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OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema que apoye en el control y 
seguimiento a los Proyectos que lleva a 
cabo la Fundación DVS-ALBA de carácter 
espacial, que permita la planificación 
adecuada, brindar soluciones y efectivizar 
las donaciones.



  

Asimismo;
Diseñar un Sistema de Información Geográfica 

estandarizado para el Seguimiento y Control de 
Proyectos manejado sobre la filosofía de 
Software Libre (gvSIG).

Difusión y fácil acceso a la información al 
Programa Evo Cumple  por parte los usuarios.

Propiciar e incrementar el número de usuarios 
de los Sistemas de Información Geográfica en 
el manejo de los datos en SIG libre en Bolivia.



  

Que logra tener el país y en especial el 
Programa Bolivia Cambia, Evo Cumple con 
el uso del Software libre?

Ampliar el uso de los Sistemas de 
Información Geográfica dentro  el 
Seguimiento y control de proyectos.

Reducción de costos.
Independencia Tecnológica.
Transparencia



  

INSPECTOR

PRESIDENTE

UPRE

U.T. DVS ALBA

BENEFICIARIO ENTIDAD EJECUTORA

UML – CASOS DE USO

Registra Inspección
«uses»

Almacena
Información

«uses»

Obtiene Reportes de
las Inspecciones

Administra Datos
Gráficos y Alfanuméricos

«uses»

«uses»

Genera Reportes
«uses»

«uses»

«uses»

Realiza Backups

«extends»

Obtiene
Información del Programa

Realiza anáisis
temático

«uses»

Elabora Atlas,
Revistas

«extends»

Mantenimiento y
Actualizaciones de la página web

«extends»

Elabora Reporte
Presidencial

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Obtiene
Información del Programa

«uses»«uses»

«uses»
«uses»



  

a) Recopilación de los datos geográficos existentes:
Obtención de información primaria: Se han 

capacitado  a 40 inspectores  en obras civiles cada 
uno cuenta con una computadora personal, un 
GPS navegador, un vehículo 4X4 y 1 Personal 
Digital Assistant (PDA);

Posteriormente se ha diseñado un base datos en 
mysql, en base a un Sistema Web 2.0 (Apache, 
PHP, Mysql) el mismo ha permitido personalizar 
formularios de Fichas Técnicas, Administrativas y 
Legales 

METODOLOGIA



  



  

b) Diseño del Sistema de Información Geográfica para 
la  Fundación DVS-ALBA. 

Diseño e Implementación de la Base de Datos 
Geoespacial del SIG: 

Selección del software a utilizar (gvSIG). 
Definición de la estructura de datos de la Base de 

Datos Geoespacial del SIG: Organización de datos, 
temáticas a utilizar, datos tabulares, 
documentación, escalas de trabajo, tipo de 
almacenamiento, formatos, sistema de 
coordenadas, simbolizaciones, permisos de usos 
para los operadores y usuarios (lectura, escritura, 
generación, etc.) 

 



  

Transferencia de datos de Software 
propietario a software libre. 

Formatos de salidas de datos, diseños 
predefinidos o personalizados de 
impresión de mapas.

Conectividad con otros datos tabulares.
Establecimiento de normas y controles de 

calidad de datos.
Documentación del contenido de la Base de 

Datos Geoespacial del SIG. 



  

CASO DE ESTUDIO
Control y Seguimiento
La Unidad Técnica para el desarrollo de sus actividades 

presenta la siguiente estructura organizacional



  



  



  



  



  



  

http://200.105.134.62/VENEZUELA/index.php
http://www.evocumple.com/base1.php

http://200.105.134.62/VENEZUELA/index.php


  

USO DEL GVSIG 



  



  

HERRAMIENTA DE ANALISIS Y 
PLANIFICACION



  



  

OTRAS APLICACIONES



  

MAPSERVER



  

CONCLUSIONES

Cumple con los requerimientos y líneas del 
ejecutivo en cuanto a la utilización de software 
libre con estándares abiertos, que facilita y 
permite que pueda ser adaptado a las 
necesidades de los Sistemas de Control y 
Seguimiento, por ser libre permite una mayor 
utilización del sistema por parte del personal 
que trabaja en el seguimiento y control de 
proyectos(se masifica el uso de los Sistemas 
de Información Geográfica), reducción de 
costos .



  

CONCLUSIONES
Ha permitido tener la información organizada se 

facilita el acceso y adquisición de la misma por 
parte de los usuarios y autoridades ejecutivas, 
esto reduce considerablemente el tiempo de 
inspección que se utiliza en la búsqueda de 
información inicial en un período que puede ser 
mayor de tres meses a solo 2 o 3 semanas, 
para obtener el grueso de la misma, 
posteriormente el uso del SIG por parte de los 
proyectos  permitirá realizar la interrelación de 
variables que permitan facilitar la toma de 
decisiones.



  

gracias¡¡


