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CCAAPPIITTUULLOO  11

CCOONNTTEENNIIDDOO  SSOOBBRREE  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  SSIISSPPAA  

En este capítulo se describe: el objetivo general 
del sistema, el objetivo específico, los alcance y 
las limitaciones del sistema, así como el software 
y el hardware a utilizar para el desarrollo del 
sistema. 
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INTRODUCCION  
 
 

Las organizaciones han reconocido, desde hace mucho, la importancia  de 
administrar recursos principales tales como la mano de obra y las materias primas. La 
información se ha colocado en lugar adecuado como recurso principal. Los tomadores de 
decisiones están comenzando a comprender que la información no solo es un subproducto 
de la conducción, sino que a la vez alimenta a los negocios y puede ser el factor crítico para 
la determinación del éxito o fracaso de éstos. 

 
Para maximizar la utilidad de la información, en un negocio la debe manejar 

correctamente tal como maneja los demás recursos. Los administradores necesitan 
comprender que hay costos asociados con la producción, distribución, seguridad, 
almacenamiento y recuperación de toda información. Aunque la información se encuentra a 
nuestro alrededor ésta no es gratis, y su uso es estratégico para posicionar la competitividad 
de un negocio. 

 
La fácil disponibilidad de computadoras ha creado una explosión de información a 

través de la sociedad en general y de los negocios en particular. El manejo de información 
generada por computadoras difiere en forma significativa  del manejo de los datos 
producidos  manualmente. Por lo general, hay mayor cantidad de información de 
computadora que administrar. El costo de organizarla y mantenerla puede crecer a tasas 
alarmantes, y los usuarios frecuentemente la tratan menos escépticamente que la 
información obtenida por otras vías. 

 
 Por otro lado es común encontrar empresas que no emplean las oportunidades que la 
tecnología de la computación ofrece. Las ventajas que se ofrecen en ella, son por ejemplo, 
el tener información guardada en una base de datos para un mejor manejo de la misma, 
utilizar una red de computadoras como lo es Internet para la transferencia de información, 
emplear sistemas de información para poder accesar de manera adecuada a la información 
para una mejor toma de decisiones. 
 
 Todas estas facilidades que nos brindan la computación y la administración de la 
información por medio de ella; sirven para permitir que el envío de información se realice 
con facilidad y rapidez, ahorrando tiempo y dinero, así mismo permiten tener un mejor 
manejo de la información para apoyar al ejecutivo en la toma de decisiones estratégicas y 
competitivas para el desarrollo satisfactorio de una organización productiva. 
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DEFINICION DEL PROBLEMA Y SU AMBIENTE 

 
 SEDUEEP: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de 
Puebla. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Puebla, es la responsable de 
promover el desarrollo urbano y evitar el asentamiento irregular en la entidad. También es 
competencia de la Secretaría generar normas y políticas para la conservación del medio 
ambiente y disminuir la contaminación del aire, suelo y agua. 
 
 Dada la importancia que tiene el control de una obra, cada día nos encontramos con 
procesos que deben tener una mayor eficiencia en dicho control; Es por ello que en este 
proyecto se pretende agilizar este proceso a través de la automatización enfocándola 
básicamente a las obras generadas por el sector público en el estado de Puebla (caso 
concreto: SEDUEEP) 
 
 El  problema que  se  observa en la administración del proyecto de agua es el control 
de información tanto física como financieramente ya que es eficaz, pero no eficiente. Es 
decir se pierden valiosos recursos como son: horas - persona, dinero y demás, los cuales se 
podrían canalizar a la realización de otras actividades de mayor relevancia. 
 
 Para llevar a cabo la agilización de esto proponemos un sistema de información 
formado por 3 módulos como son: 
 
• El módulo de proyecto ejecutivo.  

 
• El módulo de licitación. 
 
• El módulo de ejecución de obra. 
 

Se propone como metodología de desarrollo: al análisis, diseño y desarrollo del 
software requerido para la propuesta de solución de este problema. 
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OBJETIVOS  
 
General 
 
 Analizar y Desarrollar una herramienta computacional (Sistema de Información 
Gerencial), que facilite y agilice el flujo de información involucrada, en el seguimiento y 
control de proyectos de agua del PDRA (Programa de Desarrollo Regional Angelópolis). De 
está manera fomentar la administración y control de las etapas de desarrollo que tienen las 
obras, entre las entidades involucradas en el desarrollo de proyectos de agua, poniendo a su 
disposición información que le permitan administrar con éxito los avances físicos y 
financieros de las obras.   
  
 
Específicos 
 
 Utilizando el lenguaje de programación Fox-Pro, desarrollar una interfaz de 
presentación y recepción de datos. 
  
 Crear una base de datos, en la cual se almacene la información de seguimiento de 
proyectos de agua en forma estructurada. 
 
 La automatización de información a cerca del seguimiento de proyectos de la 
gerencia de agua del proyecto Angelópolis, contemplará: 
 
A.) Reportes de proyectos ejecutivos. 
 
B.) Reportes de licitaciones. 
 
C.) Reportes de seguimiento de obra. 
• El seguimiento de avances físicos de las obras. 
• El seguimiento de avances financieros de las mismas. 
• Comentarios acerca de las causas por las que se originaron los atrasos y actividades 

próximas a realizar. 
 

El sistema pretenderá llevar un control eficiente de todas las obras proyectadas y en 
proceso, así como también presentar información clara y concisa de los avances de las 
mismas. 
 

Cabe mencionar que el sistema contempla una expansión de la gerencia de agua 
hacia todas las gerencias que contempla el proyecto Angelópolis, esto se debe a la similitud 
que tienen en los procedimientos de supervisión de avances de obra. 
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 Desarrollar una aplicación de base de datos, con todo lo que esto implica; interfaz 
amigable, reportes, consultas y manipulación de la información, esto para facilitar la 
administración de los datos. 
 
 
 

ALCANCES 
 
 El sistema tiene como prioridad coleccionar información que permita ver la etapa de 
desarrollo que tienen las obras y su relación con lo planeado. 
 
 Contempla un seguimiento de obras desde el proyecto ejecutivo hasta la realización 
de las obras, pasando por la etapa de licitación. 
 
 Un aspecto importante del sistema es la modularidad con el cual trabajará, es decir, 
la división del sistema en subsistemas que permitirán tener un mayor control sobre las 
actividades realizadas. Esta modularidad se realizará sobre los reportes de seguimiento de 
obras: avances físicos, avances financieros, comentarios. Para que de esté modo se pueda 
utilizar información relevante de los niveles administrativos de la organización. 
 
 Las interfaces del sistema serán capaces de apoyar a la gerencia de agua para una 
mejor toma de decisiones en el seguimiento, avance y reprogramación de una obra. 
 
 
 

LIMITACIONES 
 
 Debido a que el sistema sólo está enfocado al seguimiento y administración de 
proyectos de agua, no contemplaran las otras obras públicas que tiene el Programa PRDA. 
 

Al manejarse una gran cantidad de datos se requerirá una buena capacidad de 
recursos, por lo que el tiempo de respuesta dependerá de la cantidad de recursos de los que 
se disponga. 
 
 

Las interfaces en el sistema estarán únicamente limitadas a los tipos de formularios 
disponibles de la gerencia de agua 
 
 
 El sistema será implementado sólo en el departamento de gerencia de agua, el cual 
será operado por un supervisor no habiendo de esta manera niveles de usuarios. 
 
 
 El sistema no contará con un modo de reporte gráfico de avances, ya que sólo será 
implementado en forma de descripción porcentual de avances de proyectos.  
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HARDWARE: 
 
 Se trabajara en una computadora COMPAQ Presario 4170  
 
 
 
SOFTWARE: 
 

La codificación se hará en un lenguaje de programación denominado FOXPRO para 
Windows en su versión 2.6, este lenguaje permite un desarrollo óptimo en la elaboración 
del sistema, puesto que genera instrumentos eficientes de fácil manejo y con una 
confiabilidad aceptable. 
 

 


