
 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJOS 

    

  
  

  

Nombre del trabajo 
Sistema de Geolocalización de Obra 
Pública 

Elija el tipo de 
participante 

Institución pública
 

  
  

Categoría en la que 
se inscribe el trabajo 

Municipal
 

Elija la temática en la 
que participa el 
trabajo 

Calidad y disponibilidad de la información
 

En el trabajo 
participa(n) 

Una institución
 

  

Nombre de la Institución (sin siglas) Gobierno Municipal de Matamoros 

Especificar el nivel Municipal
 

 

Municipio 
 

  

  

 

  

    

Fecha de inicio de instrumentación del trabajo: 2014-04-15 

1. Objetivo del trabajo: 

Informar a las y los ciudadanos de las obras que el Gobierno Municipal de Matamoros realiza, esto mediante una herramienta 
tecnológica que les permita ver la ubicación de la obra, sus costos, quien la construye y los tiempos de inicio y entrega, adicional a 
ello se puede consultar una galería fotográfica que les permite ver el avance físico de la obra. 

2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

El sistema de Geolocalización de obra pública es una herramienta tecnológica que el Gobierno de Matamoros ha implementado 
para que los habitantes de la ciudad conozcas de manera interactiva la manera en que se invierten los recursos y puedan acceder 
a la información de una manera rápida y eficaz. 

3. Resultados: 

El sistema de gelocalización de obra pública facilta a los habitantes de Matamoros el acceso a las obras que el Gobierno Municipal 
realiza, sin necesidad de acudir a una instancia gubernamental física y sin la necesidad de solicitar información, ya que el mapa 
interactivo contiene toda la información del desarrollo, la construcción y el avance de la obra pública municipal. 

  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 



4.1. Diagnóstico (descripción de la situación original o 
estado de la cuestión que pretende transformar el 
trabajo). 

La transformación que se ha logrado, es que por primera vez en la 
historia de Matamoros, las y los habitantes de la ciudad pueden 
conocer muy de cerca las obras que el gobierno municipal reliza 
así como su ubicación. 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la población a quien 
está dirigido el o los beneficios del trabajo). 

Todas y todos los habitantes de Matamoros que cuenten con 
conexión a internet, ya sea en teléfonos móviles como en 
computadoras convencionales. 

Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o sociales generados. 

Acceso a la información de manera inmediata sin necesidad de 
solicitudes burocráticas en las dependencias municipales. 

Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados (descripción de la manera 
en que se miden los resultados del trabajo). 

Los resultados se podrían medir en base al número de consultas 
realizadas y visitas que nos dará la herramienta de Google 
Analitycs. 

Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de revisión que permitan evaluar y en 
su caso corregir la implementación del trabajo. 

Pruebas de revisión constanta por parte de nuestros programadores, así 
como experiencia del usuario, los cuales podrán enviar comentarios a 
traves de nuestro portal de internet.  
Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar si el trabajo 
puede realizarse en otro(s) ámbito(s). 

La herramienta tecnológica de geolocalización de obras se puede 
implementar de distintas maneras, ya que en esta base de datos 
podemos no sólo colocar obras, sino ubicación de escuelas, hospitales, 
negocios, hoteles y todo lo que se requiera según el proyecto para el que 
sea empleado. 
Máximo 6500 caracteres 

 
4.8. Si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación 
informática, debe proporcionar el vínculo electrónico 
donde pueda verificarse su operación. 

http://matamoros.gob.mx/obras/ 

Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación 
informática, debe adjuntar un documento que permita 
comprender su funcionalidad (Guía para el usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación 
informática, debe adjuntar un demo que permita 
comprobar su funcionamiento sin conexión a Internet 
(off line), por ejemplo: videos, imágenes, presentación 
en PowerPoint, etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los documentos que den 
soporte y comprueben los resultados del trabajo: video, 
imágenes, base de datos, otros). Importante: Los anexos 

  
  



que se incluyan deberán estar referidos en la sinopsis 
del trabajo (ver campo 2 de este formato). 

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

  

El sistema de geolocalización de obra pública nos permite estar más cerca de la información que el público necesita y 
que el gobierno tiene que otrogar, es por ello que mediate estos mecanismos se puede lograr tener un gobierno más 
transparente y una sociedad más organizada. 

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

  

Información: Permite que las y los ciudadanos puedan acceder de manera facil y rápida al sistema de obras y conocer 
detalles de la ubicación y sus costos. 

Creatividad: Esta herramienta es bastante util y fácil de manejar, así como con un funcionamiento muy sencillo, lo que 
hace que hayamos logrado implementar herramientas tecnológicas adaptadas a experiencias del usuario que permiten 
estar cerca de la información de una manera interactiva.  

Innovación: Es la primera vez que el Gobierno Municipal de Matamoros desarrolla un sistema de ubicación de obras y 
que muestra la información de manera clara y precisa. 

 

  

  

  
                                            

  
  


