Sistema Integrado de Gestión
y Administración Pública Presupuestaria

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Gestión de Proyectos y Servicios

Software diseñado con el objetivo de gestionar los proyectos de obras públicas, con
información de recursos humanos y materiales, posibilitando el análisis de lo proyectado y lo
ejecutado en materia de tiempos y recursos.
La facilidad de exportación de proyectos a Gráficos de Gantt para el seguimiento de los mismos
y la vinculación con los módulos de Compras y Depósitos, hacen del sistema una herramienta
indispensable para la gestión.

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Gestión de Proyectos y Servicios

Características Generales
-Administración de Proyectos de Obra.

-Generación automática de gráficos de Gantt.

-Seguimiento de proyectos: fechas de inicio y
finalización estimadas, costos estimados, cantidad y
tipo de personal afectado y Tareas a ejecutarse.

-Georeferenciación de Obras Publicas proyectadas,
en ejecución y finalizadas, vinculándose con el
Modulo GIS-MAPAS.

-Planificación plurianual.

-Información referente a la planificación vial,
asociado a las nomenclaturas involucradas (estados
de las calles, tipo de pavimento, calidad y tipo de
iluminación, etc.).

-Administración de Datos con referencia a:
Especializaciones del personal, Personal afectado a
proyectos, Recursos Materiales.

-Vinculación con Módulo de Compras.
-Avance en la ejecución.
-Movimientos de stock vinculados al modulo
Depósitos.

-Generación de Hoja de Ruta para tareas de
Servicios.
-Registro de ejecución de tareas por cuadrilla.

-Comparativa entre estimados y ejecutados, en
relación a tiempos, recursos humanos y costos de
materiales.

-Reorganización automática de pendientes.
-Vinculación con Módulo de Call Center en relación a
reclamos.

Estadísticas e Informes
-Estadísticas relacionadas a cuantificación y
valoración por proyecto, tipo de obra, tareas, etc.

-Análisis de tareas ejecutadas en el Área de Servicios
por fecha, cuadrilla y tipo de tarea.

-Evaluación de Planificado vs. Ejecutado.

-Análisis de Servicios por Zona o Barrio.

-Análisis de desviaciones.

-Estadísticas de eficiencia por cuadrilla y por tipo de
tarea.

-Informes de necesidades de recursos humanos por
Obra y por Tipo de Obra.
-Análisis de Costos por Obra y Tipo de Obra.
Comparativas.

-Comparativa anual de tareas realizadas por tipo.
-Análisis de reiteración de tareas por zona.

-Informes de uso de recursos materiales. Costos
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