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7.1 Conclusiones 
 

Después de haber realizado esta extenuante investigación sobre el proceso de 

recepción y evaluación de la documentación de la obra pública de la SEDECAP 

podemos  concluir lo siguiente: 

 

Logramos satisfactoriamente cumplir con el objetivo general de nuestra 

investigación, ya que sí se logro una reingeniería que cumpliera con las 

expectativas y las necesidades que tienen los trabajadores que están  

involucrados con este proceso dentro de la SEDECAP. Conseguimos eliminar los 

pasos que eran obsoletos o los logramos  automatizar. 

 

Se evaluó y analizó el proceso actual con el que contaba esta secretaría por 

medio de nuestra observación y un censo aplicado a los trabajadores. Mediante la 

aplicación de la reingeniería de procesos según la cofemer se logro corregir y 

cambiar la parte obsoleta del proceso por partes automatizadas con el uso de 

tecnología mediante la ventanilla única. 

 

Alcanzamos realizar un nuevo proceso de documentación y evaluación de la obra 

publica del estado  para la SEDECAP. 

 

El nuevo proceso aprovecha e implementa el uso de la tecnología y seguramente 

lograra ser mucho más eficiente que el actual ya que tiene muchas partes 

automatizadas con las que no se contaban en la actualidad. 

 

Al rediseñar el proceso se logro cumplir en un 100% incluso superando nuestras 

expectativas, ya que cuando empezamos esta investigación no teníamos el 

conocimiento que tenemos actualmente sobre la reingeniería. Al concluir esta 

investigación estamos entregando el nuevo proceso terminado a la SEDECAP. 

El nuevo proceso es más eficiente que el actual ya que al incluir la ventanilla única 

se automatizo en gran parte. 
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Las necesidades que nos expresaron las personas que trabajaban con el proceso 

y de acuerdo con lo que observamos se cumplieron ya que todas están incluidas 

en el nuevo proceso. 

 

El haber logrado cumplir con todos los objetivos de nuestra tesis es algo muy 

satisfactorio ya que es la recompensa al esfuerzo y a nuestro desempeño.  

 

7.2 Recomendaciones 
 

Después de haber revisado el nuevo proceso y estar concientes de que lo que se 

propone cubre con todas sus necesidades y expectativas, recomendamos la 

implementación del mismo para que pueda brindar un beneficio a la SEDECAP y 

no se quede únicamente como un proyecto. 

 

Si se decide implementar este nuevo proceso recomendamos que el cambio sea 

poco a poco y que se involucre al personal para que se vayan generando por si 

mismos una nueva cultura en la que se fomente y se aplique el uso de la ventanilla 

única. 

 

Además recomendamos que una vez implementado realicen los pasos 5, 6 y 7 del 

modelo de reingeniería de procesos de la COFEMER que son los que nosotros no 

llevaremos acabo para que así la reingeniería este realizada y comprobada al 

100% y no queden dudas sobre el proceso. 

 

También recomendamos que asistan a las dependencias para explicarles como 

deben de realizar el nuevo tramite para que una vez que este implementado no 

tengan distracciones con preguntas sobre como se utiliza. 
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