toman decisiones en el proceso de la construcción 

de una obra. La facilidad del uso de las interfaces será con el propósito de disminuir el 

trabajo tedioso y repetitivo por parte de las áreas operativas al ingresar la información 

de seguimiento que les corresponde, además de que mediante un nombre de usuario y 

contraseña podrán actualizarla en cualquier parte de la Secretaría, edificios anexos o 

delegaciones, e inclusive, con algunas restricciones de seguridad agregadas, desde 

cualquier computadora que tenga acceso a Internet. 

Una herramienta más que se pretende desarrollar es el uso de los reportes fotográficos 

en las visitas de supervisión, cuyo propósito será el de dar las herramientas para el 

análisis de los avances físicos y financieros de las áreas encargadas, que las áreas 

directivas tengan la visión más reciente del avance de la obra en sitio y que el área de 

promoción y difusión tenga material fotográfico para poder desarrollar las actividades 

que correspondan a los proyectos estratégicos. 
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10.  Resultados, planos, graficas, prototipos y 

programas 

 

Ya habiendo decido que se realizara un nuevo sistema nos reunimos con las diferentes 

dependencias para explicarles como realizar el proceso de la información de forma 

manual, una vez terminado el nuevo diagrama de procesos para poder clasificar los 

datos y después poder homologarlos y sirva  en un futuro para la medición del 

desempeño y niveles de cumplimiento de las obras. 
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Una de las razones por la que no se decidió evolucionar un sistema existente es 

porque: 

 

Que el sistema anterior ya no cumplía con las expectativas de la empresa y el nuevo 

sistema se realizaría a la medida de la dependencia. 

 

La plataforma que se manejaba anteriormente era ya obsoleta, y debido a avances 

tecnológicos se tenían que innovar los sistemas para estar a la vanguardia de la 

tecnología. 

 

El crear un sistema integral agiliza los procesos debido a que toda la información se 

encuentra localizada en una sola base de datos. 

 

El personal que había elaborado el sistema anterior no se encontraba vigente debido a 

renuncias, y no habría quien estar actualizando al momento de exportar la información 

y marcando errores al momento de unir los datos, ya que se contaba con una 

plataforma obsoleta.  

 

La base de datos generada llevaría la siguiente información, como se muestra en la 

siguiente tabla que se implementó en SQL SERVER: 

 

Llevando datos rescatados de los sistemas anteriores que eran más comunes como lo 

es: 

Nombre de la obra 

Tiempo de ejecución  

Ficha técnica 

Fecha de entrega, etc. 

 

Después de haber elaborado el diagrama se elaboraron las tablas que se llevo un 

tiempo de 2 semanas para revisar que no faltara ningún campo, y poder capturar las 

base de datos vigilando cada unos de ellos para evitar algún error futuro. 
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En las siguientes pantallas se muestra el resultado de la homogenización de las bases 

de datos, no mostrando ningún error de captura, con un tiempo de captura de los datos 

de 5 semanas.  
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Seguimiento de obra 
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Modulo de obra 
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11. Conclusiones y recomendaciones 

 

Como se sabe la tecnología avanza día con día a pasos agigantados y que mejor que 

hacer uso de ella para satisfacer nuestras necesidades. Por tal razón para el desarrollo 

de este proyecto se requirió fundamentar nuestros conocimientos acerca de algunos 

conceptos básicos que conciernen al gran mundo del Internet, conceptos que se 

tuvieron que comprender para llevarlos a la práctica dentro del desarrollo de este 

proyecto. 

 

Una vez obtenida la base de datos generada, para el sistema BUIES-PRO servirá a la 

Secretaria de Infraestructura para la medición del desempeño y cumplimiento de las 

obras y sea una de las herramientas mas útiles para el control de las obras de la 

Secretaria ya que nos proporciona muchas ventajas y facilidades de uso, además de 

que no se requiere mucho tiempo para su funcionamiento ya que nos proporciona una 

interfaz amigable para el usuario. Esperando así que dicho sistema cumpla con todas 

las expectativas que se plantearon durante el desarrollo de la captura de los datos que 

y obtener el Data Warehouse para el almacenamiento de toda la información obtenida. 

 

Los beneficios se pudieron medir a nivel tangible, ya que se mostro una respuesta 

benéfica a partir de la implementación de esta herramienta: 

 Se tuvo un acceso rápido a la información que se requería y la mejora en la 

atención por parte de los usuarios. 

 Una mejor organización y seguridad en el manejo de archivos e información 

clasificada por temas de interés general y particular. 

 Aumento de la productividad gracias a la liberación de tiempos en búsqueda y 

generación de información. 

Todas estas experiencias arrojan expectativas para ser tomadas en cuenta, no solo 

para este trabajo, sino para cualquier aspecto que uno se proponga. Sobre todo el tener 

en cuenta lo importante que la tecnología, representa un poder para desenvolverse en 
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un ambiente laboral, tan cambiante y dinámico como en el que se desarrollo este 

proyecto. 

 

Se recomienda a la Secretaria de Infraestructura no se estanque en una solo versión ya 

que este sistema tiene mucho que ofrecer en el futuro, además de que podría 

representar una herramienta valiosa para llevar el control de las obras. 

 

El sistema proporcionaría las opciones de enviar y recibir las actualizaciones de las 

obras así como también la medición del porcentaje de avance del cumplimiento y 

desempeño de dicha obra, para posteriormente generar un reporte general. Una nueva 

versión del sistema podría ser por ejemplo: 

 

 Transparencia a la ejecución de recursos 

 Evaluación al sexenio gubernamental 

 Beneficio a los ciudadanos  

 

En el sentido de que las obras que ya estén realizadas puedan ser visualizadas por la 

ciudadanía. 

 

Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en esta temática, se necesita crear más 

y mejores procesos para generar resultados eficientes en las dependencias, y más aun 

desarrollar aplicaciones reales que pongan en práctica todos los principios relacionados 

con Data Warehouse. En espera de que se alcance la meta, se han desarrollado y 

probado ideas a niveles específicos, abriendo nuevos campos para la innovación, 

suficientemente interesantes para motivar la investigación en esta área. 
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13.  Anexos  

 

 

 


