SAI II

SISTEMA AUTOMATIZADO DE
INDICADORES FASE II

Observatorio
de seguridad y convivencia ciudadanas
del Municipio de Juárez, Chih., Mex

2013
MANUAL DEL USUARIO
Ver. 1.0

SAI II

SISTEMA AUTOMATIZADO DE
INDICADORES FASE II

La elaboración de esta publicación se dio como parte de la Iniciativa de Prevención de la Violencia y las Lesiones (VIP) en el marco de Salud y Seguridad Humana, desarrollado e implementado por un grupo de instituciones, cordinado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) Oficina de la
Frontera México-Estados Unidos con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) de la Secretaría de Salud de México (SSA), la Secretaría de Salud
de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dependencias del Gobierno Municipal de Juárez y otras instancias involucradas en el Observatorio de Seguridad
y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez.
Esta publicación fue posible con el apoyo brindado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Misión México y la OPS según lo establecido en el Subsidio No. AID 523 G10 000001. El contenido de este documento no necesariamente refleja los criterios o las políticas de USAID o de la OPS.

© Observatorio de Seguridad y Convivencia  Ciudadanas del Municipio de Juárez, 2013. Todos los derechos reservados.
El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez dará consideración muy favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir,
íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones. Las solicitudes y las peticiones de información deberán dirigirse al Secretario Técnico del Observatorio de Seguridad
y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Ciudad Juárez, Chihuahua,
México, que tendrá sumo gusto en proporcionar la información más reciente sobre cambios introducidos en la obra, planes de reedición, y reimpresiones y traducciones ya
disponibles.
Las publicaciones de Observatorio están acogidas a la protección prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal
sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos.
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría del Observatorio
de Seguridad y Convivencias Ciudadanas del Municipio de Juárez o de las instancias que colaboran con el mismo, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.
La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que el Observatorio de Seguridad y Convivencias Ciudadanas del Municipio de Juárez los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan en las
publicaciones del Observatorio letra inicial mayúscula.
El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en
la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación
y el uso que haga de ese material, y en ningún caso el Observatorio de Seguridad y Convivencias Ciudadanas del Municipio de Juárez o la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez podrán ser s responsables de daño alguno causado por su utilización.

CONTENIDO
2

1. Cambios Implementados
2. Administración
3. Proveedores
4. Verificadores
5. Comparaciones
6. Reportes

3

4

1 IMPLEMENTADOS
CAMBIOS

1
6

CAMBIOS IMPLEMENTADOS

El sistema SAI en su versión II conserva la página de contenido original en el inicio. Pero en
su menú incorpora una nueva sección de comparaciones.

Las secciones de proveedores, verificadores, comparaciones y administración del sitio requieren
las credenciales de un usuario valido.
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2

Administración

2. Administración
Al ingresar a la seccion de administracion del sitio se obsrvan 5 opciones nuevas a partir de esta version 2 del SAI.
La seccion de Definicion de Estructuras permiten que el SAI registre nuevos documentos y catalogos para su
posterior importacion por parte del proveedor, su aceptacion por parte del verificador y la generacion de reportes
dinamicos tanto estandares como de cubos de informacion.
La seccion de Asignar BD por Dependencia permite que en el caso de ser necesario se puedan crear mas de una
base de datos para cada dependencia y establecer despues cual de ellas sera utilizada para que los proveedores,
aceptadores e investigadores importen, acepten y analicen la informacion.
La seccion Definir Comparaciones permitira establecer criterios para comparar la informacion de dos documentos.
Con esto se podra establecer la concordancia de los datos que pueden complementar la informacion recabada
en los documentos.
La seccion de catalogos dinamicos permite que cada
documento o catalogo definido en la estructura de cualquiera de las bases de datos pueda administrarse
de forma basica, permitiendo mostrar los registros en
una tabla, y una vez seleccionado un registro permite
su actualizacion, borraro o insersion de nuevos registros en el documento o catalogo.
La seccion de reportes dinamicos permite que todos
los reportes creados en un servidor de Reporting Services puedan ser incoorporados al sitio tan solo registrando su nombre, carpeta en la cual se encuentra y
la dependencia a la corresponde dicho reporte.
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Al ingresar a la sección de Definición de Estructuras, la primera vez solo encontrar la opción de Agregar Estructuras, posteriormente podrá ver aquí la lista de todas las estructuras que ha creado en el tiempo.

Para agregar una nueva estructura es necesario agregar un Alias que puede incluir el nombre de la dependencia o institución.
Para mantener una buena administración de los nombres de las bases de datos todas reciben un nombre compuesto por SAI_
seguido de un valor único autogenerado.
El nombre del servidor lo toma de la configuración de la aplicación así como las rutas donde se crearan los archivos mdf y ldf
de la base de datos.
Además del Alias el administrador deberá definir el nombre y contraseña para el usuario de sql que será el propietario y administrador de la base de datos en creación.
También deberá establecer el crecimiento que tendrá la base de datos así como definir a que dependencia corresponderá.
Una vez que se dé clic en el icono del disco (guardar) la base de datos será físicamente construida en el servidor de datos y
podrá a continuación agregarle tablas y relaciones.
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Una vez que una base de datos ha sido construida y esta es
mostrada en la ventana principal de la sección de definición de
estructuras, es posible seleccionarla para agregar documento, catálogos, relaciones y transformaciones.

Dentro del sistema SAI, un documento es definido como una
tabla que almacenara la información importada por los proveedores. En cambio un catálogo es una tabla que contendrá información complementaria.
Para definir cualquiera de estos se requiere ingresar a las
opción Definir Documento o Catalogo, en esta pantalla encontrara la información básica acerca de la base de datos
que esta administrando, así como la lista de tablas previamente definidas y la opción Agregar Documento o Catalogo.
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Esta opción presenta una definición de documentos en dos etapas. La primera etapa define el nombre y si se trata de un documento
que se importara o de un catálogo. En el caso
de los documentos es importante mencionar
que el nombre definido aquí deberá corresponder con el nombre de la tabla que contiene
los datos que se van a importar en el caso de
Access o el nombre de la hoja que contiene
los datos en el caso de Excel.

Si se selecciona la opción de Documento, es necesario definir también el tipo de documento que
se utilizara en el proceso de importación. En esta
lista encontrara los tipos más comunes tales como
Excel, CSV y Access.
Todos los documentos y/o catálogos son puestos
en un estado de “En Proceso” que significa que la
definición ha sido creada pero aún no se construye
la tabla físicamente en la base de datos. Por lo tanto es posible agregar y editar sus características y
campos.
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El segundo paso para definir un documento o catalogo es
agregar los campos que compondrán la tabla de información.
Existen dos maneras para dar de alta campos. La primera y
más sencilla es tener preparado un archivo de Excel con el
ejemplo de un renglón del documento.
En la siguiente pantalla se muestra la sección donde puede
buscar un documento de Access y posteriormente presionar
el botón Importar Estructura de Access. Al presionar el botón
lo que sucederá es que el sistema extraerá de la tabla de
Access los nombres y tipos de datos de cada columna y con
ello definirá la tabla en SAI.
Una segunda opción es dar de alta cada uno de los campos manualmente utilizando los controles que permiten definir un nombre, el tipo de dato, si el campo es un campo
de valor único, si es auto incrementable, si es campo llave,
en el caso se tratarse de una fecha determina si esta fecha
será usada para validar la información durante la importación de datos, y finalmente permite establecer si el campo
contendrá el identificador proveniente de un catálogo en
particular.
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Se aconseja, en el caso de documento que no contiene algún
campo único que pueda funcionar como llave primaria, que se agregue un campo al final que sea de tipo “int”, auto incrementable
y llave. Es importante que sea el último campo para no afectar el
proceso de importación.
Estos campos que se han definido pueden ser borrados, modificados e incluso es posible agregar nuevos campos en esta ventana
siempre y cuando la tabla no se haya generado aun físicamente
en la base de datos.
Para crear efectivamente la tabla en la base de datos se requiere
ingresar a la definición del documento o catalogo y cambiar el estatus a “Completada”, tenga cuidado porque una vez presionado
el botón de guardar la tabla se construirá con los campos previamente definidos y no podrá ser nuevamente modificada.
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Al termino de guardar el nuevo estado del documento o catalogo es posible ver los campos que lo componen pero no es
posible editarlos o agregar nuevos campos.

Además de eso al final de cada documento (no aplica en catálogos) se agregara automáticamente un campo de tipo “int”
con el nombre “docid”. Esta columna es utilizada para reconocer todos los renglones importados que pertenecen a un
mismo archivo.
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Después de definir más de un documento o catálogo, es posible ingresar a la sección de relación entre tablas para definir
el enlace o la manera en que estas tablas se relacionan.
Para agregar una relación es necesario seleccionar la tabla base o padre y la tabla que será la hija. Es necesario seleccionar de la segunda lista el campo común en cada una de las tablas que conforman la relación. Finalmente se presiona el
botón Agregar Relación para almacenarla.
La razón de definir documentos es que
después el proveedor pueda importar la
información generada en su sistema local al SAI. Pero esta información no se
encuentra tal y como se requiere para la
creación de reportes y análisis de información razón por la cual se debe generar
un documento transformado que tome
los datos originales y los modifique a la
forma que se requiera.
Cuando los aceptadores revisan y aprueban un documento importado, sus datos son almacenados en una nueva tabla
que incluye las transformaciones definidas.
Para definir las transformaciones que un documento sufrirá, es necesario ingresar a la opción Definición de Tabla para
Análisis. Esta opción requiere seleccionar de una lista el documento que será usado como base. Solo es posible definir
una y solo una tabla de transformación para cada catálogo
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Una vez que se ha seleccionado el documento, aparece
una lista con todos los campos incluidos en el mismo.
Además agrega cuatro nuevas opciones.
Incluir. Este checkbox permite al administrador agregar
o excluir columnas a la tabla transformada. No necesariamente la estructura transformada contendrá todos los
campos originalmente importados.
Cubo. De las columnas incluidas es posible incluir algunas de ellas para usarse como dimensiones en el cubo
para análisis de información. Estas columnas aparecerán en la sección de reportes dinámicos disponibles
para ser seleccionadas.
Tipo de Transformación. Esta columna permite establecer
un tipo de transformación, en cada caso se debe configurar
una serie de valores que se explicaran más adelante.
Nombre. El nombre de la columna puede ser cambiado para
la tabla transformada y aceptada.
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Los tipos de transformación son:
Ninguno. Es la opcion por defecto, en este caso el dato no sufre ninguna modificacion ni en su tipo de dato ni en su
contenido.
Ejemplo:

Cambio de Formato de Fecha. Si se selecciona este tipo de transformación se debe de determinar el formato original
y el formato nuevo con el que se almacenara la fecha. En este tipo de transformaciones se debe utilizar los siguiente
tokens:
•
dd – Día
•
MM – Mes
•
yy – Año en dos dígitos
•
yyyy – Año en 4 digitos
Ejemplo:
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Cambio de Tipo de Dato. Si selecciona esta opcion debera establecer el tipo de dato al que debera transformace el
dato. Por ejemplo un valor de texto como “0012345” puede ser convertido a un valor entero igual a 12345.
Ejemplo:

Creación de Agrupación. Esta transformación permite que distintos valores en una columna se conviertan a un mismo valor en la tabla transformado. Algunos escenarios son creación de rangos de edades, horas, meses, etc. Para su
definición es necesario establecer el nuevo tipo de dato, el rango de valores (desde – hasta ej. desde 1 hasta 3) o la
serie de valores (no contiguos separados por coma ej. 1,5,7). Finalmente debe establecer el valor que se almacenara
para los registros que contengan esta serie de valores.
Formula. Esta transformación posibilita hacer casi cualquier transformación a través
de una instrucción de SQL pues su evaluación es creada en el servidor de datos de
manera dinámica. Es posible utilizar los nombres de los campos de la tabla y operadores aritméticos entre otros. Para referirse a un campo es necesario escribirlo entre
corchetes ej. [Nombre], para usar una cadena de texto se requiere escribirlo entre
apostrofes ‘Hola Mundo’.
Ejemplo. Concatena el campo nombre, un espacio en blanco y el campo apellido
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Separación por carácter. Esta transformación permite separar en valores independientes el texto incluido en una sola
columna pero que ha sido dividida por algún carácter como la coma. Ej. Atropello, Fuga, Volcadura. Para separar el valor
se debe determinar el tipo de dato de cada fragmento, el carácter que los divide y la tabla donde se almacenaran. Esta
tabla debe tener solo 3 columnas definidas, el id autogenerado, el id que lo enlaza al documento original y el campo
donde se almacenara el valor.
Ejemplo:

Sustitución de valores. Funciona de una manera similar a agrupaciones, se debe definir el nuevo tipo de dato, determinar cuál o cuáles valores serán sustituidos.
Ejemplo:
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Valor de Catalogo. Esta transformación permite sustituir un campo que contiene una llave primaria correspondiente a
un catálogo por el valor del mismo. Por ejemplo en infracciones el id 5 se sustituye por el valor A32. Se requiere entonces seleccionar el tipo de dato nuevo por lo regular cambiara a varchar, y seleccionar el catalogo. Todos los catálogos
deberán tener un campo llave y un campo valor.
Ejemplo:

Una vez que todos los campos necesarios se han seleccionado y transformado según la necesidad, se crea la estructura
y ya no será posible modificarla en el futuro.

Después de definir una o varias bases de datos para una misma dependencia, es necesario determinar cuál de ellas será
utilizada por los proveedores, verificadores e investigadores. Para realizar esta actividad deber seleccionar en el menú
del administrador la opción Agregar BD Por Dependencia.
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En esta ventana deberá seleccionar en la lista de dependencias, aquella a la que desea asignar una base de datos. Al
seleccionar la dependencia se listaran todas las bases de datos definidas para la misma y podrá seleccionar la correcta.
Para establecer la base de datos activa deberá dar clic en el botón de guardar. Para reconocer la base de datos se incluye
el alias que se asignó durante la creación.
Una nuevo módulo de comparaciones fue
desarrollado con la finalidad de poder establecer discrepancias en los datos obtenidos de distintas fuentes para un mismo
hecho, o bien para complementar la información obtenida de una fuente.
Para que este módulo pueda ser utilizado
por los investigadores se requiere que el
administrador configure previamente el
modulo.

En el menú del administrador seleccione Definir Comparaciones. En
esta ventana podrá seleccionar las dependencias entre las cuales se
comparara la información. Puede ser la misma dependencia o distintas
dependencias.
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Al seleccionar las dependencias se filtran las listas que contienen los
documentos disponibles en cada una de ellas. Al seleccionar los dos
documentos vera que se listan todas las columnas de cada una de
ellas. Seleccione o palomee todas aquellas columnas de ambas tablas
que desee incluir o mostrar en el resultado las comparaciones.

Si los documentos contienen un campo fecha establezca este campo para poder realizar filtros por periodos.
También deberá establecer los campos que pueden contener información similar y podrá agregar un peso a cada relación que agregue. Estos pesos serán utilizados para determinar cuáles registros contienen
un mayor grado de concordancia que otros.
Finalmente guarde la coniguracion para que las comparaciones esten
disponibles.

Con el fin de permitir una mejor administración de los datos, todos
los catálogos y documentos pueden ser mostrados, actualizados o
borrados e incluso es posible agregar nuevos registros a los mismos.
Para administrar los catálogos ingrese a la opción Catálogos Dinámicos. En esta ventana deberá seleccionar la dependencia, base de
datos y documento o catalogo que desea administrar.
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Una vez seleccionado el documento o catalogo
se desplgaran en una tabla todos los registros
que actualmente se contengan (Paginados).
Podra borrar o seleccionar algun registro para
su modificacion. Tambien puede presionar el
boton agregar para incluir un nuevo registro al
catalogo o documento.

La última opción de menú del administrador es agregar reportes que luego
los investigadores podrán revisar. Para lograr incluir un reporte al SAI se
deberá diseñar, crear y publicar un reporte en el Report Server, deberá
incluir el acceso de seguridad a los usuarios
•
UACJ\conserti
•
NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Una vez publicado el reporte deberá registrarlo en el sistema de la siguiente manera:
Ingrese a la seccion Reportes Dinamicos y de clic en agregar un nuevo
recurso
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En la siguiente pantalla ingrese el nombre con el cual fue publicado el reporte y la carpeta en donde se encuentra, la dependencia a la que pertenece y si el acceso será público o si será solo para usuarios con contraseña y permisos sobre la
dependencia en cuestión.
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3

PROVEEDORES

3. PROVEEDORES
El menú de proveedores es dinámico y contiene la lista de todas las dependencias activas en el SAI, si se agregan
nuevas dependencias estas se mostraran automáticamente en el menú. Para ingresar a esta sección el usuario
deber tener el perfil de proveedor y solo podrá ingresar a las dependencias para las cuales tenga permisos.

Dentro de la sección de proveedores aparecerán los mismos paneles y opciones que se tenían en la versión anterior del SAI con la diferencia que los documentos disponibles para cada dependencia se toman de las definiciones
hechas por el administrador.
Por otro lado, las validaciones realizadas antes de la importación se realizan comparando el documento importado
contra la estructura definida en la administración. El periodo solo se validara en los casos en que se haya configurado así en la creación de la definición de los documentos.
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Al igual que en la versión anterior será notificado el proveedor de cualquier error durante la importación y también se enviara por correo
la confirmación de los archivos importados tanto al proveedor como
a los aceptadores.

4 VERIFICADORES

4. Verificadores
El menú de Verificadores funciona similar a la versión anterior del SAI con diferencia de que la lista de dependencias
se llena dinámicamente con los datos configurados por el administrador. El verificador podrá ver los documentos de
las dependencias a las cuales tenga permisos. Podrá ver cuáles han sido aprobados, cuales no y cuales necesitan
aprobación.
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Para aceptar o rechazar un documento el verificador deberá ingresar la opción Ver. En esta sección se encuentra una
vista previa de la información importada por el proveedor. Desde esta venta puede también exportar a Excel y finalmente puede aprobar o no aprobar el documento.
Si decide no aprobarlo se le solicitará una razón y un correo será enviado al proveedor y al verificador.
Si decide aceptar el documento este verificara todas las transformaciones configuradas por el administrador, estas
se aplicaran sobre los datos y estos valores serán almacenados en la base de datos quedando disponibles para ser
utilizados en la sección de reportes y análisis,
Si el verificador ingresa a la opción descargar, vera una
vista previa de los datos y podrá descargar el archivo
original que el proveedor importo, también podrá exportar la información en formato de Excel.
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5 COMPARACIONES

5. COMPARACIONES
El módulo de comparaciones está disponible para los usuarios verificadores aunque puede darse acceso a cualquier otro
grupo de usuarios o usuario.
Este módulo permite la comparación entre dos documentos y su propósito es mostrar aquellas coincidencias encontradas
utilizando la configuración que el administrador estableció.
En la primer lista encontrara todas las comparaciones definidas en la administración, una vez que se selecciona una de
ellas, se puede establecer el periodo de tiempo para ambos documentos en los casos que un campo de fecha se haya
establecido.
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El resultado de las comparaciones se muestra en 3 secciones, coincidencias, renglones que se encuentran solo en la
primera tabla y renglones que se encuentran en la segunda tabla.
En el resultado de coincidencias se incluye el “ranking” o nivel de concordancia. Este “ranking” se establece a partir
del peso que cada relación de comparación tiene. El resultado mostrara la puntuación obtenida, el porcentaje que
representa y la puntuación máxima que se puede obtener en la comparación.
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6

REPORTES

6. REPORTES
Existen dos apartados en esta sección, los reportes dinámicos y los cruces dinámicos.
El módulo de reportes dinámicos está disponible para el público en general, pero ellos solo podrán ver los reportes definidos como públicos. El resto solo serán vistos por los usuarios con cuenta que además tengan acceso a la dependencia
a la cual pertenece el reporte. Estos reportes han sido previamente publicados en el Report Server.
Para visualizar un reporte deberá seleccionar primero la dependencia, una vez seleccionada aparecerá la lista de todos
los reportes disponibles para esa dependencia y a los cuales el usuario tenga permisos.
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El módulo de cruces dinámicos se refiere a los cubos de información, esta ventana también requiere la selección de
una dependencia y una vez seleccionada debe establecer
de cual relación entre tablas aceptadas quiere hacer análisis.
Cabe mencionar que para utilizar este módulo el administrador debe crear primero las tablas de aceptación y agregar
la relación que existe entre ellas. De lo contrario esta ventana no mostrara opciones para seleccionar. Recuerde que los
campos que aparecerán en esta sección corresponden a los
campos que se marcaron para cubos en la creación de documentos para análisis.
.
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El resto de la ventana no presenta cambios en comparación a la versión anterior, se requiere un periodo de fechas, se seleccionan y ordenan las columnas que aparecerán en renglones y en columnas y se procesa el resultado el cual será una tabla
que podrá luego exportar el investigador.
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