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Justificación

El proyecto necesita contar con un instrumento informático que le facilite clasificar y
ordenar la información que genera el mismo.
Esta debe ser fácilmente compartida, sin perder por esto la seguridad, inherente al
tipo de información que se maneja, tomando en cuenta que personas diferentes
requieren distinto tipo de acceso a ella.
Además es necesario tener disponibles las versiones actualizadas de los
documentos de uso común.

Objetivos

Clasificar y ordenar la documentación de cada una de las Unidades Operativas del
PRODESIS, de tal manera que esta sea útil, confiable, confidencial, accesible y
segura

Características

Los documentos estarán clasificados por tipo, que será la clasificación principal de los
documentos dentro del GED.
Los usuarios estarán clasificados por la función que desarrollan dentro de la
estructura organizativa del PRODESIS (En base al Manual de Organización y de
funciones).

Los tipos de documento en conjunción con las funciones de la estructura organizativa
contendrán la configuración de las restricciones de acceso, creación, modificación y
eliminación para cada una de las fases del documento (elaboración, revisión, firma).

Los documentos podrán ser localizados a través de sus respectivos índices, por
medio de filtros combinados.

Lo que está fuera del alcance del GED

Cabe mencionar que el GED sólo gestiona los documentos, no la información
contenida en ellos.
Si dentro de GED se encuentran los documentos de gastos operativos, esto no implica
que dentro de los objetivos este el generar reportes globales de los gastos, ni hacer
sumas por rubros, etc.
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De la misma forma, aunque gestione los documentos de programación mensual, no está dentro
de su alcance crear gráficas de las programaciones.
Aunque contenga informes, no podrá generar resúmenes ejecutivos de la información
contenida estos, este debe ser ingresado junto con el informe. Aunque contenga un índice
de Georeferencia, no incluirá una interfaz para búsqueda a través de mapas.

Los productos de esta consultoría son:

1) El diseño conceptual del GED.
2) La base de datos del GED.
3) El programa (software) del GED.
4) El manual para el manejo del GED, que se encuentra incluído dentro del

GED en la sección de Ayuda.
5) Capacitación al personal de PRODESIS.
6) El Informe de esta consultoría.

MARCO LÓGICO

Visión.
Facilitar la comunicación, coordinación y transparencia de los procesos y
resultados de los distintos programas del PRODESIS.

Misión.
El GED daría seguridad, confidencialidad y accesibilidad a la documentación
gestionada por el sistema, que usada por la Coordinación de PRODESIS.
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Objetivos Estratégicos.

Objetivo Indicador Fuente de Verificación
Clasificación de la
información.

Los documentos se guardan
relacionados a la clasificación
creada por el administrador del
GED.

Se cuenta con un módulo que permite crear la
clasificación de documentos que sólo puede ser
usado por el administrador del GED.
Al momento de guardar un documento, se pide
su clasificación al usuario.

Orden Los documentos se almacenan
relacionados con sus
características e identificadores,
en una Base de Datos.

Se cuenta con un índice de todos los documentos
gestionados por el GED, que permite su búsqueda e
identificación por: Clasificación del Documento,
Nombre, Título, Descripción, Autor, Fecha, Origen,
Destino, Tema, Territorio, Almacenamiento, Tipo de
Información, No de Actividad del POA y tamaño del
documento.

Confidencialidad Cada persona, dependiendo del
componente al que pertenezca,
tiene acceso diferenciado a la
información.

Dentro del GED, se cuenta con el módulo de
configuración de Componentes, Usuarios,
Clasificación de Documentos y Permisos, al cual
accede el administrador del GED.
Con la combinación de estas tablas se da
personalización al acceso, creación, modificación
o eliminación de documentos.

Accesibilidad
dentro de
PRODESIS

La información se encuentra
centralizada y se puede localizar
rápidamente haciendo uso de los
índices.

El personal de la coordinación de PRODESIS
ingresa, modifica y accede a la documentación por
medio del GED de forma rápida y sencilla.

El GED se puede aprender a
utilizar consultando los manuales.

Se cuenta con un manual explicativos sobre la
instalación y uso del GED.

Accesibilidad
Pública

Es posible el envío de
información pública a
servidores de Internet.

El GED incluye una herramienta para enviar
documentos, mediante el protocolo FTP, a
servidores de Internet.

Seguridad
Sólo las personas con
permiso concedido por el

Existe una cuenta de administrador del GED
que, dentro del módulo de configuración de

administrador del GED
pueden acceder al mismo.

Componentes-Directorio, otorga permiso a ser
usuario del GED.
Los usuarios deben escribir su contraseña para
tener acceso al GED.

Los documentos se encuentran guardados en formato binario dentro de la base de
datos, la cual requiere de contraseña para ser leída o modificada y no es conocida por
ninguna persona dentro de PRODESIS.

El administrador cuenta con la
posibilidad de realizar respaldos
de la base de datos.

Se cuenta con una herramienta dentro del GED
para realizar respaldos, mismos que generan
archivos del tipo *.fbk.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

15.11.2005 Entrega del proyecto de realización del sistema de GED

15.11.2005 -
20.12.2005

Período en el que originalmente debió cumplirse el proyecto

05.12.2005 Firma del contrato

Firma de una carta de disponibilidad de tiempo por mi parte, pero que cubre
únicamente el mes de diciembre; en la cual especifico que del 1o. De enero al
15 de abril, estaría fuera del país y no disponible para realizar el proyecto de
GED

28.11.2005 -
30.12.2005

Período estipulado en el contrato en el que se realizarán las
actividades del proyecto. (Ver anexo III del contrato)

02.01.2006 Depósito del anticipo del 60% de los honorarios por la realización del proyecto
que, dada su calidad de anticipo, debió haber sido cubierto al comienzo del
proyecto.
Este depósito era indispensable para iniciar el proyecto, dado que debía yo
adquirir la siguiente herramienta para poder realizarlo: Developer Express.
NET Windows Forms Subscription V2.2.1 1
Developer License, cuyo costo no podía yo solventar.

03.01.2006 -
06.01.2006

Se realizó una entrega parcial del producto y el taller sobre el uso del sistema al
personal de la coordinación de PRODESIS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La
entrega fue parcial, debido a que el retraso en el depósito del anticipo, no me
permitió adquirir las herramientas antes mencionadas para realizar el proyecto
en el período
establecido en el contrato.

El producto no tenía la totalidad de sus funciones, y además, en el taller se me
solicitó hiciera modificaciones en la estructura de la base de datos. Esto implicó
volver a hacer desde el inicio el producto, como se puede ver en la tabla de
actividades del Anexo III del contrato

08.01.2006 -
15.04.2006

Me encontré fuera del país en un curso de especialización, sin
disponibilidad alguna para desarrollar el GED.

16.04.2006 Comienzo a programar el nuevo sistema de GED con las modificaciones
solicitadas, lo cual, como se puede ver en calendario de actividades del Anexo
III, me lleva un mes

22.05.2006 Entrega final del producto e informe.
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