UNIVERSIDAD DON BOSCO
VICERRECTORÍA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

TRABAJO DE GRADUACIÓN
ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN BASADA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS,
PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL PRESUPUESTO ESCOLAR ANUAL,
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE EL SALVADOR.

PARA OPTAR AL GRADO DE:
MAESTRO(A) EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE

ASESOR:
MAESTRO JOSÉ MARIO HERNÁNDEZ

PRESENTADO POR:
LEONARDO JAVIER ÁVILA MARTÍNEZ
CIDIA MARICEL CASTRO ALARCÓN
LUIS ALFREDO VÁSQUEZ ALVARADO

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Centro América
Febrero 2014

.

1

Arquitectura de solución basada en Inteligencia de Negocios,
para la gestión y el control del Presupuesto Escolar Anual,
del Ministerio de Educación de El Salvador.
Leonardo J. Ávila, Cidia M. Castro, Luis A. Vásquez
leoes@hotmail.com, maricel.castro@hotmail.com, lava.sv@gmail.com
Universidad Don Bosco, El Salvador

Resumen—En el presente trabajo, se ofrece una propuesta
de solución, enmarcado en una alternativa tecnológica
para la gestión y el control que se realiza en la ejecución
del presupuesto escolar anual (PEA), que el MINED asigna
a los centros educativos.
Actualmente el MINED asigna a los centros educativos, un
presupuesto anual, el cual es distribuido por el Director de
cada centro educativo, de acuerdo a los rubros elegibles,
definidos en el Acuerdo No. 15-0026 “Instructivo para la
gestión, ejecución y liquidación del presupuesto escolar”, el
cual es supervisado por el asesor pedagógico designado
para los centros educativos de cada distrito en El Salvador.
El control de la ejecución de dicho presupuesto como lo
expresa [1], está siendo realizado en forma deficiente
basados en [2], pues la información por parte de los
centros escolares, no se actualiza correctamente y en forma
oportuna, en la medida que se van ejecutando las
actividades planificadas, sino que se actualiza a petición
del asesor pedagógico o a final del año escolar, lo cual, no
permite que exista una validación efectiva por parte de la
unidad de asesoría pedagógica del MINED, dando paso a
posibles errores o malos manejos del presupuesto y ofrecer
datos inválidos a la hora de presentar la rendición de
cuentas según lo expresa en [3].
Por tanto, para efectos de realizar un mejor control sobre
la ejecución del PEA, se considera factible implementar
una arquitectura basada en inteligencia de negocios,
conservando los elementos actuales y realizando ajustes en
la forma que son ingresados los datos por parte de los
centros escolares, garantizando la actualización oportuna y
eficiente de la información, la cual estará disponible a
consulta por parte de los asesores pedagógicos, por medio
de una herramienta de inteligencia de negocios, acorde a
los componentes del PEA y las necesidades de control
especificadas.
Índice de términos – Inteligencia de Negocios, Procesos
ETL, Data Warehouse, Datamarts, Cubos OLAP,
Dashboard, Tablero de Control, Cuadro de Mando
Integral (CMI), Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS),
Sistemas de Información Ejecutiva (EIS), Presupuesto
Escolar Anual.

I. INTRODUCCIÓN

E

l Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED), es la institución gubernamental,
encargada de administrar los recursos económicos,
destinados por el Gobierno de El Salvador, para el
mantenimiento de los centros escolares, distribuidos
en todo el territorio salvadoreño, la administración
de dichos recursos, requiere de un control por parte
de los asesores pedagógicos en coordinación con los
directores de cada centro escolar, cuyos fondos se
asignan año con año por medio del Presupuesto
Escolar Anual (PEA) expresado en la guía[4].
La correcta ejecución del PEA, depende en gran
medida, de la actualización que se haga de cada
erogación realizada en el centro escolar, pues en la
asignación inicial del presupuesto, quedan
establecidos los rubros de aplicación que tendrá el
mismo, cuyo control debe ejercerse bajo el mismo
detalle establecido.
Actualmente, la forma de controlar la ejecución del
PEA, es realizada en forma casi manual, pues
básicamente la información de cada gasto es
ingresada en archivos de Excel, los cuales son
analizados en forma individual, por los asesores
pedagógicos, con el fin de monitorear si los fondos
designados están siendo aplicados conforme a lo
establecido inicialmente, la forma en que es
realizado este trabajo, dificulta mucho el
seguimiento del presupuesto y la proyección de
presupuestos futuros, que permitan solventar las
necesidades pendientes en cada centro escolar.
En este artículo, se establece la solución inmediata a
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la problemática planteada, ya que por medio de la
utilización de herramientas de Inteligencia de
Negocios (BI), se pretende llevar la información
almacenada en los archivos de Excel, hacia una
base de datos común que concentrará la
información procesada de tal forma, que los
asesores pedagógicos, tendrán acceso inmediato a la
misma, mediante un tablero de control con el cual
podrán hacer las consultas y reportes necesarios
para la generación y evaluación de los valores, sin
tener que hacer trabajo manual, o reproceso de
información a fin de actualizarla y consolidarla.

II. ANTECEDENTES
A. Ministerio de Educación del El Salvador
El Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED), es la entidad gubernamental que rige la
gestión educativa que se realiza por las diferentes
instituciones educativas de El Salvador.
Dentro de la estructura organizativa del MINED, se
encuentran las Direcciones Departamentales, cada
una de las cuales constituyen una unidad de
colaboración hacia las dependencias del ViceMinisterio de Educación expresado en [5].
B. Direcciones Departamentales1
Entre las funciones delegadas a las direcciones
departamentales, en relación al apoyo que brindan a
las gestiones administrativas del MINED, se
encuentran:
1. Facilitar y apoyar, el proceso educativo
mediante la promoción y consolidación de los
cambios y transformaciones educativas.
2. Asesorar, supervisar y evaluar, la gestión de las
Delegaciones Municipales de educación de su
departamento, para el cumplimiento de las
políticas, planes y programas emitidos por el
MINED.
3. Coordinar, apoyar y dar seguimiento a las
actividades escolares, programáticas al nivel
1

Normativa Operación y Funcionamiento Departamentales MINED [6].

departamental.
4. Evaluar el impacto de la calidad educativa, a
través del mejoramiento de los índices de
retención, aprobación y repitencia.
5. Facilitar la ejecución y coordinación de los
programas educativos a nivel departamental.
6. Apoyar y asesora a los centros educativos.
7. Administrar, a nivel departamental, aquellos
recursos humanos, financieros y materiales,
suministrados por el MINED Central, para la
ejecución de programas y proyectos dentro del
departamento.
8. Impulsar y promover, la formación de consejos
educativos departamentales y municipales así
como su funcionamiento.
9. Asegurar el cumplimiento del Reglamento
General de Educación Primaria y Secundaria, la
Ley y Reglamento de Carrera Docente y el
Código del Trabajo.
Las direcciones departamentales, están compuestas
por zonas y cada zona está compuesta por distritos.
C. Descripción del problema
Actualmente la información correspondiente a la
ejecución del presupuesto en los centros escolares
(PEA), está siendo manejada en forma manual, los
archivos son almacenados por medio de archivos de
Excel, y en este mismo formato es enviada a los
asesores pedagógicos para su revisión y evaluación.
Por falta de recursos humanos y técnicos un asesor
pedagógico tiene bajo su asignación, un promedio
de 25 centros educativos, lo cual se traduce en el
seguimiento de alrededor de 25 presupuestos
anuales, que constituyen un volumen alto de
información manejada en forma manual, ya que
cuando un asesor pedagógico recibe la información
correspondiente a la ejecución del PEA, esta no es
almacenada en el momento, lo cual no permite
ofrecer una secuencia lógica con base a tiempo,
montos y fechas en los que cada componente es
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requerido e implementado por los centros
educativos. Esta
limitación de recolectar,
almacenar y visualizar la información no permite
tener un monitoreo eficiente sobre los recursos
financieros asignados a cada centro educativo.
Parte de las dificultades más comunes que los
asesores pedagógicos resaltan, en relación a la
administración del PEA, son2:
1. La falta de cumplimiento en la ejecución del
PEA, con respecto a lo establecido al inicio del
año.
2. Al momento que los centros educativos, realizan
la liquidación del presupuesto asignado en las
oficinas departamentales, el registro de los gastos
efectuados no es confrontado con lo que se
presupuestó inicialmente, es decir no se realiza
un cruce de información entre el monto
presupuestado y el gasto real, por cada rubro o
componente detallado en el PEA, lo que no
permite verificar la correcta aplicación de los
fondos.
3. La sobrecarga laboral, dificulta a los asesores
pedagógicos, ofrecer un mejor seguimiento y una
mejor orientación a los directores, sobre la
correcta ejecución del presupuesto, que vaya más
apegada a la aplicación, que en su momento, se
está haciendo de los recursos asignados.
4. Al desconocer el nivel de avance sobre la
implementación del PEA de cada centro
educativo, se dificulta la labor del asesor en
identificar los elementos que pueden estar fuera
de la normativa establecida en el instructivo para
la gestión, ejecución y liquidación del
presupuesto escolar.
5. Retrasos en la liquidación de los fondos por parte
de algunos centros educativos. Existen casos de
retrasos que reflejan un desfase de meses o un
año en la liquidación de fondos3. En la actualidad
existen centros educativos que tiene pendientes
2

Entrevistas realizada al Asesor Pedagógico asignado al distrito 0601
periodo 2009-2013 con respecto al cumplimiento a la guía expresada en [2].
3
En seguimiento a:”Se nos recomienda que el seguimiento se haga en
mayo y en septiembre, o cuando se considere oportuno; y la evaluación en
octubre.” Como lo expresa en [7]

actividades correspondientes al 2012, lo cual
ocasiona atraso en la asignación de los fondos
del próximo PEA, para la operación y
funcionamiento de sus instituciones. Es
responsabilidad del asesor pedagógico velar por
que estas situaciones no ocurran.
En la propuesta de solución, se pretende que la
información se actualice en forma automática,
siempre tomando como referencia los archivos de
Excel, pero sin que exista un reproceso manual de la
información, al mismo tiempo, esta información
servirá de base para la implementación de una
herramienta de apoyo a la decisión, a fin de que los
asesores puedan hacer sus propias valoraciones de
los resultados.
Como se observa en la estructura organizativa del
MINED [8] (ver Figura 1), existe un nexo
administrativo entre los centros educativos y la
administración central, el cual tiene lugar por medio
de cada una de las oficinas ubicadas, en las
diferentes cabeceras departamentales que existen en
el país.
La dirección departamental está estructurada por
zonas [9], mismas que constan de distritos, los
cuales están dimensionados por todos los institutos
y centros educativos que conforman esa ubicación
geográfica.
En la solución propuesta, basada en Inteligencia de
Negocios (BI), para la gestión y el control del PEA,
se tomará como caso de estudio el distrito 06-01,
correspondiente a la zona central, la cual está bajo
la gestión administrativa de la dirección
departamental de San Salvador, la misma cuenta,
con una estructura promedio de 25 centros
educativos, entre los cuales se maneja una red de
colaboración y apoyo entre los centros educativos
que poseen tecnología informática, brindando
asistencia y asesoría técnica en la captura de
información administrativa y educativa para los
centros escolares que carecen de este recurso.
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Fig. 1 Estructura Organizativa del MINED con las Direcciones Departamentales.

Con el antecedente de cooperación de trabajo que
existe en este distrito, se busca mantener el estándar
de captación de datos referentes al PEA mediante
una hoja de Excel, con la finalidad de mantener su
forma de trabajo y no solicitar más requerimientos
técnicos y logísticos de los que ya poseen. La forma
de coordinar la captura de datos y centralización de
información, será bajo la iniciativa del asesor
pedagógico, en coordinación con los directores y los
coordinadores informáticos del distrito. Cuando un
director carezca de recursos tecnológicos4 de
hardware, software e internet, este será orientado a
los centros educativos que poseen estos recursos y
serán puestos a la disposición para la realización de
la tarea de ingreso datos PEA, la cual es asignada y
solicitada por el asesor pedagógico.
Luego de capturar los datos en la hoja de Excel, esta
será enviada al asesor pedagógico vía correo
electrónico o a través del acceso a un servidor de
captura de archivos en la web, todo esto con la
finalidad de que, el equipo asignado como huésped
4
Lineamientos definidos en literal: G) Participación en equipos
multidisciplinarios expresado en [10]

de la solución diseñada de Inteligencia de Negocios
(BI), capte y actualice los datos del PEA.
III.

MARCO TEORICO

T

oda propuesta de solución que se pretenda
implementar, en alguna empresa, con el objeto
de dar respuesta a una problemática específica, debe
quedar debidamente documentada y sustentada
sobre una base teórica, que permita establecer
claramente las razones por las cuales se llegó a
considerar dicha tecnología como la mejor solución
propuesta.
Por tanto, el presente marco teórico, pretende dejar
en el lector, una idea clara y documentada de la
aplicación que tiene la tecnología basada en
Inteligencia de Negocios (BI).
Las tecnologías de solución basadas en Inteligencia
de Negocios (BI), están proporcionando muy
buenos resultados a las empresas, en cuanto al
manejo y concentración de grandes volúmenes de
información, las cuales pueden ser revisadas y
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analizadas por los usuarios, sin que estos sean
expertos en informática.5
Inteligencia de Negocios (BI), se define como [12]
el conjunto de metodologías, aplicaciones y
tecnologías que permiten reunir, depurar y
transformar datos de los sistemas transaccionales e
información no estructurada (almacenada en
distintas fuentes de información, interna y externa a
la empresa), en información estructurada, para su
explotación directa (reportes, consultas, análisis y
alertas) o para su análisis y conversión en
conocimiento, dando así soporte a la toma de
decisiones sobre el negocio.
Una solución de Inteligencia de Negocios (Figura
2), básicamente está compuesta por las siguientes
capas6:
Orígenes de datos.
Serán los diversos sistemas OLTP, ficheros de
Excel, ficheros planos, etc.
Un Data Warehouse y/o diversos Data Marts.
Son las bases de datos ya modeladas de forma
multidimensional que se alimentan periódicamente
mediante procesos ETL.
Sistemas OLAP y de minería de datos.
Que nos aportan una nueva fuente de información
que amplía la potencia de nuestros sistemas de BI.
Herramientas analíticas y de presentación.
Que permiten al usuario del negocio poder acceder
a la información, compartirla y analizarla.

Fig. 2 Arquitectura de una solución de Inteligencia de
Negocios.[14]

A partir de los datos almacenados en los diferentes
sistemas de información que tiene la empresa, los
cuales pueden ser: Sistemas Operacionales, ERPs,
Sistemas Legacy, etc., se realiza un proceso llamado
ETL, el cual se encarga de la Extracción,
Transformación y Carga de datos hacia un almacén
de datos llamado ODS, que actúa intermediario
entre los sistemas fuente y los sistemas destino, por
lo general constituyen un Data Warehouse y/o Data
Marts, cuyo principal objetivo consiste en evitar la
saturación de los servidores funcionales de la
organización.
De acuerdo a [15], los orígenes de datos en las
herramientas de Inteligencia de Negocios, puede
almacenarse o concentrarse en dos tipos de
componentes:

5
6

Caso real de la empresa Máximum Miniatures Inc. [11].
Componentes de una solución BI [13].
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1. Data Mart7
Un Datamart es una base de datos departamental,
especializada en el almacenamiento de los datos de
un área de negocio específica. Se caracteriza por
disponer la estructura óptima de datos para analizar
la información al detalle desde todas las
perspectivas que afecten a los procesos de dicho
departamento. Un Datamart puede ser alimentado
desde los datos de un Data Warehouse, o integrar
por sí mismo un compendio de distintas fuentes de
información.
Por tanto, para crear el Datamart de un área
funcional de la empresa es preciso encontrar la
estructura óptima para el análisis de su información,
estructura que puede estar montada sobre una base
de datos OLTP, como el propio Data Warehouse, o
sobre una base de datos OLAP. La designación de
una u otra dependerá de los datos, los requisitos y
las características específicas de cada departamento.
A partir de lo anterior, de acuerdo a Josep Lluís
Cano en [15], los Datamart pueden ser
independientes o dependientes. Los primeros son
alimentados directamente de los orígenes de
información, mientras que los segundos se
alimentan desde el Data Warehouse corporativo.
Los Datamart independientes pueden perpetuar el
problema de los “silos de información” y en su
evolución pueden llegar a generar inconsistencias
con otros Datamart.
2. Data Warehouse8
Cuando queremos analizar un problema
empresarial, normalmente la información que
necesitamos proviene de distintos sistemas, pero
nosotros la requerimos en un mismo entorno para
facilitar su análisis. Normalmente, en los sistemas
transaccionales no tenemos preparada para ser
analizada: sólo la tenemos la información de las
7

Los Data Mart almacenan información de un número limitado de áreas;
por ejemplo, pueden ser de marketing y ventas o de producción.
Normalmente se definen para responder a usos muy concretos. [15]
8
Hay muchas definiciones de Data Warehouse, una primera aproximación
es la del Profesor Hugh J. Watson, que lo define en su esencia como:
“Un Data Warehouse es una colección de información creada para soportar
las aplicaciones de toma de decisiones”. [15]

transacciones actuales, pero no la de los periodos
anteriores o la de las previsiones.
La aparición de los Data Warehouse o almacenes de
datos son la respuesta a las necesidades de los
usuarios que necesitan información consistente,
integrada, histórica y preparada para ser analizada
para poder tomar decisiones [15].
Un Data Warehouse, es una base de datos
corporativa, que se caracteriza por integrar y
depurar información de una o más fuentes distintas,
para luego procesarla permitiendo su análisis desde
infinidad de perspectivas y con grandes velocidades
de respuesta. La creación de un Data Warehouse
representa en la mayoría de las ocasiones el primer
paso, desde el punto de vista técnico, para implantar
una solución completa y fiable de Inteligencia de
Negocios.
La ventaja principal de este tipo de bases de datos
radica en las estructuras, que se almacena la
información. Este tipo de persistencia de la
información es homogénea y fiable, y permite la
consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma,
siempre en un entorno diferente a los sistemas
operacionales.
Ralph Kimbal [15], define los objetivos que debería
cumplir un Data Warehouse:
•El Data Warehouse da acceso a la información
de la corporación o del área funcional. El alcance
del Data Warehouse puede ser bien un
departamento o bien corporativo.
•La información
consistente.

del

Data

Warehouse

es

•La información en el Data Warehouse puede ser
separada y combinada para analizar cada una de
las posibles medidas del negocio.
•El Data Warehouse no es sólo información sino
también las herramientas de consulta, análisis y
presentación de la información.
•Es el lugar donde publicamos la información.
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•La calidad de la información en el Data
Warehouse es el motor del business
reengineering.
Una vez que los datos han sido almacenados en el
Data Warehouse o en cada Data Mart, los mismos
deben ser explotados por medio de consultas,
reportes, alertas, etc. con la ayuda de herramientas
de análisis diseñadas para este objetivo, el uso o
aplicación de este tipo de herramientas, depende en
gran medida de las necesidades de información que
se tenga, ya que su enfoque de aplicación es variado
y acorde con la utilidad que presentan a las
diferentes áreas o niveles de operación de la
empresa.
Autores como Turban [16] y Gray [17], identifican
dos tipos de herramientas de consulta, análisis y
presentación de información, cuyo enfoque esta
dado hacia niveles ejecutivos o gerencias de área en
las empresas, siendo estas los Sistemas de Soporte a
la Decisión (DSS) y los Sistemas de Información
Ejecutiva (EIS).
Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS)
Según Turban [16], un DSS es "un sistema de
información basado en un computador interactivo,
flexible y adaptable, especialmente desarrollado
para apoyar la solución de un problema de gestión
no estructurado para mejorar la toma de decisiones.
Utiliza datos, proporciona una interfaz amigable y
permite la toma de decisiones en el propio análisis
de la situación"




Cada usuario dispone de información adecuada
a su perfil.
Disponibilidad de información histórica.

Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)
Se puede considerar que un EIS es un tipo de
Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) [17], cuyo
objetivo principal es proporcionar el acceso a la
información relacionada con indicadores del
negocio y el cumplimiento de los objetivos del
mismo, establecidos en su plan estratégico u
operativo, a los ejecutivos responsables del buen
funcionamiento de un departamento de la empresa,
a fin de determinar las medidas de contingencia más
adecuadas, para el alcance de los mismos.
Una de las características más importantes de un
EIS, es que permite a usuarios con perfil no técnico
construir nuevos informes y navegar por los datos
de la empresa, con el objetivo de obtener
información relevante en la medición de los
indicadores del negocio. Esto se debe, entre otras
cosas, a que la interfaz gráfica de estas aplicaciones
suele ser muy atractiva e intuitiva. El EIS suele
incluir también alertas de negocio, informes
históricos comparativos y análisis de tendencias.
Ambos tipos de herramienta, requieren de la
implantación de un Data Warehouse o Data Mar,
que actúe como fuente central de información,
unificando, depurando e integrando las distintas
bases de datos operacionales de la empresa.

Desde la óptica de la Inteligencia de Negocios, se
puede ver como una herramienta enfocada al
análisis de los datos de una organización.
Se considera que los DSS, son aplicaciones que,
entre otras propiedades, permiten resolver gran
parte de las limitaciones de los programas de
gestión, dadas las características que presentan los
DSS, entre las que se mencionan:





Informes dinámicos, flexibles e interactivos.
No requiere conocimientos técnicos.
Rapidez en el tiempo de respuesta.
Integración entre todos los sistemas de la
empresa.

IV. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

T

al como se muestra en el diagrama siguiente
(Figura 3), en la actualidad el proceso de
administración del PEA, que se realiza por los
asesores pedagógicos, es ejecutado en forma
manual, trabajando directamente con la información
almacenada en los archivos de Excel, en los cuales
se guarda el registro de cada transacción realizada
con el presupuesto, los cuales son guardados en
forma aislada y la consolidación de la información
de los mismos requiere de un proceso de ingreso
manual, que solo queda para registro y no da
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oportunidad de análisis oportuno y validación de la
correcta utilización de los recursos.

Fig.3 Diagrama de proceso actual de la administración del PEA.

V. ANALISIS DE LA PROPUESTA DE SOLUCION

A

partir del análisis realizado de la
funcionalidad actual, que se realiza en torno a
la administración del PEA, se hace una propuesta de
mejora al proceso, la cual no pretende cambiar la
secuencia del proceso, sino implementar la
tecnología necesaria para que el proceso sea
eficiente, al contar con la información actualizada
en línea y anulando el reproceso de digitación de la
misma, contando además con la disponibilidad
inmediata de consultas, reportes y gráficas de
análisis, útiles para el seguimiento y evaluación del
presupuesto, por parte de los asesores pedagógicos.
Tal como se muestra en el siguiente diagrama
(figura 4), el proceso de administración del PEA,
será mejorado en la parte de la consolidación de la

información, que ingresan los directores de los
centros escolares, por cada transacción ejecutada
con el presupuesto asignado.
Para lo anterior, se creará un proceso de
transformación de la información almacenada en los
archivos de Excel, con el fin de ser consolidada en
línea en un repositorio de datos, al cual se tendrá
acceso por medio de un Sistema de Soporte a la
Decisión (DSS), identificado como tablero de
control, que estará a disposición de los asesores
pedagógicos.
Mediante dicho tablero de control, el asesor
pedagógico podrá realizar las consultas, reportes y
gráficos actualizados, que permitirán un monitoreo
y evaluación de la ejecución del PEA.
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Fig.4 Diagrama de proceso para la propuesta de solución para la administración del PEA

VI.
DISEÑO PROPUESTO DE LA
ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN.

P

ara poder implementar las mejorar planteadas al
proceso, se propone la arquitectura de solución
que se muestra en la figura 5, en la cual se detalla la
manera en que la información será procesada desde
su ingreso en los archivos de Excel por parte del
director departamental del centro escolar, quien
almacenará el archivo en un servidor FTP, para
luego ser procesada, mediante una conexión de
datos con los procesos de ETL (Extracción,
Transformación y Carga), los cuales validarán y
garantizarán la estructura correcta de los datos, una
vez que la información ha sido validada, se hará la
inserción de la misma en el Data Warehouse que
contiene las tablas del presupuesto escolar,
mediante
los procesos que se activan
automáticamente por los JOBS creados para el
proceso ETL, luego de almacenada la nueva
información, se realizará la actualización del
Datamart de los cubos OLAP, de donde la
información, podrá ser monitoreada en una
herramienta llamada Microsoft Share Point, la cual
constituye el tablero de control (DSS), que será
accedido por el asesor pedagógico.

Fig.5 Arquitectura de solución propuesta

.
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Para comprender mejor la interacción que se
tendrán, los actores de cada parte del proceso
planteado en la solución, se presenta el siguiente
diagrama de casos de uso, representado en la Figura
6.

VII. TECNOLOGÍA A UTILIZAR

L

a tecnología a utilizar se detalla por cada parte
del proceso, planteado en la arquitectura de
solución propuesta en el apartado anterior, la misma
se muestra en la tabla mostrada en la figura 7.

Fig. 6 Diagrama de casos de uso

Cada parte del proceso creado para el diseño de la
arquitectura propuesta de solución, se detalla en
cada caso de uso presentado (ver Apéndice A), los
mismos se detallan a continuación:

A continuación se presenta la descripción de la
tecnología que se utilizará en cada parte del
proceso, teniendo en cuenta que el MINED ya
cuenta con los productos de SQL, Visual Studio y
SharePoint, se pretende aprovechar y explotar el
convenio que tiene el MINED con la tecnología que
les provee empresa Microsoft.
a. Proceso de envío de información hacia el servidor
FTP
En este paso será necesario contar con una conexión
a Internet en los centros escolares, además se
necesitará acceso a un Servidor FTP y la
herramienta de Microsoft Excel.

Es necesario definir el comportamiento interno del
software como lo son: cálculos, detalles técnicos,
manipulación de datos y otras funcionalidades
específicas que muestran cómo los casos de uso
deberán ser llevados a la práctica.
Los siguientes requerimientos funcionales, dejan
una idea más clara de la interacción, que existirá
entre los casos de uso definidos para cada parte del
proceso que conlleva la propuesta de solución, a
continuación se presenta un resumen de los
requerimientos y el detalle se encuentra en el
Apéndice B.

b. Proceso de Extracción, Transformación y Carga
de datos (ETL).
El desarrollo del Proceso de Extracción,
Transformación y Carga de datos (ETL), se hará
utilizando la plataforma de Microsoft Visual Studio
2008, mediante la cual se creará el proyecto de
Integration Services.

.
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VIII. DISEÑO PROPUESTO DEL TABLERO DE
CONTROL

P

ara la construcción del diseño del tablero de
control propuesto, se requiere tomar en cuenta
los siguientes elementos:
a. Definición de los objetivos de la institución.
Los objetivos de la Institución, de acuerdo a la guía
de rendición de cuentas de los centros escolares
expresados en [18], se encuentran divididos en dos
niveles:
 A nivel Distrital [19]:
 Validar y normar la correcta inversión del
presupuesto asignado por los diferentes
componentes presupuestarios.
 Verificar que las actividades propuestas en el
PEA al inicio del año, se haya ejecutado con
los montos más cercanos a lo presupuestado.
 Conocer el nivel de avance sobre la ejecución
presupuestaria con respecto al monto asignado
y el monto invertido.
 Conocer el nivel de asignación presupuestaria,
Fig.7 Tecnología a utilizar
sobre los diversos rubros elegibles
correspondientes al componente de operación.
c. Proceso de almacenamiento del Data Warehouse.
Para el almacenamiento de los datos se utilizara el
uso de Microsoft SQL Server 2008.
d. Proceso de almacenamiento de los Cubos OLAP.
Para el almacenamiento de los cubos OLAP, se
utilizara Microsoft SQL Server 2008 y Microsoft
Visual Studio 2008 para la creación del proyecto de
Analysis Services.



A nivel Institucional [20]:
 Conocer el monto total asignado por
componentes a nivel departamental.
 Conocer los montos totales de inversión en los
rubros elegibles.
 Porcentaje de cumplimiento de metas con
respecto a los montos asignados.

b. Modelado de la información.
e. Creación del tablero de control (DSS).
La herramienta de Microsoft SharePoint 2010 en
combinación con Excel Service, será la tecnología
que permitirá construir el DSS (tablero de control)
que estará a disposición del usuario final (Asesor
Pedagógico), para este acceso será necesario contar
con conexión a la Intranet del MINED.

El diagrama de clases presentado en la figura 8 (ver
Apéndice C), pretende mostrar el modelado de
datos realizado, con base en la información
recabada del proceso de control que conlleva la
administración del PEA, en dicho diagrama están
contempladas todas las tablas de datos necesarias
para el almacenamiento de la información, de las

.
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cuales a continuación se hace una breve descripción
de las principales (ver Tabla 1):

Tabla 1 Descripción de las principales tablas de datos en el
proceso de administración del PEA

Al contar con la información almacena en forma
estructurada y teniendo claros los objetivos de
control, requeridos para el control del PEA por
parte de la unidad de asesoría pedagógica, se podrá
trabajar en diferentes escenarios que permitan
establecer diferentes formas de monitoreo a los
resultados, tales como los propuestos en el
Apéndice D.

SOLUCION ACTUAL
inconveniente
sobre
la
realización de las posibles
enmiendas necesarias a las
compras realizadas.
Tiempos de atención larga,
al generarse cuellos de
9
botella a la hora que el
asesor pedagógico debe
atender
los
centros
educativos correspondientes
a su distrito.
Poco control sobre la
tendencia de inversión en los
centros educativos, con
respecto a las necesidades
que van cubriendo cada año
educativo.

A

SOLUCION ACTUAL
Ingreso de datos en archivos
de Excel, no genera una base
de datos histórica.

Los datos correspondientes a
la erogación del PEA en todo
el año, son revisados por
parte de los asesores hasta
que finaliza el periodo
escolar, lo cual, dificulta el
monitoreo de la inversión
sobre los componentes
establecidos por el MINED.
Las observaciones que el
asesor pedagógico requiera
dar a la administración
escolar, deben esperar hasta
que todo el presupuesto fue
ejecutado, lo cual crea

SOLUCION PROPUESTA
Los datos del PEA serán
centralizados en una base de
datos central, lo cual
facilitará la generación de un
historial de datos.
Los asesores pedagógicos,
podrán solicitar los datos
actualizados mensualmente
sobre la forma que se ha
invertido el PEA, lo que
permitirá conocer el grado
de avance en la ejecución
presupuestaria.
Con el ingreso de datos con
una frecuencia corta, el
asesor tendrá la facilidad de
entregar observaciones de
forma oportuna a la
administración escolar con

Tiempos de atención corta.
Con el monitoreo mensual
sobre
la
ejecución
presupuestaria, el tiempo
invertido en la revisión del
PEA se verá disminuido.
Con el historial de PEA en la
base de datos de cada
centro educativo, un asesor
pedagógico podrá sugerir un
cambio en la forma de
inversión, al visualizar que
ésta se realiza sobre un
mismo rubro cada año, lo
cual facilitará cubrir otras
áreas que requieran ser
fortalecidos.

X. PLANIFICACION DEL PROYECTO

IX. COMPARATIVA ENTRE LA SOLUCION
ACTUAL Y LA SOLUCIÓN PROPUESTA

continuación se presenta un análisis
comparativo, entre la solución que actualmente
está implementada y la solución propuesta en el
presente artículo.

SOLUCION PROPUESTA
respecto a la forma en la que
el PEA se está ejecutando.

D

e acuerdo con [22], el objetivo de la
planificación de proyectos, es obtener una
distribución de las actividades en el tiempo y una
utilización de los recursos que minimice el costo del
proyecto cumpliendo con las condicionantes
exigidas, es por ello que se plantea en la
planificación elementos claves que debe contar el
proyecto que son:
a. Levantamiento y Análisis de Datos Fuentes
(DTS)
Definición de Fuente de Datos:
En esta etapa es recomendable que siempre que se
aborde un proyecto de Inteligencia de Negocios
(BI), se revisen cuidadosamente la fuente de la
información, en este caso en el análisis previo se
encuentra solo un archivo de Excel con 9 diferentes
hojas, es decir una solo fuente de información y una
fuente de destino SQL Server.

9
Las audiencias de rendición de cuentas se proponen a partir del 15 de
octubre al 15 de noviembre expresado en [21]

.

13

Análisis de Datos:
El análisis de datos es un proceso de inspeccionar,
limpiar y transformar datos con el objetivo de
resaltar información útil, es por eso que en este tipo
de proyecto se debe escoger un solo fichero y no
contemplar las necesidades completas, la
recomendación en esta etapa es crear un nuevo
archivo Excel con un formato adecuado por cada
origen de destino, teniendo en cuenta que el archivo
de Excel deberá tener los valores representativos
para la asignación automática del tipo de datos que
necesitamos y así poder definir la creación del mapa
de datos.
Prueba de Carga Inicial de Datos:
Se realizará la carga inicial de datos y se
comprobará que ha finalizado correctamente,
posteriormente se procederá a la carga completa de
la información, activando los procedimientos
correspondientes, para efectuar la transformación de
los datos de la estructura existente a la nueva, se
lleva a cabo la depuración de los datos que no sean
consistentes, hasta comprobar su correcta
finalización.
b. Definición y Diseño de Tablero de Control
De acuerdo con [23], al abordar el desarrollo de un
tablero de control, debemos tomar en cuenta los
siguientes elementos:
 Definir qué tipo de tablero de control debemos
utilizar.
 Definir quiénes serán los destinatarios finales
de nuestro trabajo, cómo lo utilizarán, el nivel
de detalle requerido, etc.
 Definir los indicadores que al final son los que
nos guiarán en la toma de decisiones.
 Frecuencia de actualización: tiempo que
transcurre entre distintas actualizaciones de los
datos. On-line, diaria, semanal o mensual.
 Referencia: base sobre la cual se desean
calcular las desviaciones. Puede ser un
estándar, la historia, el mes anterior, el
promedio de los últimos doce meses, el

presupuesto inicial o revisado, un objetivo o
una meta, etc.
Es absolutamente necesario tener todos estos puntos
bien definidos y expresados por escrito, puesto que
en el proceso de desarrollo del Tablero de Control
vamos a necesitar una visión de conjunto.
XI.

INVERSION ESTIMADA

P

ara lograr implementar la arquitectura
propuesta, es necesario contar con los
requerimientos técnicos, lógicos y humanos
necesarios, que aporten los insumos esenciales para
complementar esta propuesta de trabajo.
En la actualidad, el MINED cuenta con la
infraestructura necesaria para la puesta en marcha,
por lo cual haremos un costo promedio estimado de
lo que podría incurrir. Los elementos a involucrar
están ligados a comunicación y licencias de los
software requeridos, en primer lugar se ve la
necesidad de comunicación y acceso a internet por
parte de la asesoría pedagógica, quienes serán el
punto de acceso central con las distintos centros
educativos del distrito, por tanto se estima un enlace
dedicado de 512 Kbps a 1 Mb, por cada centro
escolar, por un monto de $90.00 en promedio
mensual.
Por otro lado, para la parte de Inteligencia de
Negocios (BI), se necesitará hacer una inversión
promedio en licencias de Microsoft SQL Server,
Microsoft Excel 2007, Microsoft SharePoint 2010
Enterprise Edition y Microsoft Visual Studio 2013
(figura 8).
En la estimación realizada sobre la inversión, se han
considerado únicamente aspectos relacionados con
infraestructura tecnológica y licencias de software
para el desarrollo, no se ha considerado incluir un
valor estimado sobre el costo del personal a cargo
del desarrollo e implementación del proyecto, dado
que estos valores pueden variar en relación a las
políticas de salario que maneja el MINED.
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Fig. 8 Tabla de inversión estimada del proyecto

XII.

BENEFICIOS ESPERADOS

E

ntre los beneficios que se esperan, luego de ser
implementada la tecnología de Inteligencia de
Negocios (BI), en la administración del PEA en el
MINED, se pueden considerar los siguientes:
1. Asegurar que la información con que se cuenta
2.

3.

4.
5.

6.

7.

sea precisa, correcta y consistente.
Monitoreo continuo de la precisión, exactitud e
integridad de los datos y el contenido de los
reportes generados.
Visibilidad de los valores reportados, como
parte de la ejecución del Presupuesto Escolar
Anual (PEA), por cada centro escolar.
Disponibilidad de consultas y reportes
actualizados en forma centralizada.
Capacidad de analizar las tendencias futuras en
la aplicación del presupuesto, prediciendo las
necesidades y estableciendo prioridades en el
uso de los recursos, con la ayuda de la
información centralizada.
Utilización de Cuadros de Mando Integrales,
para el establecimiento de Indicadores Claves
de Rendimiento (Key Performance Indicators KPI), necesarios para el monitoreo de la
ejecución del presupuesto.
Utilización de Dashboard Corporativos, que
permitan el establecimiento de Indicadores de
Rendimiento
Corporativos
(Corporate
Performance Indicators - CPI), necesarios para
establecer las métricas de seguimiento

institucional
presupuesto.
XIII.

hacia

la

aplicación

del

CONCLUSIONES

C

on la investigación realizada para el presente
artículo, sobre el desarrollo de una solución
basada en el uso de las herramientas de Inteligencia
de Negocios (BI), se ha podido determinar las
siguientes conclusiones:
1. La solución de Inteligencia de Negocios (BI),
para el MINED permitirá un fácil acceso a los
datos para un análisis oportuno del presupuesto
anual (PEA), así como un medio para integrar
los datos corporativos con los procesos de toma
de decisión a nivel estratégico y táctico;
también para afinar la toma de decisiones
cotidiana, asegurando que asesor de cada centro
escolar tenga acceso a la información necesaria
para contestar preguntas específicas y distribuir
dicha información a todos los niveles de la
institución.
2. La implementación de la solución, permitirá
alinear las acciones realizadas por el director de
los centros escolares, así como los asesores
pedagógicos, con las estrategias y objetivos
corporativos para el mejoramiento continuo del
desempeño de la institución. Igualmente,
ayudará a visualizar y controlar lo que sucede
en cada centro escolar, por la medición de
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métricas e indicadores específicos, haciendo así
que se actué con seguridad en la toma de
decisiones soportada en información confiable
y actualizada.
XIV.

RECOMENDACIONES

A

partir de la investigación realizada y con el
objeto de plantear la mejor alternativa de
solución, para solventar la problemática encontrada
en el manejo del Presupuesto Escolar Anual (PEA),
por parte del MINED, se ha considerado de suma
importancia, hacer las siguientes recomendaciones
para la implementación de la solución planteada, las
cuales constituyen la base en el logro exitoso, de los
resultados esperados.
1. Análisis de los datos:
 Hacer una hoja de muestra, que cubra las
necesidades encontradas, luego de analizar
los datos.
 Hacer los cambios necesarios en la
definición de los tipos de datos y
longitudes en los componentes, dentro del
ETL, como Source del DataFlow mediante
el editor avanzado.
 Hacer el resto de cambios utilizando Data
Convertion y Derived Column, ya que
facilita la conversión de datos en el nuevo
repositorio.
 Automatizar las tareas, de forma que nos
eviten errores de ejecución y posteriores
modificaciones sobre el paquete.
2. Aporte de las áreas involucradas:
 Tanto el personal de los centros escolares,
unidad pedagógica y área de IT, deben
trabajar juntos, en la definición de los
formatos de Excel que se utilizarán en la
captura y consulta de información, los
cuales deberán ser factibles de utilizar por
ambas partes, y no deberán complicar el
trabajo de cualquiera de las ellas.
 Ninguna de las partes, podrá hacer
modificaciones a los formatos de Excel
establecidos, para la captura y consulta de
información, ya que esto podría ocasionar

problemas en el proceso diseñado para la
actualización de la información.
3. Publicación en SharePoint:
 La interfaz del usuario finalmente
representa todo el esfuerzo del proyecto,
por lo que debe ser muy sencilla y flexible.
 Recordar que cada gráfico tiene un
objetivo que debe cumplir, por lo que se
debe seleccionar el adecuado conforme a lo
que se quiera representar.
XV.
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APENDICES

Apéndice A
Casos de Uso
NOMBRE

CU_IPEA-1: INGRESAR PRESUPUESTO ANUAL ESCOLAR INICIAL

Resumen

Ingresas los datos correspondientes a la planificación del presupuesto anual
escolar inicial, con el cual se definirán las actividades a desarrollar en todo
el año escolar.
El ingreso del PEA inicial pretende registrar los datos a las actividades,
fechas propuestas, costo estimado de inversión y fuente de financiamiento.
Los datos serán ingresados por los directores de los centros educativos
quienes son los responsable de la asignación y administración de los
recursos del centro educativo.
Definir las actividades, fechas y costos estimados correspondientes al PEA;
tener la convocatoria de ingresos de datos por parte del asesor.

Motivo
Usuarios

Precondiciones

Caminos
alternativos

1. Inicia proceso de ingreso PEA inicial
2. El Director, define y digita los datos del PEA inicial en archivo de Excel
denominado PEA.xml
3. El director recibe convocatoria de ingreso del PEA inicial por parte del
asesor.
4. Director envía datos del PEA inicial mediante correo electrónico.
5. La aplicación indica al usuario que su archivo ha sido recibido e
ingresado.
6. Fin de proceso
1. En el paso 2, El director recibe por parte del asesor el archivo
estandarizado con los datos requeridos y la convocatoria preliminar de
llenado de datos.
2. En el paso 4, si el usuario no completa algún campo requerido, no se
prosigue al paso 5, si no que se presenta un mensaje de error
indicándole que ingrese la información solicitada.
3. En el paso 4, si el usuario no posee un medio de acceso a internet,
podrá hacer llegar el archivo de Excel, mediante un medio de
almacenamiento extraíble.
4. En el paso 4, si el servidor encuentra problemas con los datos enviados
por el usuario, despliega un mensaje de error indicando los
inconvenientes encontrados.

Post - condiciones

Se crea un proceso de extracción, transformación y carga de datos.

NOMBRE

CU_ILPEA-1: INGRESAR LIQUIDACION PRESUPUESTO ANUAL
ESCOLAR

Resumen

Ingresas los datos correspondientes a la liquidación del presupuesto anual
escolar, con el cual se detallan los elementos en los cuales se requirió la
inversión de los recursos asignados.
El ingreso o actualización de la liquidación del PEA registrar los datos
correspondientes en el cual se detallara las actividades, fechas propuestas,
costo estimado de inversión y fuente de financiamiento.
Los datos serán ingresados por los directores de los centros educativos
quienes son los responsable de la asignación y administración de los
recursos del centro educativo.
 Definir el detalle de la inversión, fechas, costos de la inversión,
rubro al que pertenece y componentes del cual se eroga la
asignación presupuestaria correspondientes al PEA.

Curso básico de
eventos

Motivo

Usuarios

Precondiciones

.
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NOMBRE

CU_ILPEA-1: INGRESAR LIQUIDACION PRESUPUESTO ANUAL
ESCOLAR



Curso básico de
eventos

Caminos
alternativos

Tener la convocatoria de ingresos de datos por parte del asesor.
Tener observaciones de la liquidación del PEA por parte del asesor,
las cuales deben ser solventadas.

1. Inicia proceso de ingreso liquidación del PEA
2. El Director, define y digita los datos de la liquidación del PEA en
archivo de Excel denominado liquidación_PEA.xml
3. El director recibe convocatoria de ingreso de datos liquidación PEA por
parte del asesor.
4. Director envía datos de liquidación PEA mediante servidor de archivos
FTP.
5. La aplicación indica al usuario que su archivo ha sido recibido e
ingresado.
6. Fin de proceso
1. En el paso1, El director puede iniciar este mismo proceso para una
modificación a los datos de liquidación del PEA, en caso de haber
realizado previamente un primer ingreso.
2. En el paso 2, El director recibe por parte del asesor el archivo
estandarizado con los datos requeridos y la convocatoria preliminar de
llenado de datos.
3. En el paso 4, si el usuario no completa algún campo requerido, no se
prosigue al paso 5, si no que se presenta un mensaje de error
indicándole que ingrese la información solicitada.
4. En el paso 4, si el usuario no posee un medio de acceso a internet,
podrá hacer llegar el archivo de Excel, mediante un medio de
almacenamiento extraíble.
5. En el paso 4, si el servidor encuentra problemas con los datos enviados
por el usuario, despliega un mensaje de error indicando los
inconvenientes encontrados.

Post - condiciones

Se crea un proceso de extracción, transformación y carga de datos.

NOMBRE

CU_ETL-1: PROCESO EXTRACION, TRANSFORMACION Y CARGA DE
DATOS

Resumen

ETL en el encargado de la extracción, transformación y carga de la
información, en estos pasos se valida y se garantiza que los datos tenga la
estructura correcta.
Guardar la información en nuestro DATA WAREHOUSE
Este proceso se activara automáticamente por medio de un Jobs
programado.
Archivo de Excel.
1. Extraer y cargar los datos de manera “BULK” directamente a una
Base de Datos o tablas especialmente creadas para los datos de
paso (esto quiere decir, que este medio servirá solo
temporalmente, y puede ser limpiado en cada proceso de carga. Se
recomienda hacer transformaciones simples y limpieza básica de
información en este proceso).
2. Procedemos a elaborar el proceso de transformación de los datos
que posteriormente pasaran a nuestra base de datos del Data
Warehouse, la transformación se hará con el lenguaje propio de la
base de datos.
3. Con los datos transformados en nuestros procesos propios de la
base de datos, seguimos al proceso de inserción a nuestro Data
Warehouse, finalmente podemos limpiar nuestros datos de paso si

Motivo
Usuarios
Precondiciones
Curso básico de
eventos

.
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NOMBRE

CU_ETL-1: PROCESO EXTRACION, TRANSFORMACION Y CARGA DE
DATOS

Caminos
alternativos
Post - condiciones

Cargar de forma manual el archivo de Excel de centro escolar, por medio
del asistente de importación de SQL server.

NOMBRE

CU_DW-1: DATA WAREHOUSE - CUBO OLAP

Resumen

Base de datos multidimensional, en la cual el almacenamiento físico de los
datos se realiza en un vector multidimensional.
Agrupar los datos con el propósito de facilitar su posterior análisis, de
forma que sean útiles para acceder y analizar la información de diferente
perspectiva.
Asesores Pedagógico y Directores
Tener previamente cargado la información en nuestro DATA WAREHOUSE

es conveniente.

Motivo

Usuarios
Precondiciones
Curso básico de
eventos

Caminos
alternativos
Post - condiciones

Ingreso total de la información del presupuestó

1. Elegiremos las tablas necesarias para realizar nuestro cubo OLAP.
2. Seleccionamos las medidas que incluirá nuestro Cubo (cantidad,
recuento, etc.).
3. Se crea las dimensiones, las dimensiones están basadas en las
tablas que añadimos.
4. Procesar las dimensiones para poder crear cubo.
Cargar de forma manual la información por medio del asistente de Microsoft
Visual Studio 2008.

Ingreso total de la información del presupuesto.

NOMBRE

CU_TC-1: TABLERO DE CONTROL

Resumen

Cuadros de mando se presentan ante los usuarios como una visualización
de los indicadores de los objetivos de la institución.
Permiten monitorizar, controlar y gestionar los procesos de la institución a
través de códigos semafóricos que establecen alertas con las que disponer
de una visión completa del presupuesto escolar.
Asesores Pedagógico y Directores
Tener creado el CUBO OLAP

Motivo

Usuarios
Precondiciones
Curso básico de
eventos

1. En Excel seleccionamos la pestaña datos y selecciona la opción de
otras fuentes y elegíamos desde Analysis Services.
2. Colocamos nuestras credenciales válidas para tener permiso de
nuestra fuente de datos.
3. Modificamos el Excel según nuestro objetivo y lo que deseamos
mostrar en Excel, las dimensiones están al lado derecho de la
herramienta.
4. Guardamos nuestro Excel en un lugar de confianza dentro del portal
institucional creado en SharePoint
5. Creamos la ruta dentro del portal y publicamos nuestro documento.

Caminos
alternativos
Post - condiciones

Enviar por correo electrónico el archivo de Excel para su visualización

NOMBRE

CU_OBS-1: OBSERVACIONES

Resumen

El asesor hace del conocimiento a los centros educativos loas faltas que

Ingreso total de la información del presupuesto

.
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NOMBRE

Motivo
Usuarios

Precondiciones
Curso básico de
eventos

Caminos
alternativos
Post - condiciones

CU_OBS-1: OBSERVACIONES

requieren un mejor detalle o justificación de los datos declarados.
Se requiere la actualización de datos reportados en el PEA inicial o el
proceso de liquidación.
Los datos serán ingresados por los directores de los centros educativos
quienes son los responsable de la asignación y administración de los
recursos del centro educativo.
 PEA inicial ingresado
 Liquidación PEA ingresado
1. Inicia proceso de observaciones.
2. Asesor pone marcas y observaciones a los datos que no justifique su
implementación.
3. Observaciones son enviadas a los Centros educativos.
4. Fin proceso de observaciones

.
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Apéndice B
Requerimientos Funcionales
NOMBRE
Resumen
Motivo
Requerimiento

RFA-1: VALIDACIÓN DE NO NULIDAD DE CAMPOS REQUERIDOS
Verificar que los campos definidos como requeridos para cada proceso sean
llenados por parte de los directores,
Mantener la integridad de los datos de que se almacenan en las bases de
datos, evitando que datos no requeridos sean agregados.
Al ingresar los datos por parte de los directores, debe verificarse que la
información escrita en aquellos campos definidos como obligatorios en cada
proceso cumplan los requerimientos mínimos establecidos.
Las celdas que harán las capturas deben aplicar las reglas de validación de
acuerdo a las siguientes normas:
DATOS GENERALES
 CODIGO INFRAESTRUCTURA: 99999
 NOMBRE: ALFANUMERICO 50
 DIRECCION: ALFANUMERICO 50
 DEPARTAMENTO: ALFANUMERICO 50
 MUNICIPOIO: ALFANUMERICO 50
 MODALIDAD: “CDE”,”ACE”,”CCE”
 TELEDONO: 9999-9999
DTOS BANCARIOS:
 NOMBRE DEL BANCO: ALFANUMERICO 50
 CUENTA BANCARIA: ALFANUMERICO 50
 NOMBRE DE LA CUENTA: ALFANUMERICO 50
DATOS MODALIDAD:
 PRESIDENTE: ALFANUMERICO 50
 TESORERO: ALFANUMERICO 50
 CONSEJAL DOCENTE: ALFANUMERICO 50
 COMPONENTE:
o PRESUPUESTO ESCOLAR
o GRATUIDAD EN EDUCACION MEDIA
o OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
EDUCATIVO
o DOTACION DE UNIFORMES,ZAPATOS Y PAQUETES
ESCOLARES
o PROYECTO ADICIONAL
o OTROS
 FUENTE:(MINED,GOES,BID,DONACIONES,OTROS)

DATOS CONTABLES:
 El formato de fecha a utilizar es ‘dd/mm/aaaa’
 Concepto de inversión será de 50 caracteres en mayúscula
 Numero factura o recibo tipo Alfanumérico
 Ingresos, egresos, saldos, Formato de valores numéricos:
999,999.00
 Codificación del RUBRO:
1. Material Educativo
2. Adquisición de equipo
3. Adquisición de Mobiliario
4. Operación logística
5. Alimentación escolar
6. Capacitación local
7. Contratación de servicios profesionales
8. Otros

.
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NOMBRE

RFA-1: VALIDACIÓN DE NO NULIDAD DE CAMPOS REQUERIDOS

Referencias

CU_IPEA-1: Ingresar presupuesto anual escolar inicial
CU_ILPEA-1: ingresar LIQUIDACION presupuesto anual escolar

NOMBRE
Resumen

RFA-2: ESTANDAR NOMBRE DE ARCHIVOS
Verificar que los estándares requeridos para cada proceso sean llenados por
parte de los directores.
Mantener la integridad y nomenclatura de los archivos.

Motivo
Requerimiento

1. Tipo de archivo: hoja de cálculo Excel
2. Extensión de archivo: xls
3. Nombre de archivo:
a. PEA_AA99999_YYYY.xml
i. AA: puede ser “CE”,”IN”
ii. 9999:Numero de infraestructura
iii. YYYY: Año de trabajo
b. Liquidación_PEA_AA99999_YYYY.xml
i. AA: puede ser “CE”,”IN”
ii. 99999:Numero de infraestructura
iii. YYYY: Año de trabajo

Referencias

CU_IPEA-1: Ingresar presupuesto anual escolar inicial
CU_ILPEA-1: ingresar LIQUIDACION presupuesto anual escolar

NOMBRE
Resumen
Motivo

RFA-3: ENVIO ARCHIVO SERVIDOR FTP
Verificar que los requerimiento de comunicación y transferencia de datos.
Definir la forma de envió de datos entre los centros educativos y la asesoría
pedagógica.

Requerimiento

1. Se hará uso en los centros educativos del cliente FileZila
2. Definición de estándares para que pueda ingresar al servicio FTP.
a. URL FTP: IP definido por el proveedor de internet.
b. Usuario : 99999 ,código de infraestructura del centro educativo
c. Password : AA99999@ YYYY
i. AA: puede ser “CE”,”IN”
ii. 99999:Numero de infraestructura
iii. YYYY: Año de trabajo

Referencias

CU_IPEA-1: Ingresar presupuesto anual escolar inicial
CU_ILPEA-1: ingresar LIQUIDACION presupuesto anual escolar

NOMBRE
Resumen
Motivo
Requerimiento

RFA-4: CARGA DE DATOS DEL SERVIDOR FTP AL ETL
Verificar que los requerimiento de comunicación y carga de datos.
Definir la forma lectura datos por parte del ETL

1. El director del centro escolar colocará el archivo de Excel en una
carpeta del servidor FTP.
a. El servidor FTP almacenara las carpetas de los centros
educativos del distrito y tendrá como nombre el código de
INFRAESTRUCTURA.
b. El formato será numérico de 5 dígitos.
c. Carpeta infraestructura= 99999

.
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NOMBRE

RFA-4: CARGA DE DATOS DEL SERVIDOR FTP AL ETL

2. Renombrado el archivo de Excel con las características definidas en
el cuadro RFA-2 ESTANDAR NOMBRE DE ARCHIVO.
3. Cada cierto tiempo, el servidor por medio de un Jobs verificara si
existen archivos en la carpeta de los centros escolares.
a. Los tiempos sugeridos son:
i. Hora fija: 7 p.m.
ii. Cada 24 horas
iii. Cada 7 días(Sábado o domingo de preferencia)
4. El archivo de Excel es enviado al proceso de extracción,
transformación y carga de datos.
Referencias

RFA-3: ENVIO ARCHIVO SERVIDOR FTP
CU_ETL_1 EXTRACCION, TRANSFORMACION Y CARGA DE DATOS

NOMBRE
Resumen

RFA-5: EXTRACION CARGA Y TRANSFORMACION DE DATOS
ETL en el encargado de la extracción, transformación y carga de la
información, en estos pasos se valida y se garantiza que los datos tenga la
estructura correcta.
Guardar la información en una base de datos transaccional

Motivo
Requerimiento

1. Validar que el archivo de Excel contenga la estructura de datos
correspondiente al presupuesto del centro escolar.
2. Trasformar el tipo de datos correspondiente al campo del destino,
se deberá utilizar el tipo de Data Convertion por cada campo
insertado.
3. Validad si el presupuesto escolar ya fue cargado.

Referencias

CU_ETL-1: proceso extracción, transformación y carga de datos

NOMBRE
Resumen

RFA-6: CUBO OLAP
Base de datos multidimensional, en la cual el almacenamiento físico de los
datos se realiza en un vector multidimensional.
Agrupar los datos con el propósito de facilitar su posterior análisis, de forma
que sean útiles para acceder y analizar la información de diferente
perspectiva.
1. Validad si la partición ya fue creada.
2. Creación de la partición por Mes y año
3. Carga la información de nuestro DATA WAREHOUSE Procesar la
información.
CU_DW-1: Cubo OLAP

Motivo

Requerimiento

Referencias
NOMBRE
Resumen
Motivo

Requerimiento

Referencias

Apéndice C

RFA-7: TABLERO DE CONTROL
Cuadros de mando se presentan ante los usuarios como una visualización
de los indicadores de los objetivos de la institución.
Permiten monitorizar, controlar y gestionar los procesos de la institución a
través de códigos semafóricos que establecen alertas con las que disponer
de una visión completa del presupuesto escolar.
1. Crear un sitio de confianza en SharePoint para la publicación de los
archivos de Excel.
2. Contar con los permisos de lectura del cubo OLAP.
CU_TC-1

.
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El siguiente diagrama de clases, representa el modelado de datos, realizado para representar la estructura
que tendrá la información almacenada en la base de datos de consulta, utilizada por el Sistema de Soporte a
la Decisión (DSS) propuesto.

Fig. 9 Diagrama de clases

.
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Apéndice D
Tablero de control #1:
Realizar una categorización por componente, contemplando el monto invertido y monto ejecutado
mostrando un gráfico de barra que se representa la diferencia entre los montos.

Tablero de control #2:
En esta propuesta se refleja la separación de rubro, por monto invertido contra el monto asignando, donde
el asesor pedagógico obtendrá valiosa información de cuanto se ha invertido en el tiempo que se genere
esta consulta.

Tablero de control #3:
En el siguiente Tablero de control se refleja el monto invertido contra el monto asignado de todo el centro
escolar obteniendo una cifra global del presupuesto ejecutado en un centro escolar.

Tablero de control #4:

.
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Se propone realizar una visualización de los rubros invertidos para obtener ¿cuáles son los rubros que
demandan más inversión? O ¿cuáles son los rubros que demandan menos inversión?

Tablero de control #5:
En el siguiente Tablero de control se refleja la categorización por departamento, obteniendo la
segmentación de monto asignado por monto invertido, concibiendo claramente cuales departamento son lo
de mayor inversión.

Tablero de control #6:
En esta propuesta se pretende obtener cifras estadísticas de qué tipo de observaciones presenta más
inconstancia en cada centro escolar.

