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1.1 EL PROBLEMA 
 
Durante el siglo XX se suscitaron cambios substanciales en la vida política de las 

naciones. Las dictaduras prácticamente quedaron en el olvido,  el comunismo 

muere conforme avanza el tiempo. Las tiranías y los imperios, son aún más 

inauditos. Actualmente se da una sinergia entre gobernantes y pueblo la cual se 

establece por ideologías pluralistas. 

 

Los cambios que sufren las naciones dentro de su vida política han tenido 

como enfoque la democratización de sus actividades políticas. Sin duda alguna la 

democracia será la forma de gobierno durante el nuevo siglo. 

 

Al transcurrir los años, las democracias han evolucionado, incluso en 

México después de 70 años de gobierno de una sola fuerza política, hoy en día se 

alterna el  poder en un sistema socio-polttico y econymico de hombres libres e 

iguales; no sRlo ante la ley, sino en las relaciones sociales de su  vida cotidiana 

 

La esfera política evoluciona con la democracia, desde la forma en la cual 

los partidos conducen sus campañas, los políticos asumen su representación para 

ejercer el derecho de los ciudadanos, hasta la manera de desempeñarse dentro 

de un cargo público. El trabajo diario de los servidores públicos se transforma, con 

una nueva conciencia responsable e igualitaria, dando soluciones factibles a los 

ciudadanos en convergencia con las instituciones. 

 

Las dependencias gubernamentales  tendrán que dejar atrás la burocracia 

con la que se manejan y convertirse en empresas de gobierno, realizando los 

trámites y servicios en tiempos óptimos, con eficiencia en la gestión de sus 

procesos, obteniendo la calidad en las funciones de cada dependencia.  

 

En este proyecto se fundamentará la reingeniería en el proceso de 

administración de documentos en la obra pública del estado de Puebla para la 
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SEDECAP (Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 

Pública del Estado de Puebla),  dependencia responsable de impulsar y lograr una 

Administración Pública moderna y eficaz, cuyo objetivo fundamental es garantizar 

el uso transparente de los recursos y  promover un desarrollo administrativo 

armónico en las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal. 

 

La SEDECAP recibe la documentación de las obras que se están llevando a 

cabo en las dependencias del Gobierno Estatal para su evaluación e inspección, 

ello implica una gran inversión de recursos y tiempo por parte del personal de esta 

secretaría.  

 

Todo el proceso de redocumentación lleva mucho tiempo ya que el proceso 

de recepción de la documentación es lento y carente de soporte tecnológico, por lo 

que consideramos que evaluando,  rediseñando y dotando de infraestructura 

tecnológica al proceso actual, la gestión operativa del proceso mejoraría 

sustancialmente. 

 

 

1. 2 EL OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la reingeniería  del proceso de administración de documentos en la 

obra pública que cumpla con las expectativas y las necesidades que tiene la  

SEDECAP.   

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Evaluar y analizar el proceso actual de documentación de la obra 

pública de la SEDECAP. 

b) Corregir la parte obsoleta del proceso, aplicando los fundamentos y 

herramientas de la reingeniería de procesos. 
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c) Diseñar un nuevo proceso de documentación de la obra pública de la 

SEDECAP. 

d) Elaborar un proceso más eficiente que el actual. 

  
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La división encargada de la evaluación de la obra pública es la coordinación 

general de asesores de la SEDECAP. Ahí trabajan 8 asesores y 12 analistas por 

lo que tienen que desempeñar su trabajo rápido ya que es abundante  y cuenta 

con muy poco tiempo para entregar los resultados. 

 

Actualmente existen más de 500 obras en el estado, por lo que es 

importante, tener los recursos adecuados para poderlas evaluar. Una obra se 

considera desde la construcción de un baño en el centro escolar de Ciudad 

Serdán, hasta la construcción del arco oriente del periférico ecológico. 

 

El proceso de documentación de la obra pública es muy lento y tardado, por 

lo que usando técnicas de mapeo y reingeniería de procesos desarrollaremos uno 

nuevo,  el cual será más rápido y eficiente. 

 

La cantidad excesiva de documentación referente a obra pública que llega a 

las oficinas de la SEDECAP al final de cada semana es un gran problema por lo 

que es necesario evaluar y desarrollar un nuevo proceso. Consideramos que con 

la aplicación de técnicas de reingeniería de procesos y de mapeo de los mismos 

se puede lograr un proceso rápido y sencillo para brindar así una mayor calidad en 

el desempeño de los trabajadores. 

 

Tal es la cantidad de documentación que arriba al final de cada semana, 

que se tienen que pasar por lo menos 3 días recapturando todo lo necesario y 

ordenarlo para poder realizar sus evaluaciones e informes. Esto representa 

pérdida de tiempo incalculable, redundando en uso ineficiente del tiempo del 

personal que ahí labora.  
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El proceso de entrega de documentación podría ser realizado de manera 

distinta para usar eficientemente los recursos que los ciudadanos pagamos a 

través de nuestros impuestos.  

 

Para lograr esto, se realizará una investigación del proceso que 

actualmente se sigue para diagnosticarlo y lograr conocer sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles, ya que el proceso actual se considera antiguo y obsoleto. Con este 

trabajo esperamos darle una solución a las necesidades que tiene esta secretaría 

para la recepción de documentación referente a la obra pública del gobierno del  

Estado de Puebla. 

 

 

1.5 ALCANCES 
 

Rediseñar el proceso de documentación de la obra pública de la 

SEDECAP. 

Entregar terminado el nuevo proceso a la SEDECAP. 

Entregar un proceso más eficiente que con el que cuenta actualmente. 

Entregar un proceso que cumpla con las necesidades de esta secretaría. 

 

 

1.6 LIMITACIONES 
 

Únicamente se realizará el rediseño del proceso de recepción de 

documentación de la obra pública de la SEDECAP. 

Debido al tiempo, no podremos evaluar los resultados que el nuevo proceso 

arrojará.  

No nos encargaremos de la implementación de este nuevo proceso. 

No implementaremos una cultura en la SEDECAP para que los empleados 

trabajen con el nuevo proceso. 
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El proceso será más eficiente que el actual, sin embargo no podrá ser 

evaluado con respecto a su desempeño.  

 

 

1.7 CAPITULACIÓN 
 

Capítulo 1 

Se presenta el proyecto de tesis, con el problema, los objetivos generales, los 

objetivos específicos, la justificación, los alcances y las limitaciones de la 

reingeniería del proceso de la recepción de documentación de la obra pública de 

la SEDECAP. 

 

Capítulo 2 

El marco teórico de esta investigación abarca los fundamentos principales de la 

reingeniería de procesos y herramientas alternas tales como  workflow y mapeo de 

procesos. El modelo que utilizaremos será el aprobado por la COFEMER 

(Comisión Federal de Mejora Regulatoria) conjuntamente con el CIDE (Centro de 

Investigación y Documentación Educativa) para la reingeniería de procesos 

municipales y estatales. 

 

Capítulo 3 

Se establecerá la metodología para la investigación de los datos a utilizar para 

lograr una reingeniería del proceso dentro de la SEDECAP empleando técnicas y 

herramientas de diagnostico como mapeo de procesos y flujos de trabajo. 

Aplicaremos una investigación descriptiva, de manera que llevemos detalle tras 

detalle a la corrección del proceso. 

 

 

Capítulo 4  

En este capítulo presentaremos la descripción de la empresa a evaluar que es la 

SEDECAP, una secretaría dependiente del Gobierno del Estado de Puebla, la cual 
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se encarga de comprobar el uso eficiente de los recursos dentro de las demás 

dependencias y secretarías del Gobierno del Estado de Puebla. 

 

 

Capítulo 5 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos por esta investigación, de 

acuerdo a las encuestas y a las entrevistas que realicemos 

. 

 

Capítulo 6 

Se elaborará el análisis y el desarrollo del nuevo proceso de reingeniería del 

proceso de recepción de documentación de la obra pública de la SEDECAP. 

 

 

Capítulo 7 

Aquí presentaremos las conclusiones y las recomendaciones obtenidas del 

desarrollo de esta investigación, de la reingeniería del proceso de recepción de 

documentación de la obra pública en la SEDECAP y realizaremos nuestras 

recomendaciones para con esta secretaría. 
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