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CCAAPPIITTUULLOO  77

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 

Este capítulo contiene los resultados logrados y las 
conclusiones en el desarrollo del sistema SISPA, asi 
como sugerencias para un desempeño más ambicioso. 
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Resultados 
 
 
Los alcances logrados en el sistema son los siguientes: 
 
• El ingreso y consulta de datos se puede realizar solamente desde arquitecturas de PC, 

con la restricción de que posean un sistema operativo de Windows sin necesidad del 
lenguaje de programación en el que fue desarrollado. 

 
• Los administradores de proyectos de agua pueden consultar directamente la base de 

datos de seguimiento de una manera amigable. 
 
• La operación propia del sistema SISPA es fácil de operar debido a la similitud de las 

presentaciones gráficas que se implementaron. 
 
• En el sistema se implementó formas de reportes manuales y automáticos para el 

prorrateo de gastos económicos destinados a las obras de proyectos de agua. 
 
• SEDUEEP puede obtener reportes de todos aquellos avances físicos y financieros de 

proyectos de agua, de obras que pueden estar en proceso o terminadas. 
 
• La información que ingrese a la base de datos es validada en su sintaxis, ya que no 

permite ingresar información equivocada o con errores. 
 
 

Como en toda herramienta, siempre están las limitaciones del sistema, en otras palabras 
lo que no hace, sentimos que esta herramienta es buena para la administración de todos 
aquellos seguimiento de proyectos de agua. 

 
• No hay acceso a otras bases de datos semejantes, como son las contempladas por el 

PDRA. 
 
• La manipulación de los datos para el seguimiento de proyectos de agua no procesa 

peticiones propias generadas por el usuario, solo las establecidas previamente. 
 
• El funcionamiento del sistema solo será operado, sólo durante el período que dure 

el PDRA. 
 
• La base de datos y su sistema de administración están bajo la plataforma de 

computadoras personales PC´s, con sistema operativo Windows, debido a que 
SEDUEEP cuenta con este equipo. 

 
• 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. 
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Conclusiones 
 
 
• El sistema funciona como una parte integral del PDRA en obras de Agua y 

Alcantarillado, pero para poderlo integrar a todo el sistema que contempla las 
diferentes obras públicas, es necesario cambiar el método de acceso a una base de 
datos en la cual están desarrollado las diferentes obras públicas. 

 
• Se desarrollo mediante SISPA una solución, al plan de seguimiento de proyectos, si 

no para toda la organización (SEDUEEP), sí a nivel departamental. 
 
• Fox-Pro dispone de una implementación de SQL, utilizable de manera muy sencilla 

a través de la pantalla de RQBE para la propia administración de la gestión de base 
de datos utilizada en el desarrollo de SISPA. 

 
• Debido al manejo de información financiera dentro del proyecto, no fue posible 

implementar el proyecto mediante la tecnología del modelo Cliente – Servidor, y de 
esta manera poder ofrecer la oportunidad de negocios de manera electrónica a todos 
aquellos proveedores de servicios interesados. 

 
• La vigencia o rentabilidad del proyecto se considera hasta cierto punto, como un 

sistema temporal ya que solo contempla proyectos que solo vayan a ser realizado 
en el período que dure programa de desarrollo regional angelópolis (1993 – 1999). 

 
• Debido a lo anterior sería necesario rediseñar los campos utilizados para la 

generación de los reportes de avances financieros y físicos de las obras que 
contempla el PDRA. 
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 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO 
SISPA 

 
  
• Con la implementación de los módulos de reportes de avances físicos y financieros se 

redujo tiempo 
 
• Costos comparativos de los montos reales versus costo del contrato, y techo financiero. 
 
 
• Consultas de la reprogramación  de actividades de las obras con una disminución de 

tiempo en la forma manual como se realizaba antes de implementar el funcionamiento 
del proyecto SISPA. 

 
• El tiempo involucrado que se lleva el personal en la consulta sobre proyectos 

ejecutivos, licitaciones y descripción referencial de obra, del departamento de proyectos 
de agua, disminuyo en consulta un 60 % .  

•  


