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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como objetivo implementar una solución informática de gestión y 

de control para supervisar la ejecución presupuestal con los gastos de cada centro de costo 

así como también deberá brindar información oportuna para la toma de decisiones del 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero “FONDEPES”. 

Actualmente una organización debe tener la suficiente capacidad para comprender el 

desarrollo de nuevas tecnologías que sean parte de toda la estrategia de crecimiento de 

forma administrativa, operacional y gerencial, para ello este trabajo propone una 

implementación informática para dicho propósito, utilizando tecnología emergente, en este 

caso, Una plataforma Web con conectividad heterogénea para acceso a los datos e 

implementado en un servidor dedicado con una IP Publica. 

Como caso de estudio, presento la implementación de esta solución informática que logre 

un control y supervisión de la ejecución presupuestal con los gastos de cada centro de 

costos. 
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ABSTRACT 

 
The present work aims to implement a software solution for management and control to 

monitor budget execution for the cost of each cost center and should also provide timely 

information for decision making of the National Fisheries Development Fund 

“FONDEPES”. 

Currently, an organization must have sufficient capacity to understand the development of 

new technologies that are part of the whole growth strategy as administrative, operational 

and managerial, to do this work proposes a computer implementation for this purpose, 

using emerging technology in this case, a Web platform with connectivity to access 

heterogeneous data and implemented in a dedicated server with a public IP 

As a case study, presented the implementation of this solution that achieves a control and 

monitoring of budget execution with the cost of each cost center. 
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