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INTRODUCCION 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) antes conocido como Bono Solidario se 

originó entre los años 1998 y 1999 en el mandato presidencial de Jamil Mahuad. 

La razón principal fue un incremento de la pobreza del 46% al 56%. El Bono 

Solidario consistió en una transferencia monetaria de $7.5 o $15 dólares a 

madres, personas de tercera edad y personas discapacitadas que se encontraban 

en situación de pobreza y extrema pobreza.  

En el mandato presidencial de Lucio Gutiérrez el Programa de Bono Solidario 

paso a ser denominado Programa de Bono de Desarrollo Humano, cuya principal 

diferencia es la aplicación del Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN), que consiste en una encuesta 

que establece un índice de bienestar para el proceso de focalización y 

corresponsabilidad. La corresponsabilidad se encarga de asegurar que los padres 

provean salud y educación a su familia, en caso que estas condiciones no se 

cumplan se aplican penalidades.  

En el mandato presidencial de Rafael Correa se inició el Programa de Protección 

Social, Red de Protección Solidaria, Cobertura de Protección Solidaria, Bono de 

Emergencia y Crédito de Desarrollo Humano. Además, en el año 2007 se 

incrementó el valor mensual de $15 a $30 dólares, posteriormente en el año 2009 

aumentó a $35 dólares y finalmente, a partir del 2013 se mantiene en $50 dólares. 

Desde sus inicios el Bono de Desarrollo Humano ha ido corrigiendo sus falencias, 

entre ellas se destaca que ha llegado a la población que habita en zonas rurales y 

se realiza visitas en áreas vulnerables para establecer el nivel de pobreza con las 

encuestas SELBEN.  

Toda esta información se va almacenando en bases de datos que no tienen  

estructura ni relación entre ellas, por lo tanto provoca grandes dificultades para su 

manipulación y análisis. Este estudio se encuentra enfocado a corregir este 

almacenamiento, mediante la realización del módulo de inteligencia de negocios 

dirigido a estructurar la información de 6 años para la generación de informes y 

reportes para la toma de decisiones.  
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Para construir el datawarehouse se selecciona la metodología Kimball, esta 

metodología tiene enfoque Bottom-Up, permite crear datamarts para cada 

proceso hasta crear el datawarehouse en su totalidad; dicha metodología está 

constituida por 9 pasos. De igual manera, se seleccionó como herramienta de 

desarrollo a SpagoBI, es una herramienta italiana para inteligencia de negocios 

con acceso completo y sus características pueden ser utilizadas de manera 

gratuita, excepto el servicio de soporte. La información sobre la Instalación y Uso 

de SpagoBI se encuentra en los Anexos 1 y 2, respectivamente.  

Para el levantamiento de requisitos se realizó entrevistas, revisión de las bases de 

datos y análisis de los procesos institucionales, a través de los cuales se conoce 

que la información del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se cruza 

con bases de datos externas como es el caso de Registro Social, CONADIS, 

Bono Joaquín Gallegos Lara, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los 

Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El MIES 

está conformado por 26 procesos institucionales entre los principales se 

encuentran: Pago en ventanilla del BDH y Pensiones, denuncias del pago de 

BDH, pago en cuenta, crédito de desarrollo humano, switch transaccional – 

consultas, supervisión de punto de pagos y contingencia, entre otros.  

Para la realización del Almacén de Datos Operacional (ODS) se toma la 

información de Registro Social en SQL  y la información de pagos y transacciones 

de Oracle. El modelo relacional del  Almacén de Datos Operacional está 

conformado por las tablas hogar, geografía, núcleo, subsidio, 

beneficiario_subsidio, excepción, beneficiario_excepción, beneficiario,  

comprobante_pago, sucursal_institución_financiera, institución_financiera, 

comisionista_sucursal, comisionista, discapacidad y niño_discapacidad. 

Para realizar el modelo dimensional se sigue los pasos de la metodología de 

Kimball. Entre los procesos antes mencionados se escoge uno de los principales 

que es el pago en ventanilla del Bono de Desarrollo Humano. La granularidad se 

define como diaria debido a que los retiros del bono se realizan diariamente a 

pesar que el beneficiario cobre una vez al mes. La duración de la base de datos 

será de 6 años del año 2009 al 2015. 
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El modelo dimensional tiene un esquema estrella que permite que todas las 

dimensiones estén directamente relacionadas con la tabla de hechos. Las 

dimensiones que componen este modelo son tiempo, beneficiario, subsidio, 

excepción, entidad_financiera, geografía, comprobante_pago, núcleo. Finalmente, 

la tabla de hechos tiene como mayor indicador el valor que cobra el beneficiario 

en el mes y las claves foráneas de las tablas de dimensiones.  

Las pruebas permiten validar la información que devuelva la base de datos 

original y la base de datos del modelo dimensional mediante scripts. De igual 

manera, se realiza pruebas de carga y stress en la aplicación SpagoBI. 

Inicialmente la implantación del módulo de inteligencia de negocios se realiza en 

un ambiente de prueba, para lo cual se establece los requisitos mínimos de 

hardware y software. Para el servidor de base de datos se realiza una estimación 

del espacio en disco requerido a partir de las tablas que componen el modelo 

relacional, el modelo dimensional y la aplicación SpagoBI.  

Para cargar la información en los modelos relacional y dimensional, se diseña y 

desarrolla un proceso de Extracción, Transformación y Carga a partir de una 

muestra de 500.000 beneficiarios, para establecer un orden en las actividades 

que serán realizadas, asegurando la calidad de la información y la reducción del 

tiempo que este proceso conlleva.   

Para facilitar el manejo de la información durante el proceso de ETL, se realiza la 

consolidación de la información histórica, se identifica cómo se maneja la 

información en los diferentes procesos y como se homologa la misma ya que 

posee identificadores y nombres distintos. Además de homologar, se valida que 

no existan valores nulos, campos en blanco y que cumplan las restricciones 

establecidas en los modelos. 

La generación de indicadores de gestión se realiza en diferentes situaciones que 

permiten conocer el contexto actual del bono y como ha ido variando en el tiempo. 

Para cada uno se muestra la consulta, la tabla de resultados, la gráfica realizada 

en el SpagoBI y el análisis de resultado. 
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Al culminar este proyecto se ha concluido que se debe identificar de manera 

adecuada los procesos que se realizan en el MIES, uno de los principales es el 

pago en ventanilla del BDH y pensiones. Se adopta la metodología de Kimball 

para facilitar la implementación, se usa el modelo estrella para reducir el tiempo 

de respuesta de las consultas y se escoge como herramienta SpagoBI por la 

relación dinámica entre la interfaz y el usuario final.  

Para implementar el módulo de inteligencia de negocios a los procesos restantes 

del MIES es necesario realizar una reestructuración y depuración de las bases de 

datos que faciliten los procesos ETL para el modelo relacional y dimensional que 

serán creados. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA  

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

La crisis económica más fuerte que ha aquejado al Ecuador se suscitó entre los 

años 1998 y 2000 durante el gobierno de Jamil Mahuad. En el año de 1999, al 

existir un crecimiento negativo del 7% del PIB se desencadenaron efectos como 

la caída del ingreso por habitante en un 9%, un incremento de la pobreza de un 

46% a un 56% entre los años 1998 y 1999 respectivamente. [1]i 

Bajo estas condiciones presentadas, se implementó por primera vez el Programa 

del Bono Solidario diseñado e implementado inicialmente por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Modernización que consistió en 

una transferencia monetaria a la población en situación de pobreza y extrema 

pobreza, lo cual fue una respuesta a la política de ajuste fiscal de eliminación de 

subsidios. [1] 

Para cubrir a los grupos más vulnerables, el bono solidario fue enfocado en tres 

grupos representativos, entre los cuales están madres de hogares de bajos 

recursos, personas con discapacidad y personas de la tercera edad; al iniciarse el 

programa los ingresos mensuales para los tres grupos representativos fueron $15 

y $7.5 respectivamente. [2]ii 

Pese a las medidas tomadas para que el proceso se realice de manera correcta, 

no todas las personas inscritas cumplían con las condiciones establecidas, por lo 

cual se contrastó la base de datos levantada con bases de datos bancarias y de 

seguridad social, descartando personas que tuvieran crédito o fueran garantes 

además de madres de hogares cuyos cónyuges tuvieran un trabajo estable.  

Durante la transición del programa se pudo notar graves errores relacionados con 

la selección de los beneficiarios que en su mayoría pertenecían al área urbana, 

debido a las formas de difusión empleadas, las personas de las áreas rurales 

                                            

i [1] A. Armas. “La equidad de género y el programa del Bono de Desarrollo Humano” 
ii [2] J. Dobronsky, J. Moncayo. “Impacto del Bono de Desarrollo Humano en el trabajo infantil” 
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difícilmente accederían a dicha información por lo que existían problemas de 

exclusión y sub cobertura. 

Sin embargo el bono solidario fue percibido como un mecanismo para aliviar la 

pobreza durante la crisis económica por ende es la base del programa de 

protección social.  

Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez bajo el Decreto Ejecutivo del 25 de abril 

del 2003 cambió el nombre de Programa de Bono de Solidario a Programa de 

Bono de Desarrollo Humano, una de las herramientas básicas que posibilitan 

dicho cambio es el SELBEN (Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios de Programas Sociales), esta herramienta empieza a ser aplicada 

en el año 2001 en las áreas de mayor pobreza según el Censo 2001, la cual 

consistía en una encuesta que establece un índice de bienestar según veintisiete 

variables del censo, generando un aporte considerable para el proceso de 

focalización. [3]i 

Este cambio se realizó con el fin de fomentar la corresponsabilidad, lo que 

comprende el cumplimiento de dos objetivos principales la reducción de la 

pobreza y el incremento de la inversión sobre el capital humano, físico y social. 

Durante este periodo de tiempo se realizaron esfuerzos adicionales para mejorar 

el proceso de selección y conseguir de alguna forma depurar la base de datos 

obtenida. Para determinar los hogares denominados elegibles, a más del uso de 

la información cuantitativa que aporta la encuesta SELBEN se imponen ciertas 

condiciones en el ámbito de la educación; se procuró la asistencia constante de 

los niños a la institución educativa en donde se encuentren matriculados, mientras 

que los niños que no lo estén debían ser matriculados en una institución educativa 

a brevedad y se debía garantizar su asistencia a la misma; en el ámbito de la 

salud los niños debían  ser llevados a Unidades de Salud Pública de manera 

periódica, de no ser cumplidas a cabalidad dichas condiciones las familias 

estaban sujetas a penalidades que iban desde la disminución del monto que 

                                            

i [3] A. Armas. “Redes e institucionalización en Ecuador. Bono de Desarrollo Humano” 
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recibían, hasta la suspensión temporal o definitiva según la condición que fue 

incumplida. [2]i 

Con el triunfo de Rafael Correa durante las elecciones del 2006 y su ascenso al 

poder a inicios del 2007, se establece en la Constitución que la seguridad social 

es un derecho irrenunciable de las personas, se dio inicio a la consolidación de 

los programas de protección social, por un lado se incrementó el valor mensual 

del Bono de Desarrollo Humano de $15 a $30 y posteriormente a $35, además se 

diseñaron e implementaron programas complementarios de protección social 

como la Red de Protección Solidaria que tiene por objetivo financiar el tratamiento 

de enfermedades catastróficas de personas que no cuente con cobertura de la 

seguridad social, la Cobertura de Protección Familiar la cual se encarga de 

financiar el servicio exequial en caso de fallecimiento de titulares de los hogares 

que reciben el bono , el Bono de Emergencia que consiste en una transferencia 

monetaria como mecanismo de protección a hogares que son víctimas de 

situaciones catastróficos y el Crédito de Desarrollo Humano que es un mecanismo 

de anticipo del Bono de Desarrollo Humano por uno o dos años con el objetivo de 

dinamizar la economía de grupos vulnerables del país. [4]ii 

Pese a los logros alcanzados durante esta transición, aún existen limitaciones y 

falencias como la carencia de una relación más directa con los hogares, madres, 

pensionistas y demás usuarios de los programas de protección social, lo que 

limitó la visión que se tiene de la dimensión de la pobreza en el país, por otro lado 

cabe mencionar la carencia de un procesos adecuado que sustente su gestión.  

1.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

Al hacer un comparación del impacto que ha tenido el Bono de Desarrollo 

Humano en las familias beneficiarias, se puede destacar que existe un progreso 

considerable, en las áreas rurales inicialmente debido a que la información no 

llegaba a las personas involucradas, se pensó una solución alternativa la cual 

consistía en realizar visitas a las áreas más vulnerables para la elaboración de la 

encuesta SELBEN con la finalidad de obtener información que establecería el 

                                            

i [2] J. Dobronsky, J. Moncayo. “Impacto del Bono de Desarrollo Humano en el trabajo infantil” 
ii [4]J. Ponce, F. Bermeo. “Hacia una reforma del Bono de Desarrollo Humano” 
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nivel de pobreza de los involucrados, a la vez que se informaba acerca del 

beneficio al cual iban a acceder. 

Para realizar el cobro del Bono de Desarrollo Humano se tomó en cuenta el último 

dígito de la cédula de ciudadanía a partir del cual se establecieron fechas de 

cobro con el fin de optimizar este proceso, en febrero del 2008 se implementó las 

tarjetas MIES bono rápido, inicialmente destinado para madres ubicadas en zonas 

urbanas, en enero del 2010 se entregaron tarjetas a todos los beneficiarios, el 

costo fue asumido por el Programa de Protección Social. [4]i 

Posteriormente se establecieron líderes cantonales y parroquiales, que se 

encargaron de mejorar tanto la comunicación como la coordinación dentro de las 

comunidades y recintos. De esta manera se solventó la necesidad de informar a 

todos los involucrados sobre aspectos cambiantes del Bono de Desarrollo 

Humano. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social usa el Programa de Protección 

Social para facilitar el cobro del Bono de Desarrollo Humano en las zonas rurales 

mediante el incremento de puntos de pago, con el fin de llegar a personas que 

habitan en las áreas apartadas, en el caso de que un beneficiario no pudiese 

acercarse a realizar el cobro del bono, dicho beneficiario podrá extender un 

escrito el cual permitirá a otra persona realizar el cobro del mismo. 

1.1.3 CUANTIFICACIÓN DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, 

ESTADÍSTICAS Y EFECTOS SOCIALES. 

1.1.3.1 Beneficiarios 

Como muestra la Figura 1-1, las personas que están habilitadas en el año 2013 e 

inicios del año 2014 para el pago del Bono de Desarrollo Humano están divididas 

en 3 grupos, el Bono de Desarrollo Humano, Adultos Mayores y Personas con 

Discapacidad, si bien es cierto que no existe una variación de la cantidad de 

adultos mayores y personas con discapacidad que acceden pensiones, por otro 

lado no es el caso de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que 

                                            

i [4] J. Ponce, F. Bermeo. “Hacia una reforma del Bono de Desarrollo Humano” 
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debido al incumplimiento de las condiciones establecidas han tenido que ser 

excluidos de este beneficio. [5]i 

 

Figura 1-1 Tendencia Histórica Habilitados BDH 

La cantidad de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano corresponden al 

12% de la población del Ecuador, como indica la Figura 1-2, las provincias con 

mayor concentración de beneficiarios en el cuatrimestre del año 2014 se 

encuentra en la región costa de las cuales se destaca Guayas con 24%, Manabí 

con 14% y los Ríos 8%, en donde se puede palpar la pobreza que aqueja a estas 

personas. [5] 

Por otro lado en la Tabla 1-1, los indicadores educativos analizados a partir de 

encuestas realizadas en el año 2013 indican que la escolaridad promedio para las 

personas de 24 y más años de edad es de 9.3 años, se observa una brecha entre 

el área urbana y el área rural correspondiente a 4 años de diferencia. 

 

                                            

i [5]F. Terán, V. Barba, A. Ordoñez. “Reporte Nacional del Vicepresidente de Aseguramiento No 
Contibutivo y Movilidad Social”  
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Figura 1-2 Beneficiarios por Provincia 

Al establecerse como condición la asistencia obligatoria de los hijos de 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano la asistencia a establecimientos 

educativos se incrementó considerable, el porcentaje de personas entre 5 y 14 

años que asisten a la educación básica es del 95.3% en el área urbana mientras 

que el área rural corresponde al 92.4%. [6]i 

 

Tabla 1-1 Porcentaje de Asistencia Escolar 

                                            

i  [6]E. Utreras, “Evaluación del impacto cualitativa del Bono de Desarrollo Humano, la 
corresponsabilidad en educación y salud y del Crédito de Desarrollo Humano del Programa de 
Protección Social” 
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La Tabla1-2 muestra el resultado de las encuestas realizadas en el año 2013 del 

acceso a servicios básicos, se determina que el 73,7% de las viviendas cuentan 

con abastecimiento de agua por red pública, las viviendas que no disponen de 

servicio de energía eléctrica son el 1,8% a nivel nacional, las viviendas sin 

alcantarillado el 44,9% y la eliminación de basura por medio del servicio municipal 

se realiza en el 78,1% de los hogares; de la misma manera, que el 36,8% de los 

hogares disponen de servicio telefónico convencional y el 84,6% tienen teléfono 

celular activo. Se observan diferencias significativas entre el área urbana y rural 

en cuanto a la disponibilidad de estos servicios básicos. [6]i 

 

Tabla 1-2 Acceso a servicios básicos 

1.1.3.2 Beneficiarios excluidos 

Pese a las medidas tomadas para limitar el número de beneficiarios que acceden 

al bono de desarrollo humano, ha sido necesaria la aplicación de acuerdos 

ministeriales dentro de los cuales se establecen condiciones que dichas personas 

deben acatar. 

En la Figura 1-3 se puede notar que existe un incremento en el número de 

beneficiarios excluidos en el mes abril del 2014, debido al cruce de información 

realizado entre entidades públicas y al egresamiento de los beneficiarios debido al 

acuerdo Ministerial 197, el cual establece criterios para la permanencia o 

exclusión de los beneficiarios. Los criterios para la exclusión del beneficiario se 

                                            

i  [6] E. Utreras, “Evaluación del impacto cualitativa del Bono de Desarrollo Humano, la 
corresponsabilidad en educación y salud y del Crédito de Desarrollo Humano del Programa de 
Protección Social” 
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describen a continuación: ser un servidor público, recibir pensiones por jubilación, 

no tener una encuesta establecida. [7]i 

 

Figura 1-3 Núcleos familiares excluidos 

Como resultado se ha obtenido una mejora significativa en el estilo de vida de la 

población de la cual se pueden destacar: 

● El incremento sostenido del gasto e inversión en el área social, entre el 

2006 y 2012 la inversión crece en 4 veces.  

● La efectividad en la llegada de las transferencias monetarias a la 

universalidad de personas y hogares en pobreza.   

●  La cobertura de servicios de cuidado infantil para el 70% de las familias 

que reciben esta transferencia.  

● La proporción importante de hijos e hijas jóvenes de hogares que reciben 

esta transferencia, que ya están ubicándose entre los mejores estudiantes 

secundarios del país e ingresando a la educación superior. 

● La progresividad en el acceso a los servicios sociales básicos en 

educación básica y bachillerato, nutrición infantil. 

● El incremento de la cobertura de la pensión jubilar no contributiva, que 

llega al 80% de la población adulta mayor no cubierta por el sistema 

contributivo. 

                                            

i [7]M. León, W. Brborich. “¿Son efectivos los programas de transferencia monetaria para combatir 
la pobreza?” 
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● La dignificación y expansión del trabajo, con oportunidades equitativas y 

nuevas formas de organización económica a través de la Economía 

Popular  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La existencia de varias bases de datos sin organización y relación entre ellas, da 

paso a que exista conflicto al realizar tomas de decisiones en el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. Las bases de datos históricas de bonos y 

pensiones del año 1998 y la base de datos de pagos del año 2005 es información 

sin explotar que no permite relacionar y tener una estructura adecuada para 

realizar informes y reportes que faciliten la toma de decisiones.  

La realización de un módulo de inteligencia de negocios está dirigido a estructurar 

la información obtenida hace 16 años, al ser agrupada deberá mostrar toda la 

información de una persona o grupo perteneciente a una etnia, ciudad o región. El 

conocimiento que se podrá formar por la relación establecida entre los datos 

permitirá implantar informes y reportes para facilitar la toma de decisiones en 

cada área o a nivel gerencial. 

La toma de decisiones se debe realizar para asegurar que los recursos 

económicos que ofrece el estado a las familias ecuatorianas están siendo 

obtenidos por las personas adecuadas y que cumplan con las condiciones que se 

impone. De esta manera el presupuesto se podrá equilibrar y reestructurar según 

sea lo necesario. 

1.2.2 DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Empresas y organizaciones manejan varias bases de datos que almacenan miles 

de datos por segundo, estos datos son conocidos como información operacional. 

No tienen resultados positivos o negativos para la empresa, tienen un valor diario 

y son acumulados sin un fin específico. Al no analizar esta información con el 
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paso del tiempo, no se observa los cambios que se van presentando en el 

ambiente de trabajo y cómo innovar para que no llegue afectar. [8]i 

La Inteligencia de Negocios o “Business Intelligence” convierte la información en 

conocimiento, y permite responder preguntas a diferentes áreas empresariales. Al 

ordenar y relacionar la información, se puede tomar decisiones que facilitan la 

administración y gestión de cualquier organización. Este análisis se podrá realizar 

continuamente, permitiendo encontrar pautas que ocurren en cierta área y poder 

realizar la medida necesaria para su control. [9]ii 

La solución integral de la Inteligencia de Negocios está compuesta por tres partes 

principales como se puede apreciar en la Figura 1-4.  Los sistemas de transacción 

contienen todos los datos que van hacer analizados, los datos podrán ser 

inconexos, complejos y pertenecer a diferentes bases de datos. Los repositorios 

de información van a relacionar los datos. El datawarehouse, los datamarts y los 

cubos multidimensionales permiten mostrar los datos de una forma ordenada y 

coherente que facilitará el uso de la información y consulta de datos. Finalmente, 

las herramientas muestran la información en una manera ordenada y 

comprensible para la gestión y toma de decisiones por parte de la alta dirección. 

[10]iii 

1.2.3 UTILIDAD DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Gerentes, analistas y jefes de áreas deben tomar decisiones en el transcurso del 

día o mes. La falta de organización o pérdida de información, dificulta su 

búsqueda y retrasa a los interesados al momento de realizar su trabajo. La 

dificultad de analizar la información no permite priorizar inconvenientes o saber 

que existen. [9]iv 

 

                                            

i [8]J. Bustos. “Danysoft” 
ii [9] M. Schiff. “SAP Business Objects” 
iii [10] E. Rotaeche Cortés. “Ibérmatica” 
iv [9]M. Schiff. “SAP Business Objects” 



15 
 

 
 

 

Figura 1-4 Modelo Integral de una Solución de BI [11]i 

La Inteligencia de Negocios sirve para evitar estos problemas, gestionando eficaz 

y eficientemente la información que se registra a diario. La Inteligencia de 

Negocios une metodología, aplicaciones y tecnología para analizar la información 

de una manera simple o avanzada, que respectivamente van a dar reportes 

pasivos del presente o pasado y reportes interactivos con una visión al futuro. [11] 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL MÓDULO 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 

Al existir diversos factores que limitan las condiciones de vida de determinados 

sectores de nuestra sociedad, el gobierno considera al bono de desarrollo 

humano una solución temporal, para satisfacer las necesidades básicas de las 

personas pertenecientes a dichos sectores. Lo que se busca con el desarrollo de 

un módulo de inteligencia de  negocios es asegurar que el aporte económico de 

parte del gobierno está siendo administrado correcta y eficientemente y si el 

enfoque está dirigido a las áreas más susceptibles con problemas de pobreza y 

mendicidad.  

                                            

i [11]Espiñeira, Sheldon y Asociados, “La Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)” 
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Actualmente el MIES cuenta con bases de datos históricas, pero carece de un 

módulo de inteligencia de negocios que permita generar indicadores para una 

óptima administración del Bono de Desarrollo Humano. 

1.3.2 ALCANCE 

Creación de un datamart para el proceso de pago en ventanilla  del bono de 

desarrollo humano en el MIES desde el año 2009 hasta la fecha actual. Como 

resultado se obtendrá el modelo dimensional que permitirá la creación de Cubos 

OLAP, que serán la fuente para crear los reportes e indicadores que muestren la 

información para la toma de decisiones estratégicas del área administrativa del 

MIES. La implementación y análisis de resultados se realizarán para verificar si el 

módulo de inteligencia de negocios satisface las especificaciones planteadas 

inicialmente. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

1.4.1 METODOLOGÍA DE W.H.INMON 

 “Datawarehouse requiere una arquitectura que empieza observando el conjunto y 

luego trabaja hacia los detalles” [12]i. La metodología de Inmon tiene un enfoque 

Top-Down,  se sustraen los datos de los sistemas transaccionales y se transforma 

en un datawarehouse empresarial. [13]ii 

Inmon tiene un ambiente arquitectónico conocido como Corporate Information 

Factory (CIF), como se indica en la Figura 1-5. El CIF está conformado por cuatro 

niveles de datos; el nivel operativo, el nivel atómico o datawarehouse, el nivel 

departamental y el nivel individual. El nivel operacional está dirigido a procesar los 

datos primitivos. El nivel de datawarehouse tiene datos integrados y ordenados 

que muestran la información de una manera granular. El nivel departamental 

contiene información relacionada de diferentes conjuntos dentro de la 

organización y finalmente, el nivel individual muestra los análisis heurísticos.   [12] 

                                            

i [12]W. Inmon, “Building the Data Warehouse” 
ii [13]R. Espinosa, “El Rincón del BI” 
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El ciclo de vida que tendrá la metodología de Inmon es inverso al modelo cascada 

clásico, denominado modelo espiral. El modelo empieza con los datos existentes, 

al integrar se observa la tendencia y se realiza pruebas necesarias. Los 

resultados son revisados y finalmente, los requerimientos son entendidos. [12]i 

  

Figura 1-5 Niveles de Metodología Inmon [12] 

1.4.2 METODOLOGÍA DE KIMBALL 

La metodología de Kimball está enfocada a una infraestructura con la información 

correcta, que permite centrarse en el negocio y proponiendo una solución 

completa que se reflejará en incrementos significativos en la organización. [14]ii 

La metodología de Kimball se forma por un modelo dimensional de hechos y 

dimensiones que facilitarán su búsqueda y análisis, mientras su enfoque Bottom-

Up creará datamarts para cada área de la organización hasta construir en su 

totalidad el datawarehouse. [13]iii 

Esta metodología se basa en el Ciclo de Vida Dimensional del Negocio o en 

inglés, Business Dimensional Lifecycle (Figura 1-6) que propone como pasos 

principales la planificación y definición de requerimientos, seguido por tres 

                                            

i [12] W. Inmon, “Building the Data Warehouse” 
ii  [14]G. Rivadera, “La Metodología de Kimball para el diseño de almacenes de datos (Data 
warehouses)” 
iii [13] R. Espinosa, “El Rincón del BI” 
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opciones tecnología, datos y aplicaciones de inteligencia de negocio, siendo la 

principal datos que permite la administración y organización de toda la 

información que se tiene. Mientras que tecnología permite la selección de 

herramientas y la aplicación de inteligencia de negocios define cómo se va a 

mostrar al usuario final. [14]i 

 

Figura 1-6 Ciclo de Vida Dimensional del Negocio [15]ii 

La metodología se suele resumir en los llamados nueve pasos para la 

construcción de datawarehouse y datamarts de Kimball. A continuación se 

enlistan los nueve pasos [16]iii: 

1. Escoger el proceso. 

2. Escoger la granularidad. 

3. Identificar y adecuar las dimensiones.  

4. Escoger los hechos. 

5. Almacenar los cálculos previos en la Tabla de Hechos. 

6. Completar la Tabla de Dimensiones. 

7. Escoger la duración de la Base de Datos. 

8. Necesidad de supervisar los cambios lentamente de las dimensiones. 

9. Decidir las prioridades de consulta y los modos de consulta. 

                                            

i  [14] G. Rivadera, “La metodología de Kimball para el diseño de almacenes de datos (Data 
warehouses)” 
ii  [15] R. Kimball, M. Ross, “The data warehouse toolkit: the complete guide to dimensional 
modeling” 
iii [16] The Kimball Group, “Kimball Group” 
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1.4.3 COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE METODOLOGÍA A USAR 

La metodología de Kimball está orientada a procesos del negocio y para cada uno 

de ellos se implementará datamarts que serán integrados en un datawarehouse. 

Utiliza  herramientas del modelo dimensional, donde se podrá reunir los datos 

historiales y resumidos. El enfoque Bottom-Up permite una complejidad simple 

que tendrá alta accesibilidad por parte de los usuarios finales. No necesita mayor 

número de personal y su escalabilidad es adaptable para alcances limitados. [17]i 

Por su parte la metodología de Inmon tiene un enfoque Top-Down donde se 

integra toda la información de la organización, usando herramientas tradicionales 

del modelo relacional. Tiene una complejidad alta que  necesita usuarios 

especializados en TI y los resultados se mostrará en tiempos definidos. [17] 

El proyecto que se llevará a cabo estará diseñado con la Metodología de Kimball 

puesto que se maneja gran cantidad de información, al realizar los datamarts se 

podrá tener mayor control y organización en lo que se vaya realizando y llegar a 

construir el datawarehouse. El modelo dimensional dará facilidad de búsqueda y 

análisis, y además se desea dar conocimiento concreto y simple para que los 

usuarios finales puedan usar sin mayor dificultad. 

1.5 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO 

1.5.1 JASPERSOFT BI 

JasperSoft BI es una herramienta de Inteligencia de Negocios fundada en el 2001 

con el nombre de Panscopic en San Francisco, California.  Esta herramienta 

elaborada en Perl y Java provee funcionalidad para análisis y reportes. Existen 

dos tipos de ediciones. La edición comunitaria que limita al usuario a los reportes 

empresariales. La edición comercial entrega metadata adicional y un nivel técnico 

llamado dominios de negocio donde el usuario final tiene accesos a tablas 

dinámicas y una interface amigable. [18]ii 

                                            

i [17] I. Abramson. “Data Warehouse:The Choice of Inmon versus Kimball” 
ii [18] Dystel Open Consulting. “Dystel Open Consulting” 
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JasperSoft BI tiene una óptima velocidad de respuesta que permite fácil acceso a 

los reportes gerenciales y de toda la empresa. Un acceso desde internet permite 

tener la información en cualquier lugar y permite asegurar la información al 

diagramar el esquema de seguridad. [19]i 

1.5.2 PENTAHO 

Pentaho es una herramienta de inteligencia de negocios que fue creada por la 

empresa del mismo nombre en el año 2004. Al igual que JasperSoft, Pentaho 

trabaja con diferentes ediciones, una comunitaria y una comercial. La mayor 

diferencia entre las ediciones es que la edición comercial tiene funcionalidades 

analíticas y dinámicas mejores que la edición comunitaria pero que pueden ser 

resueltas por medio de pluggins comunitarios. [20]ii 

Pentaho tiene una interfaz amigable y atractiva para el usuario,  con una 

infraestructura central con un motor de workflow de procesos de negocio. La 

aplicación está orientada a soluciones, las operaciones son especificadas en 

procesos definidos y documentos de acción especificando todas las actividades. 

[21]iii 

1.5.3 SPAGOBI 

SpagoBI es una herramienta de inteligencia de negocios creada por la empresa 

italiana Engineering Ingegneria Informatica en el 2005. SpagoBI es la única 

herramienta BI que tiene acceso completo y gratis a todas sus características, 

excepto a los servicios de soporte. [20] 

SpagoBI tiene una estructura modular que permite que sus módulos se relacionen 

con el núcleo central. Integra motores de análisis específicos para cada área y 

permite el uso de varios motores al mismo tiempo. [19] 

1.5.4 TABLA COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS BI 

A continuación se presenta la tabla comparativa de las herramientas descritas con 

anterioridad con sus principales características y funciones. La Tabla 1-3 contiene 

los valores, x: desprovisto de la característica y o: provisto de la característica. 

                                            

i [19] J. Bernardino. “Open Source Business Intelligence Platforms for Engineering Education”  
ii [20] Innovent Solutions. “Innovent Solutions” 
iii [21] Stratebi Business Solutions. “StrateBI” 
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Características JasperSoft Pentaho SpagoBI 

Reportes O O O 

Gráficos O O O 

Dashboards O O O 

OLAP O O O 

ETL O O O 

Data Mining X O O 

Indicador Clave de 

Desempeño (KPI) 

X O O 

Exportación de Datos O O O 

Sistema de Información 

Geográfica (GIS) 

O O O 

Consultas Ad-Hoc O O O 

Licencias 

GNU GPL O O O 

Versión Gratis X X O 

Sistema Operativo 

Linux O O O 

Windows O O O 

Unix X O O 

Lenguajes de Programación 

Java O O O 

Perl O X X 

PHP X X X 

Tabla 1-3 Comparación de Herramientas BI [19] i 

                                            

i [19]J. Bernardino. “Open Source Business Intelligence Platforms for Engineering Education” 
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1.5.5 SELECCIÓN DE HERRAMIENTA BI 

SpagoBI es una herramienta de inteligencia de negocios completa que permite el 

uso de todos sus módulos de manera gratis conteniendo mayor número de 

módulos que otras herramientas comerciales. [19]i 

Pentaho es una herramienta más amigable con el usuario y que tiene la mayoría 

de características que SpagoBI, a pesar de tener una versión comercial que 

exceptúa algunas de sus características,  la versión comunitaria se complementa 

con pluggins comunitarios. [19] 

Finalmente SpagoBI puede ser una de las mejores herramientas BI debido a la 

variedad de módulos que contiene ya que en comparación con JasperSoft y 

Pentaho tienen varias limitaciones por la diferencia de su versión comunitaria y 

comercial. [19] 

1.5.5.1 Descripción de la Herramienta Seleccionada. 

SpagoBI es una herramienta italiana para inteligencia de negocios, compuesto por 

los módulos  de la Figura 1-7. 

 

Figura 1-7 Módulos SpagoBI [22]ii 

El módulo Meta & Studio son eclipse plugs-in que están dirigidos para los 

desarrolladores y modeladores, permite implementar modelos de negocio, 

estableciendo la capa semántica y a su vez desarrollar documentos analíticos. 

[22] 

                                            

i [19] J. Bernardino. “Open Source Business Intelligence Platforms for Engineering Education” 
ii [22] Engineering Group. “Inicio Rápido – Un proyecto con SpagoBI 4 (v. 2)” 



23 
 

 
 

El módulo SDK permite la conexión de Eclipse con el servidor SpagoBI. Varios 

servidores SpagoBI pueden conectarse a un solo SDK. Además es una colección 

de servicios web, etiquetas y JavaScript API. [22]i 

El SpagoBI Sever es desarrollado en un servidor de aplicaciones J2EE, funciona 

como un repositorio privado, sirve con cualquier sistema operativo y se visualiza 

en la mayoría de navegadores web. Ofrece todas las funcionalidades de un 

sistema de Inteligencia de Negocios, gestiona por una interfaz web y el ciclo de 

vida del objeto. [22] 

 

  

                                            

i [22] Engineering Group. “Inicio Rápido – Un proyecto con SpagoBI 4 (v. 2)” 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL MÓDULO 

2.1 LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS 

El levantamiento de requisitos se realizó por medio de entrevistas y la revisión de 

las bases de datos existentes en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Las entrevistas se realizaron a personas a cargo de las bases de datos del MIES 

y su procesamiento, cada una de ellas en diferentes cargos y con diferentes 

funciones. Yazmina Vizuete, Directora de Administración de Datos, promovió el 

proyecto de Inteligencia de Negocios debido a la cantidad de información que se 

maneja, falta de organización en los datos y facilitar la toma de decisiones.  

La segunda persona que se realizó la entrevista fue a Eliana Toro, Analista 

Experto en Procesamiento de Información al Usuario, realiza el proceso de 

manera manual, dando a conocer las bases de datos que se usa, los datos que se 

extraen de la base de datos y el resultado que se necesita obtener. 

La revisión de la base de datos se realizó para conocer el estado actual de las 

bases de datos y qué información se va registrando diariamente en el sistema. 

2.1.1 BASES DE DATOS EXTERNAS 

Los datos que componen el sistema de información del MIES son el resultado del 

cruce de varias bases de datos de instituciones externas, tales como: 

 Registro Social,  es la compilación de información por parte del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social a las familias ecuatorianas que permite 

conocer las condiciones de vida  en las que se encuentran en la actualidad, 

donde se trata de detallar la información familiar, social, económica y 

demográfica. La recopilación de la información permite autorizar al estado 

ecuatoriana el acceso de la familia a programas sociales y subsidios. La 

base de datos del Registro Social 2008 contiene en su totalidad a los 

beneficiarios y  su ubicación geográfica; mientras tanto, la base de datos 

del Registro Social 2013 tiene un 60% de los beneficiarios donde se define 

el puntaje de pobreza. Se da uso a las dos bases de datos para 

complementar la información adquirida en el 2013. 
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 CONADIS, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, encargado 

del registro y verificación de personas con discapacidad, la base de datos 

del CONADIS permite dar el bono de desarrollo humano a aquellas 

personas que no reciben el bono JGL. La base de datos registra a la 

persona discapacitada, y por medio de una evaluación médica, psicológica 

y social se dictamina el porcentaje de discapacidad.  

 Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL), este bono está administrado por parte 

de los Centros de Atención Integral Manuela Espejo (CAIME), el 

beneficiario es un responsable o cuidador de una persona que tiene 

discapacidad severa, física o mental. Aquellas personas reciben un bono 

de 240 dólares, la base de datos permite conocer la persona al cuidado y el 

discapacitado para poder excluirlo del bono de desarrollo humano desde 

Agosto 2014. 

 Instituto ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerza Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de 

la Policía Nacional (ISSPOL), aquellas personas que deseen recibir el bono 

de desarrollo humano no deben estar registradas en ninguna de estas 

instituciones, la base de datos permite la comprobación de datos por parte 

del beneficiario. 

2.1.2 PROCESOS INSTITUCIONALES. 

El Ministerio de Inclusión Económica está conformado por varios procesos 

institucionales que se basan en los sistemas informáticos existentes. En la Tabla 

2-1 se muestra que existen 26 procesos institucionales automatizados por el 

aplicativo web Sistema Integrado de Programas y Proyectos Sociales (SIPPS), 

sus respectivas características y una breve descripción de lo que realiza. A 

continuación se realiza una descripción más detallada  de algunos de los 

procesos enlistados en la Tabla 2-1.  

 Denuncias de pago de BDH. 

El proceso de denuncias ha sido creado para aquellos beneficiarios que no 

pueden recibir el bono o pensión en cualquier institución financiera 

aprobada. Aquellos beneficiarios deben realizar la denuncia y por medio de 
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una herramienta informática se automatiza el proceso desde su creación 

hasta la solución de la denuncia. [5]i 

 Pago en cuenta.  

El pago en cuenta permite que el beneficiario esté registrado en una 

institución financiera que acredite el valor del bono de desarrollo humano a 

su cuenta bancaria. La institución financiera debe acreditar solo aquellos 

beneficiarios que el MIES da aprobación. 

 Crédito de Desarrollo Humano. 

El crédito de desarrollo humano está destinado a la ayuda de los hogares 

que acceden al bono de desarrollo humano, los beneficiarios tiene acceso 

al crédito para poder mejorar su consumo, ahorro e inversión. El 

beneficiario para acceder al crédito debe solicitar un turno y en la entrevista 

se decidirá si es apto o no. Al ser aprobado el dinero podrá ser retirado en 

el Banco del Fomento. El beneficiario no podrá cobrar el bono mientras no 

termine de pagar el crédito. [23]ii 

 Switch Transaccional-Consultas.  

El switch transaccional es un proceso transaccional que permite que el 

MIES apruebe el pago y consulta del bono de desarrollo humano por medio 

de varias instituciones financieras. Esta propuesta tecnológica sistematiza 

el canal operativo de 9 concentradores y facilita conexiones con 

instituciones financieras populares y corresponsales no financieros. [23]   

 Supervisión de Puntos de Pago. 

La supervisión de puntos de pago es un proceso que se lleva a cabo en 

instituciones financieras y no financieras que proveen el bono de desarrollo 

humano. El MIES envía personal que realiza encuestas en el 

funcionamiento y rendimiento de  la transferencia de pago de una manera 

aleatoria o al recibir quejas por parte de los beneficiarios. [5] 

 Contingencia. 

La gestión de contingencias está dirigido ayudar a aquellas personas que 

han sufrido una necesidad emergente por una contingencia. La transacción 

                                            

i [5] F. Terán, V. Barba, A. Ordoñez. “Reporte Nacional del Vicepresidente de Aseguramiento No 
Contibutivo y Movilidad Social” 
ii [23] F. Terán, V. Legarda, M. Andino. “Reporte Anual VAMS Enero-Diciembre 2013” 
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monetaria tiene valores diferentes dependiendo de la situación adversa 

tanto natural como antrópico que el beneficiario o familia haya sufrido. El 

proceso de contingencia se crea para que los beneficiarios del bono, no 

caigan a un nivel más precario y eviten una movilidad social descendente. 

[5]i. 

                                            

i [5] F. Terán, V. Barba, A. Ordoñez. “Reporte Nacional del Vicepresidente de Aseguramiento No 
Contibutivo y Movilidad Social” 
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Tabla 2-1 Procesos Institucionales



29 
 

 
 

2.2 DISEÑO DEL MÓDULO 

2.2.1 PLANTEAMIENTO DEL ALMACÉN OPERACIONAL DE DATOS 

(OPERATIONAL DATA STORE - ODS) 

El almacén operacional de datos es un repositorio de datos operacionales, 

actuales e integrados para el análisis. Está estructurado como un 

datawarehouse pero sirve como una base de datos previa para transferir los 

datos al warehouse. [24]i 

En la Figura 2-1 se puede observar que existen varios  orígenes operacionales 

de datos que están conectados al ODS, este paso facilita la elección de las 

tablas que serán necesarias para el datawarehouse, dejando a un lado los 

datos que no son necesario y solo disminuirán la eficiencia y eficacia del 

datawarehouse. 

 

 

Figura 2-1 Arquitectura Típica de un Datawarehouse [24] 

 

                                            

i [24] T. Conolly, C. Begg. “Database Systems” 
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2.2.1.1 Origen Operacional de Datos (Operational Data Source) 

Las tablas que se necesita para el datawarehouse del bono de desarrollo 

humano son Registro Social que se encuentra en la base de datos SQL y la 

información sobre transacciones y pagos que se encuentran en Oracle Switch 

Transaccional.  A continuación se da una descripción de lo que  contiene cada 

una de las bases. 

2.2.1.1.1 Switch Transaccional 

El switch transaccional es una base de datos que almacena información sobre 

el pago del bono de desarrollo humano a los beneficiaros, plantea los distintos 

escenarios por los que un usuario debe o no estar habilitado para el cobro de 

dicha ayuda económica, el listado se encuentra distribuido entre las tablas 

TB_BENEFICIARIO_PERMANENTE y TB_BENEFICIARIO_BLOQUEADO, en 

caso de una situación no controlada ya sea por un desastre natural o una 

situación extrema los usuarios sean estos habilitados o no habilitados recibirán 

una ayuda económica dicha información será almacenada en la tabla 

TB_BENEFICIARIO_EMERGENTE.  En la Tabla 2-2 se encuentran descritas 

las tablas principales que componen el Switch Transaccional. 

Nombre de Tablas Descripción de Tablas 

TB_BENEFICIARIO_PERMANENTE 

 

En esta tabla se almacena el listado de los 

beneficiarios tanto habilitados como no habilitados 

TB_BENEFICIARIO_EMERGENTE 

 

En esta tabla se almacena el listado de los 

beneficiarios que cobran un bono emergente. 

TB_STATUS 

 

En esta tabla se almacena información sobre los 

códigos y las descripciones de las excepciones por 

las que un usuario accede o no al bono de 

desarrollo humano. 

TB_LOG_TRANSACCION 

 

En esta tabla se almacena el registro de pagos, 

describiendo tanto la agencia como el banco en 

donde se realizó la transacción. 

TB_DETALLE_TRANSACCION En esta tabla se describe el detalle de pago del 

bono de desarrollo humano. 

TB_CADENA En esta tabla se almacena información acerca del 

banco, el responsable a cargo de la institución. 
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TB_COMERCIO En esta tabla se almacena información acerca de la 

sucursal bancaria. 

TB_SUBSIDIO En esta tabla se describe el tipo de subsidio al cual 

accede un beneficiario. 

TB_DETALLE_SUBSIDIO En esta tabla se almacena el listado de servicios y el 

valor monetario que se provee a los usuarios. 

TB_CIUDAD En esta tabla se describe el listado de ciudades con 

sus respectivos códigos. 

TB_PARROQUIA En esta tabla se almacena información 

correspondiente al listado de parroquias del 

Ecuador. 

TB_PROVINCIA 

 

En esta tabla se almacena información 

correspondiente al listado de provincias del Ecuador. 

TB_REGION En esta tabla se almacena información sobre las 

regiones existentes en el Ecuador. 

TB_SUB_PERIODO_FISCAL En esta tabla se almacena la información 

relacionada con el periodo fiscal por mes. 

TB_PERIODO_FISCAL En esta tabla se almacena información relacionada 

con el periodo fiscal por año. 

TB_SERVICIO_BENEFICIARIO_ACUM En esta tabla se almacena información relacionada 

con el periodo y el subperiodo en el cual un 

beneficiario está habilitado para el cobro del bono de 

desarrollo humano.  

TB_EVENTO En esta tabla se almacena información relacionada 

con eventos inesperados que generan un pago 

emergente del bono de desarrollo humano a los 

beneficiarios. 

PAGOS_(MES CORRESPONDIENTE) 

 

Es la responsable de administrar la información 

mensual acerca de los pagos del bono de desarrollo 

humano, el tipo del subsidio por el cual el 

beneficiario accede a este beneficio, la fecha en la 

cual se realizó el cobro, la institución en donde fue 

realizado el cobro. 

Tabla 2-2 Tablas del Switch Transaccional 

2.2.1.1.2 Registro Social 

Registro Social contiene los datos de  las encuestas realizadas en el año 2013 

donde se calcula el rango de pobreza de las personas para que sean 

habilitados o no al BDH.  Estos datos descritos en la Tabla 2-3 contienen 

información de la familia, condición de la vivienda y hogar, servicios a los que el 
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hogar tiene acceso, entre otros. Las tablas que se describen a continuación 

tienen relación por medio del certificado que se asigna a cada familia y por la 

cédula del beneficiario. 

Nombre de Tablas Descripción de Tablas 

dbo.mcds_persona Información identificada por la cedula y el 

certificado, se detalla información sobre cada 

miembro, el parentesco, datos personales, 

discapacidades o enfermedades existentes, 

situación de la pareja, si pertenece a seguros o 

forma parte de un programa de gobierno, nivel 

educativo, trabajo al que se dedican y detalles si 

pertenece al crédito de desarrollo humano. 

dbo.mcds_hogar Información que se identifica por medio de un 

certificado que se asigna a cada familia, contiene 

detalles sobre ubicación exacta del lugar en donde 

vive la familia, estado y condición de la vivienda y 

los servicios a los que tiene acceso. 

dbo.mcds_nucleo Información que se identifica por medio de un 

certificado que se asigna a cada familia, detalla la 

existencia de migrantes en la familia, si tienen línea 

blanca, línea café, vehículos y el estado en lo que 

se encuentran, toda estos datos permiten 

determinar el puntaje de pobreza de la familia. 

Tabla 2-3 Tablas de Registro Social 

2.2.1.2 Almacén Operacional de Datos 

La Figura 2-2 muestra el almacén operacional de datos realizado para el Bono 

de Desarrollo Humano, trata de abarcar toda la información necesaria para el 

Datawarehouse y se ha aumentado algunas tablas para un resultado óptimo. 

Las tablas han sido seleccionadas tanto de Oracle con la base del Switch 

Transaccional como de SQL con la base de Registro Social. 

Las tablas que forman parte del modelo relacional contienen diferentes datos, 

que se describe en la Tabla 2-4.  

Nombre de Tablas Descripción de Tablas 

GEOGRAFIA Contiene la información sobre la ubicación 

geográfica, tanto del beneficiario y su hogar como 

de la institución financiera. La máxima ubicación 

es por parroquia a la vez que se conoce por  

zona y dirección distrital 

HOGAR Contiene la información sobre la vivienda del 
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beneficiario, dando a conocer los servicios a los 

que tiene acceso, la dirección exacta y ciertas 

condiciones de vida. 

NUCLEO Contiene la información sobre el puntaje que 

tiene cada familia. 

NINIO DISCAPACIDAD Contiene la información  personal sobre niños 

con discapacidad y su porcentaje de 

discapacidad. 

DISCAPACIDAD Contiene la información sobre los tipos de 

discapacidad y nivel de discapacidad para 

adultos y niños con discapacidad. 

BENEFICIARIO Contiene la información personal para cada 

beneficiario que accedió al bono o pensión. 

BENEFICIARIO_EXCEPCION Contiene el historial de excepciones para cada 

beneficiario perteneciente a una fecha. 

EXCEPCION Contiene la información sobre los tipos de 

excepciones existentes. 

BENEFICIARIO_SUBSIDIO Contiene el historial de subsidios para cada 

beneficiario perteneciente a una fecha. 

SUBSIDIO Contiene la información sobre los tipos de 

subsidios existentes. 

COMPROBANTE_PAGO Contiene la información sobre la cantidad de 

dinero que el beneficiario retiro, las de entrega y 

consolidación y si el pago fue realizado. 

SUCURSAL_INSTITUCION_FINANCIERA Contiene la información sobre la sucursal donde 

el beneficiario cobro. 

INSTITUCION_FINANCIERA Contiene la información sobre las instituciones 

que absorben las sucursales. 

COMISIONISTA_SUCURSAL Contiene el historial de las instituciones 

financieras que pertenecieron en algún momento 

al concentrador. 

COMISIONISTA Contiene información de los concentradores e 

información general. 

Tabla 2-4 Tablas del Almacén Operacional
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Figura 2-2 ODS Bono de Desarrollo Humano 
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2.2.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE KIMBALL 

2.2.2.1 Escoger el proceso 

Con la información recopilada en el levantamiento de requisitos de la sección 

2.1.2 se llegó a la conclusión que es necesario empezar con uno de los 

procesos principales que es el pago en ventanilla del bono de desarrollo 

humano y pensiones.  

El bono de desarrollo humano recopila datos específicos del beneficiario que al 

relacionar de manera correcta podrán dar el conocimiento que se tiene 

previsto.  

El proceso contiene información concerniente de la geografía de los 

beneficiarios, tanto exactas como generales, además ubicaciones del lugar de 

las instituciones financieras y dónde se retiró el dinero.  

El bono de desarrollo humano tiene pensiones y bonos emergentes que de 

igual manera tendrán información concerniente al tipo de emergencia familiar, 

cuándo sucede y el bono asignado según el problema. 

Toda los datos y la información que va aumentando paulatinamente en las 

bases de datos son el comienzo de un análisis de lo que está sucediendo con 

el bono, cómo mejorar y que actividades se pueden añadir para que se vaya 

administrando mejor el dinero y se pueda brindar un mejor estilo de vida. Toda 

la organización y conocimiento que se obtenga con el desarrollo de este 

proceso permitirá que en un futuro se desarrolle los siguientes procesos 

concernientes en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

2.2.2.2 Escoger la granularidad. 

El pago del bono de desarrollo humano es una actividad que se va realizando 

mensualmente, se trata de recopilar la información correspondiente de base de 

datos externas que serán actualizadas al final del mes y de igual manera los 

beneficiarios podrán retirar el bono o pensión una vez al mes pero el retiro del 

dinero se realiza diariamente.  
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Por tal razón, se ha escogido que la granularidad sea diariamente. Toda la 

información que envían las instituciones externas se van actualizando al inicio 

de mes y de la misma manera se envía la información final de las bases de 

datos del MIES los últimos días del mes. 

2.2.2.3 Identificar y adecuar las dimensiones.  

2.2.2.3.1 Dimensión Tiempo 

Contiene información de las fechas cuando el beneficiario recibe el pago del 

Bono de Desarrollo Humano o Pensiones. 

 TIEMPO 

id_tiempo Date  Not Null PK 

nombre_dia Varchar(9) Not Null  

nombre_mes Varchar(10) Not Null  

numero_dia_semana Number Not Null  

numero_dia_mes Number Not Null  

numero_semana_calendario Number Not Null  

numero_mes_calendario Number Not Null  

fecha_mes_año Varchar2(8) Not Null  

trimestre_año Number Not Null  

semestre_año Number Not Null  

año_calendario Number Not Null  

dias_año Number Not Null  

2.2.2.3.2 Dimensión Beneficiario 

Contiene información básica de las personas que reciben el Bono de Desarrollo 

Humano. 
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 BENEFICIARIO 

cedula_beneficiario Varchar2(10)  Not Null PK 

edad_beneficiario Number Not Null  

sexo_beneficiario Char(1) Not Null  

estado_civil_beneficiario Varchar2(10) Not Null  

etnia_beneficiario Varchar2(30) Not Null  

porcentaje_disc_beneficiario Number Not Null  

tipo_discapacidad_beneficiario Varchar2(51) Not Null  

nivel_disc_ben Varchar2(20) Not Null  

hijo_discapacidad Char(2) Not Null  

cedula_ninio Char(10) Not Null PK 

edad_ninio Number Not Null  

sexo_ninio Char(1) Not Null  

porcentaje_discapacidad_ninio Number Not Null  

tipo_discapacidad_ninio Varchar2(51) Not Null  

nivel_discapacidad_ninio Varchar2(20) Not Null  

fecha_inscripcion Date Not Null  

Id_parroquia Varchar2(3) Not Null FK 

Id_region Char(1) Not Null FK 

Id_provincia Char(2) Not Null FK 

Id_canton Char(2) Not Null FK 

Id_distrito Varchar2(5) Not Null FK 
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2.2.2.3.3 Dimensión Subsidio 

Contiene detalles de la clasificación del tipo de subsidio de los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano. 

 SUBSIDIO 

id_subsidio Varchar2(3)  Not Null PK 

tipo_subsidio Varchar2(7) Not Null  

descripcion_subsidio Varchar2(25) Not Null  

2.2.2.3.4 Dimensión Excepción 

Contiene detalles de la excepción que recibe un beneficiario para ser o no 

habilitado al Bono de Desarrollo Humano. 

 EXCEPCION 

id_excepcion Varchar2(3)  Not Null PK 

descripcion_ excepcion Varchar2(70) Not Null  

 

2.2.2.3.5 Dimensión Entidad_Financiera 

Contiene información sobre las instituciones financieras encargadas de 

entregar el Bono de Desarrollo Humano a los beneficiarios. 

 ENTIDAD_FINANCIERA 

id_institucion Varchar2(10)  Not Null PK 

id_sucursal Varchar2(50) Not Null PK 

nombre_institucion Varchar2(80) Not Null  

nombre_sucursal Varchar2(80) Not Null  

tipo_institucion Varchar2(20) Not Null  

2.2.2.3.6 Dimensión Geografía  
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Contiene la información detallada del lugar en donde retira o vive el beneficiario 

del Bono de Desarrollo Humano. 

 GEOGRAFIA 

id_region Char(1) Not Null PK 

id_provincia Char(2) Not Null PK 

id_canton Char(2) Not Null PK 

id_parroquia Varchar2(3) Not Null PK 

id_distrito Varchar2(5) Not Null PK 

nombre_region Varchar2(10) Not Null  

nombre_provincia Varchar2(30) Not Null  

nombre _canton Varchar2(35) Not Null  

nombre _parroquia Varchar2(60) Not Null  

nombre _distrito Varchar2(50) Not Null  

zona Varchar2(30) Not Null  

direccion_distrital Varchar2(60) Not Null  

tipo_parroquia Varchar2(20) Not Null  

 

2.2.2.3.7 Dimensión Comprobante_Pago 

La tabla de comprobante de pagos indica el tipo de transacciones que se han 

realizado y el estado de las transacciones. 

 COMPROBANTE_PAGO 

id_comprobante Varchar2(20)  Not Null PK 

tipo_transaccion Varchar2(3) Not Null  
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estado_comprobante Number Not Null  

estado_cierre_comprobante Number Not Null  

2.2.2.3.8 Dimensión Núcleo 

La tabla Núcleo indica la información principal de cada familia, detalla sobre la 

ubicación por longitud y latitud, el puntaje y el rango de pobreza. 

NUCLEO 

id_hogar Number Not Null PK 

id_nucleo Char(1) Not Null PK 

puntaje_nucleo Number(2,5) Not Null  

fecha_encuesta_hogar Date Not Null  

tipo_vivienda Varchar2(2,12) Not Null  

longitud Number(1,12) Not Null  

latitud Number(2,5) Not Null  

registro_social Number(38,0) Not Null  

rango_pobreza Varchar2(30 ) Not Null  

 

2.2.2.4 Escoger los hechos. 

La tabla de hechos debe contener las relaciones necesarias para poder extraer 

la información clave para el Data Warehouse. Esta tabla contiene como mayor 

indicador lo que cobra el beneficiario en el mes y las claves foráneas que 

relacionan las dimensiones a la Tabla de Hechos. 

 HECHOS 

id_hechos Varchar2(30) Not Null PK 

total_cobro Number Not Null  
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id_tiempo Date  Not Null FK 

id_subsidio Varchar2(3)  Not Null FK 

id_excepcion Varchar2(3)  Not Null FK 

Id_comprobante Varchar2(20) Not Null FK 

id_parroquia Varchar2(3) Not Null FK 

id_region Char(1) Not Null FK 

id_provincia Char(2) Not Null FK 

id_canton Char(2) Not Null FK 

id_distrito Varchar2(5) Not Null FK 

id_nucleo Char(1) Not Null FK 

cedula_beneficiario Varchar2(10)   FK 

id_hogar Number  FK 

id_institucion Varchar2(20)   FK 

cedula_ninio Char(10)   FK 

 

Finalmente el modelo dimensional es aquel que se muestra en la Figura 2-3, se 

realizó con un esquema estrella (star schema). Un esquema estrella permite 

que todas las dimensiones estén directamente relacionadas con la tabla de 

hecho, permitiendo consultas más sencillas, tiempo de respuesta menor y 

facilitando tanto las funciones como filtros y actualizaciones.
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Figura 2-3 Modelo Dimensional Bono de Desarrollo Humano 
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2.2.2.5 Escoger la duración de la Base de Datos. 

La duración de la base de datos será de 6 años del año 2009 hasta el año 

2015. La cantidad de datos de este periodo, que se va registrando diariamente 

da la información necesaria para que al sacar reportes permita conocer el 

impacto positivo o negativo que ha tenido el bono de desarrollo humano, de tal 

manera que permita tomar decisiones a las áreas administrativas y financieras 

del Ministerio. 

2.2.2.6 Decidir las prioridades de consulta. 

Las prioridades de consulta que el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

está enfocado en analizar si el bono de desarrollo humano está dirigido a las 

personas correctas y si está distribuido uniformemente en toda la nación. 

Las principales consultas a realizar es por subsidio, rango de pobreza, cantidad 

de personas que reciben el bono y pensiones, discapacitados a nivel nacional, 

las consultas son para poder buscar nuevas soluciones que permitan bajar el 

nivel de pobreza en el país. 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

2.3.1 SCRIPTS PARA CREACIÓN DE MODELO RELACIONAL ODS  

2.3.1.1 Tabla GEOGRAFIA 

CREATE TABLE GEOGRAFIA( 

  ID_REGION CHAR(1) NOT NULL 

  CHECK (ID_REGION BETWEEN '0' AND '4'), 

  ID_PROVINCIA CHAR(2) NOT NULL 

  CHECK ((ID_PROVINCIA BETWEEN '1' AND '24') OR (ID_PROVINCIA IN 

('90','99'))), 

  ID_CANTON CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_PARROQUIA VARCHAR2(3) NOT NULL, 

  ID_DISTRITO VARCHAR2(5) NOT NULL, 

  ID_PROVINCIA_DPA VARCHAR2(7) NOT NULL, 
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  NOMBRE_REGION VARCHAR2 (13) NOT NULL 

  CHECK (NOMBRE_REGION IN ('COSTA','SIERRA','ORIENTE','INSULAR','NO 

DELIMITADA')), 

  NOMBRE_PROVINCIA VARCHAR2 (30) NOT NULL, 

  NOMBRE_CANTON VARCHAR2 (35) NOT NULL, 

  NOMBRE_PARROQUIA VARCHAR2 (60) NOT NULL, 

  NOMBRE_DISTRITO VARCHAR2 (50) NOT NULL, 

  ZONA VARCHAR2 (30) NOT NULL, 

  DIRECCION_DISTRITAL VARCHAR2 (60) NOT NULL, 

  TIPO_PARROQUIA CHAR (20) NOT NULL, 

  CONSTRAINT PK_GEOGRAFIA PRIMARY KEY (ID_PARROQUIA, ID_REGION, ID_PROVINCIA, 

ID_CANTON, ID_DISTRITO)); 

2.3.1.2 Tabla HOGAR 

CREATE TABLE HOGAR( 

  ID_HOGAR VARCHAR2(15) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  FECHA_ENCUESTA_HOGAR DATE NOT NULL, 

  TELEFONO CHAR(10) NOT NULL 

  CHECK ((LENGTH(TRIM(TELEFONO))>=7) OR (TELEFONO = 'N/A')), 

  CELULAR CHAR(10) NOT NULL 

  CHECK ((LENGTH(TRIM(CELULAR))>=9) OR (CELULAR = 'N/A')), 

  LOCALIDAD VARCHAR2(50) NOT NULL, 

  CALLE_PRINCIPAL VARCHAR2(50) NOT NULL, 

  NUMERO VARCHAR2(15) NOT NULL, 

  CALLE_SECUNDARIA VARCHAR2(60) NOT NULL, 

  REFERENCIA VARCHAR2(110) NOT NULL, 

  TIPO_VIVIENDA VARCHAR2 (30) NOT NULL 

  CHECK (TIPO_VIVIENDA IN 

('CASA','DEPARTAMENTO','CUARTO','MEDIAGUA','CHOZA','NO APLICA')), 

  LONGITUD VARCHAR2(18) NOT NULL, 

  LATITUD VARCHAR2(18) NOT NULL, 
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  PROPIEDAD_VIVIENDA VARCHAR2 (50) NOT NULL 

  CHECK (PROPIEDAD_VIVIENDA IN ('PROPIO-PAGADO','PROPIO-EN-

PAGO','ARRIENDO','ANTICRESIS','CEDIDA','RECIBIDA','NO APLICA')), 

  REGISTRO_SOCIAL NUMBER, 

  ID_PARROQUIA VARCHAR2(3) NOT NULL, 

  ID_REGION CHAR(1) NOT NULL, 

  ID_PROVINCIA CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_CANTON CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_DISTRITO VARCHAR2(5) NOT NULL, 

  CONSTRAINT FK_GEOGRAFIA FOREIGN KEY 

(ID_PARROQUIA,ID_REGION,ID_PROVINCIA,ID_CANTON,ID_DISTRITO)  

  REFERENCES GEOGRAFIA (ID_PARROQUIA, ID_REGION, ID_PROVINCIA, ID_CANTON, 

ID_DISTRITO)); 

2.3.1.3  Tabla NUCLEO 

CREATE TABLE NUCLEO( 

  ID_NUCLEO CHAR(1 ) NOT NULL, 

  PUNTAJE_NUCLEO VARCHAR2 (10) NOT NULL, 

  ID_HOGAR VARCHAR2(15) NOT NULL, 

  CONSTRAINT PK_NUCLEO PRIMARY KEY (ID_NUCLEO,ID_HOGAR), 

  CONSTRAINT FK_HOGAR FOREIGN KEY (ID_HOGAR) REFERENCES HOGAR (ID_HOGAR)); 

2.3.1.4 Tabla INSTITUCION_FINANCIERA 

CREATE TABLE INSTITUCION_FINANCIERA ( 

  ID_INSTITUCION_FINANCIERA VARCHAR2 (4) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  NOMBRE_INSTITUCION_FINANCIERA VARCHAR2 (70) NOT NULL, 

  ESTADO_INSTITUCION_FINANCIERA VARCHAR2 (1) NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_INSTITUCION_FINANCIERA IN ('0','1'))); 

2.3.1.5 Tabla COMISIONISTA 

CREATE TABLE COMISIONISTA( 

  ID_COMISIONISTA VARCHAR2(10) NOT NULL PRIMARY KEY, 



46 
 

 

  NOMBRE_COMISIONISTA VARCHAR2 (80) NOT NULL, 

  CUENTABCE CHAR(10) NOT NULL, 

  VALOR_COMISION NUMBER NOT NULL, 

  RUC_COMISIONISTA CHAR(13) NOT NULL 

  CHECK(LENGTH(TRIM(RUC_COMISIONISTA))=13), 

  ESTADO_COMISIONISTA VARCHAR2 (1) NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_COMISIONISTA IN ('0','1'))); 

2.3.1.6 Tabla SUCURSAL_INSTITUCION_FINANCIERA 

CREATE TABLE SUCURSAL_INST_FIN( 

  ID_SUCURSAL VARCHAR2(15) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  NOMBRE_SUCURSAL VARCHAR2 (50) NOT NULL, 

  ESTADO_SUCURSAL VARCHAR2 (1) NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_SUCURSAL IN ('0','1')), 

  ID_PARROQUIA VARCHAR2(3) NOT NULL, 

  ID_REGION CHAR(1) NOT NULL, 

  ID_PROVINCIA CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_CANTON CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_INSTITUCION_FINANCIERA VARCHAR2(4) NOT NULL, 

  ID_DISTRITO VARCHAR2(5) NOT NULL, 

  CONSTRAINT FK_GEOGRAFIA1 FOREIGN KEY 

(ID_PARROQUIA,ID_REGION,ID_PROVINCIA,ID_CANTON,ID_DISTRITO) REFERENCES 

GEOGRAFIA (ID_PARROQUIA,ID_REGION,ID_PROVINCIA,ID_CANTON,ID_DISTRITO), 

  CONSTRAINT FK_INSTITUCION_FINANCIERA FOREIGN KEY 

(ID_INSTITUCION_FINANCIERA) REFERENCES INSTITUCION_FINANCIERA 

(ID_INSTITUCION_FINANCIERA)); 

2.3.1.7 Tabla COMISIONISTA_SUCURSAL 

CREATE TABLE COMISIONISTA_SUCURSAL ( 

  FECHA_COMI_SUCURSAL DATE NOT NULL, 

  ID_COMISIONISTA VARCHAR2 (10) NOT NULL, 

  ID_INSTITUCION_FINANCIERA VARCHAR2 (4) NOT NULL, 
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  CONSTRAINT PK_COMISIONISTA_SUCURSAL PRIMARY KEY (FECHA_COMI_SUCURSAL, 

ID_SUCURSAL, ID_COMISIONISTA), 

  CONSTRAINT FK_COMISIONISTA FOREIGN KEY (ID_COMISIONISTA) REFERENCES 

COMISIONISTA (ID_COMISIONISTA), 

  CONSTRAINT FK_INSTITUCION_FINANCIERA FOREIGN KEY 

(ID_INSTITUCION_FINANCIERA) REFERENCES SUCURSAL_INST_FIN 

(ID_INSTITUCION_FINANCIERA) 

); 

2.3.1.8 Tabla DISCAPACIDAD 

CREATE TABLE DISCAPACIDAD( 

  ID_DISCAPACIDAD VARCHAR2(5 ) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  TIPO_DISCAPACIDAD VARCHAR2 (50) NOT NULL 

  CHECK (TIPO_DISCAPACIDAD IN ('AUDITIVO','FISICA','INTELECTUAL' 

  ,'LENGUAJE','PSICOSOCIAL','PSICOLOGICO','VISUAL','NINGUNA')), 

  NIVEL_DISCAPACIDAD VARCHAR2 (20) NOT NULL 

  CHECK (NIVEL_DISCAPACIDAD IN ('LEVE','MODERADO','GRAVE','MUY 

GRAVE','SEVERA','NINGUNO'))); 

2.3.1.9 Tabla BENEFICIARIO 

CREATE TABLE BENEFICIARIO( 

  CEDULA_BENEFICIARIO CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY 

  CHECK (LENGTH (TRIM( CEDULA_BENEFICIARIO))=10) AND  

  SUBSTR(CEDULA_BENEFICIARIO,1,2) BETWEEN '01' AND '24' AND 

  SUBSTR (CEDULA_BENEFICIARIO, 3,8)>0),  

  APELLIDO_BENEFICIARIO VARCHAR2 (100) NOT NULL, 

  NOMBRE_BENEFICIARIO VARCHAR2 (100) NOT NULL, 

  FECHA_NACIMIENTO_BENEFICIARIO DATE NOT NULL, 

  SEXO_BENEFICIARIO VARCHAR2 (1) NOT NULL 

  CHECK (SEXO_BENEFICIARIO IN ('M','F')), 

  ESTADO_CIVIL VARCHAR2 (10) NOT NULL 
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  CHECK (ESTADO_CIVIL IN ('UNION 

LIBRE','CASADO','VIUDO','DIVORCIADO','SOLTERO','NO APLICA')), 

  ETNIA_BENEFICIARIO VARCHAR2 (30) NOT NULL 

  CHECK (ETNIA_BENEFICIARIO IN 

('INDIGENA','MONTUBIO','BLANCO','MESTIZO','NEGRO','MULATO','OTRO')), 

  FECHA_INSCRIPCION DATE NOT NULL, 

  PORCENTAJE_DISCAPACIDAD NUMBER NOT NULL, 

  ID_NUCLEO CHAR (1) NOT NULL, 

  ID_DISCAPACIDAD VARCHAR2 (5) NOT NULL, 

  ID_HOGAR VARCHAR2(15), 

  CONSTRAINT FK_NUCLEO FOREIGN KEY (ID_NUCLEO,ID_HOGAR) REFERENCES 

NUCLEO(ID_NUCLEO,ID_HOGAR), 

  CONSTRAINT FK_DISCAPACIDAD FOREIGN KEY (ID_DISCAPACIDAD) REFERENCES 

DISCAPACIDAD (ID_DISCAPACIDAD)); 

2.3.1.10 Tabla NINIO_DISCAPACIDAD 

CREATE TABLE NINIO_DISCAPACIDAD( 

  CEDULA_NINIO CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY 

  CHECK (LENGTH (TRIM( CEDULA_BENEFICIARIO))=10) AND  

  SUBSTR(CEDULA_BENEFICIARIO,1,2) BETWEEN '01' AND '24' AND 

  SUBSTR (CEDULA_BENEFICIARIO, 3,8)>0),  

  NOMBRE_NINIO VARCHAR2 (80) NOT NULL, 

  APELLIDO_NINIO VARCHAR2 (80) NOT NULL, 

  FECHA_NACIMIENTO DATE NOT NULL, 

  SEXO_NINIO CHAR(1) NOT NULL 

  CHECK (SEXO_NINIO IN ('M','F')), 

  FECHA_DESVINCULACION DATE NOT NULL, 

  PORCENTAJE_DISCAPACIDAD_NINIO NUMBER NOT NULL, 

  CEDULA_BENEFICIARIO CHAR (10) NOT NULL, 

  ID_DISCAPACIDAD VARCHAR2 (5) NOT NULL, 

  CONSTRAINT FK_BENEFICIARIO FOREIGN KEY (CEDULA_BENEFICIARIO) REFERENCES 

BENEFICIARIO (CEDULA_BENEFICIARIO), 
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  CONSTRAINT FK_DISCAPACIDAD1 FOREIGN KEY (ID_DISCAPACIDAD) REFERENCES 

DISCAPACIDAD (ID_DISCAPACIDAD)); 

2.3.1.11 Tabla COMPROBANTE_PAGO 

CREATE TABLE COMPROBANTE_PAGO( 

  ID_COMPROBANTE VARCHAR2(20) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  FECHA_TRANSACCION DATE NOT NULL, 

  HORA_TRANSACCION VARCHAR2(10) NOT NULL, 

  ESTADO_COMPROBANTE NUMBER NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_COMPROBANTE BETWEEN 0 AND 2), 

  ESTADO_CIERRE_COMPROBANTE NUMBER NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_CIERRE_COMPROBANTE BETWEEN 0 AND 1), 

  TIPO_TRANSACCION_COMPROBANTE VARCHAR2 (3) NOT NULL 

  CHECK (TIPO_TRANSACCION_COMPROBANTE IN ('05','06','20')), 

  MONTO NUMBER NOT NULL, 

  FECHA_CONTABLE DATE NOT NULL, 

  FECHA_CONCILIACION DATE NOT NULL, 

  CEDULA_BENEFICIARIO CHAR(10) NOT NULL, 

  ID_SUCURSAL VARCHAR2(15) NOT NULL 

  ID_INSTITUCION_FINANCIERA VARCHAR2(4), 

  CONSTRAINT FK_BENEFICIARIO2 FOREIGN KEY (CEDULA_BENEFICIARIO ) REFERENCES 

BENEFICIARIO   (CEDULA_BENEFICIARIO ), 

  CONSTRAINT FK_SUCURSAL_INST_FIN FOREIGN KEY 

(ID_SUCURSAL,ID_INSTITUCION_FINANCIERA) REFERENCES 

SUCURSAL_INST_FIN(ID_SUCURSAL,ID_INSTITUCION_FINANCIERA)); 

2.3.1.12 Tabla SUBSIDIO 

CREATE TABLE SUBSIDIO( 

  ID_SUBSIDIO CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY 

  CHECK (ID_SUBSIDIO IN ('BDH','P3E','BDE','PDD', AND ‘BDD’)), 

  TIPO_SUBSIDIO VARCHAR2(7) NOT NULL 

  CHECK (TIPO_SUBSIDIO IN ('BONO','PENSION')), 
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  DESCRIPCION_SUBSIDIO VARCHAR2 (25) NOT NULL 

  CHECK (DESCRIPCION_SUBSIDIO IN ('MADRE', 'ADULTO MAYOR', 'BONO DE 

EMERGENCIA', 'PERSONA CON DISCAPACIDAD', 'MENOR CON DISCAPACIDAD')), 

  ESTADO_SUBSIDIO VARCHAR2 (1) NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_SUBSIDIO IN ('1','0'))); 

2.3.1.13 Tabla BENEFICIARIO_SUBSIDIO 

CREATE TABLE BENEFICIARIO_SUBSIDIO ( 

  FECHA_BENEFICIARIO_SUBSIDIO DATE NOT NULL, 

  ID_SUBSIDIO CHAR(3 ) NOT NULL, 

  CEDULA_BENEFICIARIO CHAR(10 ) NOT NULL, 

  CONSTRAINT PK_BENEFICIARIO_SUBSIDIO PRIMARY KEY 

(ID_SUBSIDIO,CEDULA_BENEFICIARIO,FECHA_BENEFICIARIO_SUBSIDIO), 

  CONSTRAINT FK_SUBSIDIO FOREIGN KEY (ID_SUBSIDIO) REFERENCES SUBSIDIO 

(ID_SUBSIDIO), 

  CONSTRAINT FK_BENEFICIARIO3 FOREIGN KEY (CEDULA_BENEFICIARIO) REFERENCES 

BENEFICIARIO (CEDULA_BENEFICIARIO)); 

2.3.1.14 Tabla EXCEPCION 

CREATE TABLE EXCEPCION( 

  ID_EXCEPCION VARCHAR2(3) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  DESCRIPCION_EXCEPCION NVARCHAR2 (70) NOT NULL, 

  ESTADO_EXCEPCION VARCHAR2 (1) NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_EXCEPCION IN ('0','1'))); 

2.3.1.15 Tabla BENEFICIARIO_EXCEPCION 

CREATE TABLE beneficiario_excepcion ( 

  fecha_beneficiario_excepcion Date NOT NULL, 

  cedula_beneficiario Char (10) NOT NULL, 

  id_excepcion Varchar2 (3) NOT NULL, 

  CONSTRAINT pk_beneficiario_excepcion PRIMARY KEY 

(fecha_beneficiario_excepcion, cedula_beneficiario, id_excepcion), 
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  CONSTRAINT fk_beneficiario4 FOREIGN KEY (cedula_beneficiario) REFERENCES 

beneficiario (cedula_beneficiario), 

  CONSTRAINT fk_excepcion FOREIGN KEY (id_excepcion) REFERENCES excepcion 

(id_excepcion)); 

2.3.2 SCRIPTS PARA CREACIÓN DEL MODELO DIMENSIONAL 

2.3.2.1 Tabla COMPROBANTE_PAGO 

 CREATE TABLE COMPROBANTE_PAGO ( 

  ID_COMPROBANTE NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY, 

  TIPO_TRANSACCION VARCHAR2(3) NOT NULL 

  CHECK (TIPO_TRANSACCION IN ('05','06', and ‘20’)), 

  ESTADO_COMPROBANTE NUMBER NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_COMPROBANTE BETWEEN 0 AND 2), 

  ESTADO_CIERRE_COMPROBANTE NUMBER NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_CIERRE_COMPROBANTE BETWEEN 0 AND 1)); 

2.3.2.2    Tabla SUBSIDIO 

CREATE TABLE SUBSIDIO( 

ID_SUBSIDIO VARCHAR2(3 ) NOT NULL PRIMARY KEY 

CHECK (ID_SUBSIDIO IN ('BDH','P3E','BDE','PDD', AND ‘BDD’)), 

TIPO_SUBSIDIO VARCHAR2(7) NOT NULL 

CHECK (TIPO_SUBSIDIO IN ('BONO','PENSION')), 

DESCRIPCION_SUBSIDIO VARCHAR2 (25) NOT NULL 

CHECK (DESCRIPCION_SUBSIDIO IN ('MADRE', 'ADULTO MAYOR', 'BONO DE  

EMERGENCIA', 'PERSONA CON DISCAPACIDAD', 'MENOR CON DISCAPACIDAD'))); 

2.3.2.3    Tabla TIEMPO 

 CREATE TABLE TIEMPO ( 

  ID_TIEMPO DATE NOT NULL PRIMARY KEY, 

  NOMBRE_DIA VARCHAR2 (9) NOT NULL 

  CHECK (NOMBRE_DIA IN ('LUNES', 'MARTES', 'MIERCOLES',  

  'JUEVES', 'VIERNES', 'SABADO', 'DOMINGO')), 
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  NOMBRE_MES VARCHAR2 (10) NOT NULL 

  CHECK (NOMBRE_MES IN ('ENERO', 'FEBRERO', 'MARZO', 

 'ABRIL', 'MAYO', 'JUNIO', 'JULIO', 'AGOSTO',  

 'SEPTIEMBRE', 'OCTUBRE', 'NOVIEMBRE', 'DICIEMBRE')), 

  NUMERO_DIA_SEMANA NUMBER NOT NULL 

  CHECK (NUMERO_DIA_SEMANA BETWEEN 1 AND 7), 

  NUMERO_DIA_MES NUMBER NOT NULL 

  CHECK (NUMERO_DIA_MES BETWEEN 1 AND 31), 

  NUMERO_SEMANA_CALENDARIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK (NUMERO_SEMANA_CALENDARIO BETWEEN 1 AND 53), 

  NUMERO_MES_CALENDARIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK (NUMERO_MES_CALENDARIO BETWEEN 1 AND 12), 

  FECHA_MES_ANIO VARCHAR2 (8) NOT NULL, 

  TRIMESTRE_ANIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK (TRIMESTRE_ANIO BETWEEN 1 AND 4), 

  SEMESTRE_ANIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK (SEMESTRE_ANIO BETWEEN 1 AND 2), 

  ANIO_CALENDARIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK(LENGTH(ANIO_CALENDARIO)=4), 

  DIAS_ANIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK (DIAS_ANIO BETWEEN 0 AND 365)); 

2.3.2.4 Tabla EXCEPCION 

 CREATE TABLE EXCEPCION( 

  ID_EXCEPCION VARCHAR2(3) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  DESCRIPCION_EXCEPCION VARCHAR2 (70) NOT NULL); 

2.3.2.5 Tabla GEOGRAFIA 

 CREATE TABLE GEOGRAFIA( 

  ID_REGION CHAR(1) NOT NULL 

  CHECK (ID_REGION BETWEEN '0' AND '4'), 
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  ID_PROVINCIA CHAR(2) NOT NULL 

  CHECK ((ID_PROVINCIA BETWEEN '1' AND '24')OR(ID_PROVINCIA IN (90,99))), 

  ID_CANTON CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_PARROQUIA VARCHAR2(3) NOT NULL, 

  ID_DISTRITO VARCHAR2(5) NOT NULL, 

  NOMBRE_REGION VARCHAR2(13) NOT NULL 

  CHECK (NOMBRE_REGION IN  

  ('COSTA','SIERRA','ORIENTE','INSULAR','NO DELIMITADA')), 

  NOMBRE_PROVINCIA VARCHAR2 (30) NOT NULL, 

  NOMBRE_CANTON VARCHAR2 (35) NOT NULL, 

  NOMBRE_PARROQUIA VARCHAR2 (60) NOT NULL, 

  NOMBRE_DISTRITO VARCHAR2 (50) NOT NULL, 

  ZONA VARCHAR2 (30) NOT NULL, 

  DIRECCION_DISTRITAL VARCHAR2 (60) NOT NULL, 

  TIPO_PARROQUIA VARCHAR2 (20) NOT NULL, 

  CONSTRAINT PK_GEOGRAFIA PRIMARY KEY       (ID_PARROQUIA, ID_REGION, 

ID_PROVINCIA, ID_CANTON, ID_DISTRITO)); 

2.3.2.6 Tabla COMISIONISTA 

 CREATE TABLE ENTIDAD_FINANCIERA ( 

  ID_INSTITUCION VARCHAR2 (4) NOT NULL, 

  ID_SUCURSAL VARCHAR2(15) NOT NULL, 

  NOMBRE_INSTITUCION VARCHAR2 (80) NOT NULL, 

  NOMBRE_SUCURSAL VARCHAR2 (80) NOT NULL, 

  TIPO_INSTITUCION VARCHAR2 (20) NOT NULL, 

  CONSTRAINT PK_ENTIDAD_FINANCIERA PRIMARY KEY (ID_INSTITUCION, 

ID_SUCURSAL)); 

2.3.2.7  Tabla NUCLEO 

 CREATE TABLE NUCLEO ( 

  ID_HOGAR NUMBER NOT NULL, 
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  ID_NUCLEO CHAR(1) NOT NULL, 

  PUNTAJE_NUCLEO NUMBER(2,6) NOT NULL, 

  FECHA_ENCUESTA_HOGAR DATE NOT NULL, 

  TIPO_VIVIENDA VARCHAR2 (30) NOT NULL 

  CHECK (TIPO_VIVIENDA IN 

('CASA','DEPARTAMENTO','CUARTO','MEDIAGUA','CHOZA','NO APLICA')), 

  LONGITUD VARCHAR(18) NOT NULL, 

  LATITUD VARCHAR(18) NOT NULL, 

  REGISTRO_SOCIAL NUMBER(38,0) NOT NULL, 

  RANGO_POBREZA VARCHAR2 (30) NOT NULL, 

  CONSTRAINT PK_NUCLEO PRIMARY KEY (ID_NUCLEO,ID_HOGAR)); 

2.3.2.8 Tabla BENEFICIARIO 

 CREATE TABLE BENEFICIARIO( 

  CEDULA_BENEFICIARIO CHAR(10 ) NOT NULL PRIMARY KEY 

  CHECK (LENGTH (TRIM( CEDULA_BENEFICIARIO))=10 AND 

  SUBSTR (CEDULA_BENEFICIARIO, 1,2) BETWEEN '01' AND '24'), 

  EDAD_BENEFICIARIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK(LENGTH(TRIM(EDAD_BENEFICIARIO))<=3), 

  SEXO_BENEFICIARIO CHAR (1) NOT NULL 

  CHECK (SEXO_BENEFICIARIO IN ('M','F')), 

  ESTADO_CIVIL_BENEFICIARIO VARCHAR2 (11) NOT NULL 

  CHECK (ESTADO_CIVIL_BENEFICIARIO IN ('UNION 

LIBRE','CASADO','VIUDO','DIVORCIADO','SOLTERO','NO   APLICA')), 

  ETNIA_BENEFICIARIO VARCHAR2 (30) NOT NULL 

  CHECK (ETNIA_BENEFICIARIO IN 

('INDIGENA','MONTUBIO','BLANCO','MESTIZO','NEGRO','MULATO','OTRO')), 

  PORCENTAJE_DISC_BEN NUMBER NOT NULL 

  CHECK (LENGTH (TRIM (PORCENTAJE_DISC_BEN)) <=2), 

  TIPO_DISCAPACIDAD_BENEFICIARIO VARCHAR2 (50) NOT NULL 

  CHECK (TIPO_DISCAPACIDAD_BENEFICIARIO IN ('AUDITIVO','FISICA','INTELECTUAL' 



55 
 

 

  ,'LENGUAJE','PSICOSOCIAL','PSICOLOGICO','VISUAL','NINGUNA')), 

  NIVEL_DISC_BEN VARCHAR2 (20) NOT NULL 

  CHECK (NIVEL_DISC_BEN IN ('LEVE','MODERADO', 

  'GRAVE','MUY GRAVE','SEVERA','NINGUNO')), 

  HIJO_DISCAPACIDAD CHAR (2) NOT NULL, 

  CEDULA_NINIO CHAR(10) NOT NULL 

  CHECK (LENGTH (TRIM(CEDULA_NINIO))=10 AND 

  SUBSTR (CEDULA_NINIO, 1,2) BETWEEN '01' AND '24'), 

  EDAD_NINIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK(LENGTH(TRIM(EDAD_NINIO))<=3), 

  SEXO_NINIO CHAR(1) NOT NULL 

  CHECK (SEXO_NINIO IN ('M','F')), 

  PORCENTAJE_DISCAPACIDAD_NINIO NUMBER NOT NULL 

  CHECK (LENGTH (TRIM (PORCENTAJE_DISCAPACIDAD_NINIO)) <=2), 

  TIPO_DISCAPACIDAD_NINIO VARCHAR2 (51) NOT NULL 

  CHECK (TIPO_DISCAPACIDAD_NINIO IN ('AUDITIVO','FISICA','INTELECTUAL' 

  ,'LENGUAJE','PSICOSOCIAL','PSICOLOGICO','VISUAL','NINGUNA')), 

  NIVEL_DISCAPACIDAD_NINIO VARCHAR2 (20) NOT NULL 

  CHECK (NIVEL_DISCAPACIDAD_NINIO IN ('LEVE','MODERADO','GRAVE','MUY 

GRAVE','SEVERA','NINGUNO')), 

  FECHA_INSCRIPCION DATE NOT NULL, 

  ID_PARROQUIA VARCHAR2(3) NOT NULL, 

  ID_REGION CHAR(1) NOT NULL, 

  ID_PROVINCIA CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_CANTON CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_DISTRITO VARCHAR2(5), 

  CONSTRAINT FK_GEOGRAFIA1 FOREIGN 

KEY(ID_PARROQUIA,ID_REGION,ID_PROVINCIA,ID_CANTON,ID_DISTRITO) 

  REFERENCES GEOGRAFIA (ID_PARROQUIA, ID_REGION, ID_PROVINCIA, ID_CANTON, 

ID_DISTRITO)); 
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2.3.2.9 Tabla HECHOS 

 CREATE TABLE HECHOS( 

  ID_HECHOS VARCHAR2(30) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  TOTAL_COBRO NUMBER NOT NULL, 

  ID_TIEMPO DATE NOT NULL, 

  ID_SUBSIDIO VARCHAR2(3) NOT NULL, 

  ID_EXCEPCION VARCHAR2(3) NOT NULL, 

  ID_COMPROBANTE NUMBER NOT NULL, 

  ID_PARROQUIA VARCHAR2(3) NOT NULL, 

  ID_REGION CHAR(1) NOT NULL, 

  ID_PROVINCIA CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_CANTON CHAR(2) NOT NULL, 

  ID_DISTRITO VARCHAR2(5), 

  ID_COMISIONISTA VARCHAR2(10) NOT NULL, 

  ID_NUCLEO CHAR(1) NOT NULL, 

  CEDULA_BENEFICIARIO CHAR (10) NOT NULL, 

  ID_HOGAR VARCHAR2 (15), 

  ID_INSTITUCION VARCHAR2 (10), 

  ID_SUCURSAL VARCHAR2 (20), 

  CEDULA_NINIO CHAR(10), 

 CONSTRAINT FK_TIEMPO FOREIGN KEY (ID_TIEMPO) REFERENCES TIEMPO (ID_TIEMPO), 

 CONSTRAINT FK_SUBSIDIO FOREIGN KEY (ID_SUBSIDIO) REFERENCES SUBSIDIO 

(ID_SUBSIDIO), 

 CONSTRAINT FK_EXCEPCION FOREIGN KEY (ID_EXCEPCION) REFERENCES EXCEPCION 

(ID_EXCEPCION), 

 CONSTRAINT FK_COMPROBANTE FOREIGN KEY (ID_COMPROBANTE) REFERENCES 

COMPROBANTE_PAGO (ID_COMPROBANTE), 

 CONSTRAINT FK_GEOGRAFIA FOREIGN KEY (ID_PARROQUIA, ID_REGION, ID_PROVINCIA, 

ID_CANTON, ID_DISTRITO) REFERENCES 

 GEOGRAFIA (ID_PARROQUIA, ID_REGION, ID_PROVINCIA, ID_CANTON, ID_DISTRITO), 
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 CONSTRAINT FK_ENTIDAD_FINANCIERA FOREIGN KEY (ID_INSTITUCION, ID_SUCURSAL) 

REFERENCES ENTIDAD_FINANCIERA  

 (ID_INSTITUCION, ID_SUCURSAL), 

 CONSTRAINT FK_NUCLEO FOREIGN KEY (ID_NUCLEO, ID_HOGAR) REFERENCES NUCLEO 

(ID_NUCLEO, ID_HOGAR), 

 CONSTRAINT FK_BENEFICIARIO FOREIGN KEY (CEDULA_BENEFICIARIO, CEDULA_NINIO) 

REFERENCES BENEFICIARIO (CEDULA_BENEFICIARIO, CEDULA_NINIO)); 

2.3.3 EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA (ETL: EXTRACT, 

TRANSFORM, LOAD) 

Por la gran cantidad de información que se maneja dentro del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social se diseñó y desarrolló un proceso ETL de tal 

manera que se estableció un orden en las actividades que se llevaron a cabo, 

asegurando la calidad de la información y reduciendo el tiempo empleado en 

esta actividad. El proceso llevado a cabo se detalla a continuación. 

Inicialmente se identificaron los servidores, bases de datos y tablas en las 

cuales se almacena información transaccional e histórica. Por la falta de 

recursos dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social la carga de 

datos fue realizada en un ambiente de test, con una muestra inicial de 500.000 

beneficiarios en función de lo cual se cargó el resto de tablas. 

La información histórica se consolidó a partir de la muestra de beneficiarios, de 

tal manera que se facilite su manejo. 

Como se observa en la Figura 2-4 debido a que los registros históricos de 

pagos se encuentran distribuidos en tablas mensuales desde el año 2009 hasta 

el año 2015, se centralizo la información en una tabla general de pagos, a partir 

de la muestra de beneficiarios tomada. 
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Figura 2-4 Consolidación de la Información Histórica de Pagos 

La información es manejada en distintos procesos por lo que la nomenclatura y 

los nombres son propios del área encargada, para solventar este inconveniente 

se realizó la homologación de la información, evitando que los datos sean 

inconsistentes y generen resultados irreales. 

Es así que en la figura 2-5 se puede observar que la información de geografía 

es manejada en dos procesos distintos, motivo por el cual los nombres e 

identificadores de provincia, cantón y parroquia son distintos. Por lo tanto, se 

realizó un proceso de homologación de información, estableciendo nombres e 

identificadores únicos que representen la información consistente y veraz. 
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Figura 2-5 Homologación de Información 

Con la información homologada y consolidada, se procedió a realizar su 

validación, verificando que no exista información inconsistente, valores 

duplicados, valores nulos, campos en blanco y que cumplan con las 

restricciones establecidas en los modelos, de esta manera se finalizó la carga 

de la información en el modelo relacional. 

De esta manera en la Figura 2-6 se muestra que para cada una de las tablas 

que componen el modelo relacional y el modelo dimensional se verificó la 

existencia de valores duplicados, registros en blanco e información 

inconsistente. 
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Figura 2-6 Validación de Información de Geografía 

La Figura 2-7 muestra la composición de cada una de las etapas descritas 

anteriormente en el proceso  ETL, dicho proceso fue repetido para cada una de 

las tablas que componen el modelo relacional y dimensional de tal manera que 

la información almacenada no provoque reportes que difieran 

considerablemente de la realidad. 

 

Figura 2-7 Proceso de ETL para Geografía 
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2.3.3.1 Herramienta ETL - Pentaho Data Integration   

Pentaho Data Integration es una herramienta flexible que permite recoger datos 

de distintas fuentes de información como bases de datos, archivos y 

aplicaciones, además de establecer un formato unificado para que los datos 

sean accesibles y relevantes para el usuario final. 

Pentaho Data Integration está compuesto por las siguientes componentes 

primarias: 

 Spoon: Es una aplicación de escritorio que utiliza un editor gráfico para  

la creación de trabajos y transformaciones, provee una manera de crear 

trabajos ETL complejos sin tener que leer o escribir código. 

 Pan: Es un proceso de línea de comandos independiente que se utiliza 

para ejecutar transformaciones y trabajos creados en Spoon. 

 Kitchen: Es un proceso de línea de comandos independiente que puede 

ser utilizado puede ser utilizado para ejecutar trabajos. 

 Carte: Es un contenedor web que permite configurar un servidor ETL 

dedicado de manera remota.  

El Servidor de Integración de Datos es un servidor dedicado ETL cuyas 

funciones principales están descritas en la Tabla 2-5. 

  

Ejecución Ejecuta trabajos ETL y 

transformaciones  

Seguridad Permite administrar usuarios y roles 

Administración de contenido Provee un repositorio centralizado 

que permite administrar trabajos ETL 

y transformaciones. 

Planificación Permite planificar y monitorear las 

actividades en el servidor de 

integración de datos, incluido en el 

entorno de diseño Spoon. 
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Tabla 2-5 Funciones principales del Servidor de Integración de Datos 

2.3.3.2 Inconvenientes encontrados en el proceso ETL. 

Al realizar el proceso de extracción, transformación y carga se presentaron 

varios problemas que resultó un obstáculo en el trascurso de tiempo. A 

continuación la descripción de cada uno de los problemas. 

2.3.3.2.1 Subestimación de los recursos para la carga de datos  

Al realizar la carga de datos no se tenía tomado en cuenta la cantidad y el 

formato en que se encuentran los datos, por lo tanto, se aumentó el recurso del 

tiempo y a retrasar el resto de actividades  para que se carguen los datos de 

manera correcta. Al cargar información del beneficiario e hijo se tuvo que 

extraer la información de diferentes tablas constatando que la información este 

correcta y validada. De igual manera, los pagos se van registrando en 

diferentes tablas por mes y algunos años se encontraban guardados en cintas. 

2.3.3.2.2 Problemas ocultos en los sistemas de origen. 

 Los datos no tienen el formato adecuado, como por ejemplo las fechas 

registradas en varchar lo que dificulta su manipulación. Tal es el caso de 

la tabla de beneficiario que tenía fechas de nacimiento e inscripción en 

varchar, de igual manera algunas fechas de pago. 

 Duplicado de la información para lo cual se tuvo que clasificar la 

información y escoger los datos más actuales. En las tablas de pago se 

encontraron datos duplicados debido a que tenían diferentes códigos 

para aquellos pagos que se transaccionaron. 

 Los vacíos y null es aquella información que no ha sido proporcionada o 

registrada por los usuarios para lo que se remplaza con un carácter 

específico que permite reconocer que esta información no se obtiene. 

Este caso se muestra claramente en las encuestas donde existe gran 

cantidad de datos vacíos debido a una falta de respuesta.  

 Las inconsistencias de las bases de datos se debe al mal ingreso de 

datos o la falta de conocimiento, se encuentra muchas fallas en la 

información, como por ejemplo los números de teléfono de casa no 

tienen el formato indica o varios formatos. 
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2.3.3.2.3 Datos requeridos no es capturado. 

Según se ha ido realizando el proceso de extracción, transformación y carga de 

datos se ha tenido que aumentar algunas tablas para que exista la información 

con el detalle necesario, es así el caso de la tabla de Subsidios y Excepciones. 

2.3.4 REPORTES E INDICADORES 

2.3.4.1 Dinero invertido Anualmente por Tipo de Subsidio 

El reporte indicará la cantidad de dinero que el gobierno ecuatoriano invierte 

anualmente según el tipo de subsidio, el cual está dividido por Bono de 

Desarrollo Humano, Pensión para Adulto Mayores y Pensión para Personas 

Discapacitadas. 

2.3.4.2 Transacciones realizadas por Tipo de Subsidio y Ubicación Regional 

El reporte indicará el número de pagos realizados según la ubicación regional 

de la institución financiera para cada tipo de subsidio. 

2.3.4.3 Beneficiarios distribuidos por Zona según su Etnia 

El reporte indicará el número de beneficiarios según la etnia que se registra en 

la encuesta realizada por el MCDS según la zona en la que se encuentra el 

beneficiario. Las zonas se conforman por provincias vecinas tomando en 

cuenta la cantidad de personas que existen en estas provincias. La Zona 1: 

Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos; Zona 2: Pichincha (excepto 

Quito), Napo y Orellana; Zona 3: Cotopaxi, Tungurahua,  Chimborazo y 

Pastaza; Zona 4: Manabí, Santo Domingo; Zona 5: Santa Elena, Guayas 

(excepto Guayaquil, Samborondón y Durán), Bolívar, Los Ríos y Galápagos; 

Zona 6: Cañar, Azuay, Morona Santiago; Zona 7: El Oro, Loja, Zamora 

Chinchipe; Zona 8:  Guayaquil, Samborondón y Durán; y finalmente la Zona 9: 

Distrito Metropolitano de Quito 

2.3.4.4 Familias según el Tipo de Subsidio y Rango de Pobreza 

El reporte indicará el número de familias según el tipo de subsidio al que el jefe 

de núcleo pertenece, tomando en cuenta el rango de pobreza: extrema 

pobreza, pobreza, banda de pobreza y no pobreza. 
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2.3.4.5 Ubicación Regional de Niños Discapacitados por Tipo de Discapacidad. 

El reporte indica el tipo de discapacidad que tienen los niños en el Ecuador 

dando a conocer la región donde viven. 

2.3.4.6 Transacciones Anuales realizadas por Tipo de Institución. 

El reporte indica el número de pagos que realizan los tipos de instituciones 

tanto públicas, privadas o cooperativas durante los años del 2009 al 2014. 

2.3.4.7 Ubicación Provincial de Beneficiarios por Tipo de Subsidio del año 2013-2014 

El reporte indica el número de beneficiarios según el tipo de subsidio durante el 

año 2013 y 2014 según la provincia en la que viven. 

2.3.4.8 Beneficiarios habilitados Mensualmente por Tipo de Subsidio en el Año 2013. 

El reporte indica el número de beneficiarios habilitados en el año 2013 donde 

se realizó el cambio de switch de Banred al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. Este análisis muestra por tipo de subsidio según el cambio mensual. 

2.3.4.9 Rango de Pobreza de Familias por Zona y Distrito 

El reporte indica el número de familias según el rango de pobreza según la 

zona o distrito. Una zona está conformada por varios distritos. 

2.3.4.10 Rango de Pobreza de Beneficiarios en el Año 2014 

El reporte indicará el número de beneficiarios en el año 2014 según el rango de 

pobreza al que pertenecen. 

2.4 PRUEBAS 

2.4.1 PRUEBAS DE VALIDACIÓN ENTRE BASE DE DATOS Y CUBOS DE 

INFORMACIÓN. 

Estas pruebas se realizan para comparar y verificar si la información de la base 

de datos original es igual a la información que se encuentra en el modelo 

dimensional, ya que estos datos mostrarán los resultados para los reportes. 

Estas pruebas están destinadas para que el usuario final pueda tener total 

confianza en los resultados que mostrarán los reportes finales.  
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2.4.1.1 Prueba de Subsidios: Subsidio, Mes 

La prueba para subsidios se realiza para verificar la cantidad de personas por 

tipo de subsidio durante un mes.  

2.4.1.1.1 Consulta SQL 

La consulta SQL es aquella que se realiza en la base de datos original, en esta 

consulta se toma en cuenta los números de núcleos en mcds_persona, el 

puntaje de pobreza en mcds_hogar y el certificado y núcleo de mcds_nucleo. 

En este caso se debe especificar el rango de los puntajes para saber el rango 

de pobreza al que el beneficiario pertenece y además, se debe cruzar 

únicamente con los beneficiarios que se encuentran en el modelo dimensional.  

SELECT COUNT (DISTINCT NUMERO_NUCLEOS), BANDA_POBREZA, CODIGO_TIPO_SUBSIDIO 

FROM (SELECT M.CVV_CERTIFICADO + N.IDNUCLEO AS NUMERO_NUCLEOS, CASE WHEN CAST 

(N.[PUNTAJE] AS NUMERIC) <= 24.08766 THEN 'EXTREMA POBREZA (0 A 24.08766)' 

WHEN CAST (N.[PUNTAJE] AS NUMERIC) BETWEEN 24.08767 AND 28.20351 THEN 'BANDA 

POBREZA (24.08767-28.20351)' WHEN CAST (N.[PUNTAJE] AS NUMERIC) BETWEEN 

28.20352 AND 34.679051 THEN 'POBREZA (28.20352 - 34.679051)' WHEN CAST 

(N.[PUNTAJE] AS NUMERIC) BETWEEN 34.679052 AND 104.679051 THEN 'NO POBREZA > 

34.679052' END AS BANDA_POBREZA, S.CODIGO_TIPO_SUBSIDIO FROM DBO.MCDS_PERSONA 

M INNER JOIN [DBO].[MCDS_HOGAR] H ON   H.CERTIFICADO = M.CVV_CERTIFICADO 

INNER JOIN [MCDS_NUCLEO] N ON N.CERTIFICADO = M.CVV_CERTIFICADO AND 

M.IDNUCLEO = N.IDNUCLEO INNER JOIN [DBO].[SUBSIDIOINSERT] S ON M.CEDULA = 

S.CEDULA_BENEFICIARIO WHERE M.CEDULA IN (SELECT [CEDULA_BENEFICIARIO] FROM 

[DBO].[INSERTBENEFICIARIO])) T GROUP BY BANDA_POBREZA,CODIGO_TIPO_SUBSIDIO 

ORDER BY BANDA_POBREZA 

2.4.1.1.2 Consulta en Modelo Dimensional 

La consulta en el modelo dimensional extraerá la información para los reportes 

SpagoBI. En esta consulta se realizó una diferenciación entre  el código de 

hogar y núcleo, comparando con el rango de pobreza y el subsidio al que el 

beneficiario pertenece. 

SELECT COUNT (DISTINCT N.ID_HOGAR || N.ID_NUCLEO) AS NUMERO_NUCLEOS, 

N.RANGO_POBREZA, S.DESCRIPCION_SUBSIDIO FROM NUCLEO N, HECHOS H, SUBSIDIO S 

WHERE H.ID_NUCLEO = N.ID_NUCLEO AND H.ID_HOGAR = N.ID_HOGAR AND S.ID_SUBSIDIO 

= H.ID_SUBSIDIO GROUP BY N.RANGO_POBREZA, S.DESCRIPCION_SUBSIDIO ORDER BY 

N.RANGO_POBREZA; 
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Los resultados que devuelven cada una de las consultas no muestra diferencia 

alguna, los valores son iguales. 

2.4.1.2 Prueba de Beneficiario: Beneficiario, Monto 

2.4.1.2.1 Consulta SQL 

La consulta SQL es aquella que se realiza en la base de datos original, en esta 

consulta se toma en cuenta hijos discapacitados de 

SC_TAB_HIJOS_DISCAPACITADOS_0415,  la información sobre la 

discapacidad se encuentra en CONADIS_042015   y la ubicación del niño es un 

cruce con la información del representante legal que se encuentra en 

SC_BENEFICIARIOS_GEOGRAFIA. 

SELECT COUNT (D.CEDULA_HIJO), C.TIPO_DISCAPACIDAD_ACTUAL, G.PROVINCIA FROM 

[DBO]. [SC_TAB_HIJOS_DISCAPACITADOS_0415] D INNER JOIN [DBO]. 

[CONADIS_042015] C ON D.CEDULA_HIJO = CAST (C.CEDULA AS NUMERIC) INNER JOIN 

[DBO]. [SC_BENEFICIARIOS_GEOGRAFIA] G ON G.CEDULA_BENEFICIARIO = 

D.CEDULA_BENEFICIARIO WHERE ESTADO = 'A' AND ISNUMERIC (C.CEDULA) = 1 AND 

C.CEDULA IS NOT NULL GROUP BY C.TIPO_DISCAPACIDAD_ACTUAL, G.PROVINCIA 

2.4.1.2.2 Consulta en Modelo Dimensional 

La consulta en el modelo dimensional extraerá la información para los reportes 

SpagoBI. En esta consulta cuenta la cantidad de niños por tipo de discapacidad 

que se encuentran en BENEFICIARIO y la ubicación se toma de GEOGRAFIA, 

especificando el mes de abril del año 2015. 

SELECT COUNT (B.CEDULA_NINIO) AS CANTIDAD_NIÑOS, G.NOMBRE_PROVINCIA, 

B.TIPO_DISCAPACIDAD_NINIO FROM BENEFICIARIO B, GEOGRAFIA G, HECHOS H WHERE 

HIJO_DISCAPACIDAD = 'SI' AND B.ID_REGION = G.ID_REGION AND B.ID_PROVINCIA = 

G.ID_PROVINCIA AND B.ID_CANTON = G.ID_CANTON AND B.ID_PARROQUIA = 

G.ID_PARROQUIA AND B.ID_DISTRITO = G.ID_DISTRITO AND H.ID_TIEMPO = 

B.ID_TIEMPO AND H.ANIO_CALENDARIO = 2015, H.NOMBRE_MES = ’ABRIL’ GROUP BY 

G.NOMBRE_PROVINCIA, B.TIPO_DISCAPACIDAD_NINIO ORDER G.NOMBRE_PROVINCIA; 

Los resultados de cada una de las consultas mostraron diferencia, debido a 

que hay duplicados en la base de datos original por lo cual se puede indicar 

que la consulta del modelo dimensional da la información correcta. 
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2.4.2 PRUEBAS DE CARGA EN SPAGOBI 

Para realizar las pruebas de carga en SpagoBI se llevó a cabo en la aplicación 

WebServer Stress Tool, se realizó una prueba RAMP para el incremento de 

carga   en un tiempo específico. El uso de SpagoBI en el MIES no sobrepasará 

un número de 100 personas entre ellos directivos y área de Procesamiento de 

Datos, por lo cual la prueba se realiza con una carga incremental de 100 

usuarios en 15 minutos y 15 segundos entre carga. 

2.4.2.1 Peticiones y Transferencia de Datos 

Los resultados que muestra la Figura 2-8 permite conocer que las peticiones 

que existan se responderá de la manera correspondiente, sin retrasos tanto 

para peticiones enviadas como recibidas y no afectará de ninguna manera a el 

tráfico de la red. El tráfico de la red va aumentando proporcionalmente según 

aumentan los usuarios. 

 

Figura 2-8 Peticiones y Transferencia de Datos 

2.4.2.2 Transferencia de Datos, Memoria y Carga del CPU 

Como se muestra en la Figura 2-9 se puede visualizar que la carga del CPU 

tiene un rango porcentual de 20 a 60  según el aumento de usuarios en la red. 

El uso de la red aumenta proporcionalmente a los usuarios. La memoria del 

sistema llega a picos altos que pueden afectar el funcionamiento de procesos 

que están ocurriendo simultáneamente. 
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Figura 2-9 Transferencia de Datos, Memoria y Carga de CPU 

2.4.3 PRUEBAS DE STRESS EN SPAGOBI 

Para realizar la prueba de stress en SpagoBI se tomó 3 escenarios diferentes.  

El primer escenario se llevó a cabo la prueba RAMP para el incremento de 

carga de 500 usuarios en 10 minutos y 5 segundos entre cada carga, al realizar 

esta prueba el sistema la ejecuta sin mostrar falla alguna.  

El segundo escenario se llevó a cabo la prueba RAMP para el incremento de 

carga de 1000 usuarios en 10 minutos y 5 segundos entre cada carga, al 

realizar esta prueba el sistema comienza a ejecutar y cuando llega a cierto 

número de usuarios comienza a fallar hasta que cuelga el sistema.  

El tercer escenario se llevó a cabo la prueba por tiempo para el incremento de 

carga de 3000 usuarios en 5 minutos y 5 segundos entre cada carga, al realizar 

esta prueba toma bloques de usuarios que realizan actividades en el sistema,  

al momento de terminar los 5 minutos se bloquea la aplicación y cuelga al 

sistema. 

  



69 
 

 

CAPÍTULO 3. IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO   

3.1 IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DESARROLLADO EN EL 

MIES. 

Para la implantación del módulo de inteligencia de negocios es necesario 

establecer los requisitos mínimos de hardware y software tanto para la base de 

datos como para la aplicación SpagoBI. 

3.1.1 REQUISITOS SOFTWARE 

La versión SpagoBI 5.0 es una aplicación java  J2EE que se ejecuta en Apache 

Tomcat. Los requisitos básicos para el software se muestran en la Tabla 3-1.  

  

Aplicación web: OpenKM 5.1 

Lenguaje: Java 

Base de Datos: Oracle 

Servidor Web: Apache Tomcat 

SO: Centos 

Tabla 3-1 Requisitos Software 

3.1.2 REQUISITOS HARDWARE 

La Tabla 3-2 es la referencia publicada por SpagoBI, el tamaño de disco duro 

toma en cuenta la aplicación y el modelo dimensional. 

DISCO DURO RAM PROCESADOR 

160 GB 4GB 2 (3 GHz) 

Tabla 3-2 Requisitos Hardware 

3.1.3 ESTIMACIÓN DE ESPACIO EN DISCO PARA SERVIDOR DE 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. 

La estimación del espacio en disco requerido está basado en el tamaño de 

cada fila y el número de filas en cada tabla, el resultado obtenido de los 

cálculos realizados debería ser el tamaño máximo requerido para almacenar la 

base de datos, pero debido al factor de crecimiento de las tablas este valor 

debe ser modificado, de esta manera se podrá determinar el tamaño potencial 

que la base de datos tendrá en el futuro. 
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La Tabla 3-3 muestra el tamaño de disco para el modelo relacional, con un 

tamaño inicial de 48.57 GB y que tendrá un crecimiento anual de  6.53 GB. 

CARGA DE DATOS 

INICIALES GB 

CRECIMIENTO DE 

DATOS MENSUAL GB 

CRECIMIENTO DE 

DATOS ANUAL GB 

48,57460263 0,544620959 6,535451503 

Tabla 3-3 Tamaño del disco del Modelo Relacional 

La Tabla 3-4 muestra el tamaño de disco para el modelo dimensional, con un 

tamaño inicial de 84.96 GB y que tendrá un crecimiento anual de 8.37 GB. 

CARGA DE DATOS 

INICIALES 

CRECIMIENTO DE 

DATOS MENSUAL 

CRECIMIENTO DE 

DATOS ANUAL 

84,9567315 0,697538759 8,370465104 

Tabla 3-4 Tamaño del disco de Modelo Dimensional 

La Tabla 3-5 muestra el tamaño de disco para los índices del modelo 

relacional. Se necesita la creación de índices para una optimización al 

momento de consulta. 

INDICES 

13,1582631543 

Tabla 3-5 Tamaño de disco para índices del Modelo Relacional 

La Tabla 3-6 muestra el tamaño de disco para los índices del modelo 

dimensional. 

INDICES 

28,59000629 

Tabla 3-6 Tamaño de disco para índices del Modelo Dimensional 

En  la Tabla 3-7 se expone la cantidad de memoria que necesita la aplicación 

SpagoBI, los modelos y los índices. En este caso no se toma en cuenta el 

cálculo que se realizó para el modelo dimensional, si no se da prioridad al 

requisito de los manuales de SpagoBI. Por lo tanto se necesita un espacio 

inicial de 250.32 GB sin tomar en cuenta el crecimiento anual de cada una de 

las bases de datos. 
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SPAGO BI + M. 

DIMENSIONAL 

M. 

RELACIONAL 

INDICES DEL 

M. 

RELACIONAL 

INDICES DEL 

M.DIMENSIONAL 

TOTAL 

160 48,57 13.16 28.59 250.32 

Tabla 3-7 Tamaño Total del Disco 

Los cálculos para cada una de las tablas, tanto del modelo relacional como el 

modelo dimensional se encuentran en el Anexo 3. 

3.2 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN. 

3.2.1 DINERO INVERTIDO ANUALMENTE POR TIPO DE SUBSIDIO 

3.2.1.1 Consulta 

SELECT SUM (HECHOS0_."TOTAL_COBRO")  AS TOTAL COBRO, 

SUBSIDIO1_."DESCRIPCION_SUBSIDIO"  AS DESCRIPCION SUBSIDIO, 

TIEMPO2_."ANIO_CALENDARIO"  AS ANIO CALENDARIO FROM "BI_PROJECT_DIM"."HECHOS" 

HECHOS0_ CROSS JOIN "BI_PROJECT_DIM"."SUBSIDIO" SUBSIDIO1_ CROSS JOIN 

"BI_PROJECT_DIM"."TIEMPO" TIEMPO2_ WHERE HECHOS0_."ID_TIEMPO" = 

TIEMPO2_."ID_TIEMPO" AND HECHOS0_."ID_SUBSIDIO" = SUBSIDIO1_."ID_SUBSIDIO" 

GROUP BY SUBSIDIO1_."DESCRIPCION_SUBSIDIO", TIEMPO2_."ANIO_CALENDARIO" ORDER 

BY SUBSIDIO1_."DESCRIPCION_SUBSIDIO" ASC, TIEMPO2_."ANIO_CALENDARIO" ASC 

3.2.1.2 Tabla de Resultado 

TOTAL_COBRO SUBSIDIO AÑO 

8846725 ADULTO MAYOR 2009 

77856650 ADULTO MAYOR 2010 

123564000 ADULTO MAYOR 2011 

45266375 ADULTO MAYOR 2012 

19739840 ADULTO MAYOR 2013 

23986633 ADULTO MAYOR 2014 

8009746 ADULTO MAYOR 2015 

38958550 MADRE 2009 

252001725 MADRE 2010 

262204250 MADRE 2011 

88746500 MADRE 2012 

38963290 MADRE 2013 

31408560 MADRE 2014 

5913861 MADRE 2015 

1064075 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

2009 

11066175 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

2010 
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20008625 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

2011 

7095375 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

2012 

805065 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

2013 

3377776 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

2014 

1140628 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

2015 

Tabla 3-8 Dinero invertido Anualmente por Tipo de Subsidio 

3.2.1.3 Gráfica 

 

Figura 3-1 Dinero Invertido Anualmente por Subsidio 

3.2.1.4 Análisis de Resultado 

En el análisis realizado entre los años 2009-2015 el Gobierno ecuatoriano ha 

invertido un monto superior en el subsidio Bono de Desarrollo Humano 

destinado a las madres en situación de pobreza, seguido por el subsidio al 

Adulto Mayor y tercero el destinado a Personas con Discapacidad. Es 

importante señalar que el monto es inversamente proporcional al número de 

beneficiarios. 

Las brechas ampliamente diferenciadas en los años 2010 y 2011 corresponden 

a medidas adoptadas por el gobierno para beneficiar a un mayor número de 
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personas, las mismas, que en los siguientes años fueron reguladas para 

estabilizar la inversión. 

3.2.2 TRANSACCIONES REALIZADAS POR TIPO DE SUBSIDIO Y 

UBICACIÓN REGIONAL. 

3.2.2.1 Consulta 

SELECT COUNT (DISTINCT HECHOS0_."ID_HECHOS")  AS ID HECHOS, 

GEOGRAFIA1_."NOMBRE_REGION"  AS NOMBRE REGION, 

SUBSIDIO2_."DESCRIPCION_SUBSIDIO"  AS DESCRIPCION SUBSIDIO, 

TIEMPO3_."ANIO_CALENDARIO"  AS ANIO CALENDARIO FROM 

"BI_PROJECT_DIM"."HECHOS" HECHOS0_ CROSS JOIN 

"BI_PROJECT_DIM"."GEOGRAFIA" GEOGRAFIA1_ CROSS JOIN 

"BI_PROJECT_DIM"."SUBSIDIO" SUBSIDIO2_ CROSS JOIN 

"BI_PROJECT_DIM"."TIEMPO" TIEMPO3_ WHERE HECHOS0_."ID_TIEMPO" = 

TIEMPO3_."ID_TIEMPO" AND HECHOS0_."ID_SUBSIDIO" = 

SUBSIDIO2_."ID_SUBSIDIO" AND HECHOS0_."ID_PARROQUIA"=GEOGRAFIA1_."ID_PARROQUI

A" AND HECHOS0_."ID_REGION"=GEOGRAFIA1_."ID_REGION" AND HECHOS0_."ID_PROVINCI

A"=GEOGRAFIA1_."ID_PROVINCIA" AND HECHOS0_."ID_CANTON"=GEOGRAFIA1_."ID_CANTON

" AND HECHOS0_."ID_DISTRITO"=GEOGRAFIA1_."ID_DISTRITO" GROUP BY 

GEOGRAFIA1_."NOMBRE_REGION", SUBSIDIO2_."DESCRIPCION_SUBSIDIO", 

TIEMPO3_."ANIO_CALENDARIO" ORDER BY TIEMPO3_."ANIO_CALENDARIO" ASC 

3.2.2.2 Tabla de Resultado 

PAGOS NOMBRE_REGION SUBSIDIO AÑO 

313137 SIERRA MADRE 2013 

188050 SIERRA ADULTO MAYOR 2013 

23703 SIERRA PERSONA CON DISCAPACIDAD 2013 

288437 SIERRA MADRE 2014 

249726 SIERRA ADULTO MAYOR 2014 

32434 SIERRA PERSONA CON DISCAPACIDAD 2014 

86971 SIERRA ADULTO MAYOR 2015 

57420 SIERRA MADRE 2015 

11523 SIERRA PERSONA CON DISCAPACIDAD 2015 

Tabla 3-9 Transacciones realizadas por Tipo de Subsidio y Ubicación Regional 
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3.2.2.3 Gráfica 

 

Figura 3-2 Transacciones Realizadas por Subsidio y Ubicación Regional 

3.2.2.4 Análisis de Resultado 

Entre los años 2009 – 2015 el Gobierno ha entregado estos tres tipos de 

subsidios en todas regiones del Ecuador, en el caso de las Madres ha llegado a 

un mayor número de población en la Región Costa, en lo que se refiere a 

subsidio para Adultos Mayores existe un mayor grupo de beneficiarios en la 

Sierra y en el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad existe un 

número casi equitativo entre las regiones Costa y Sierra.  

La Región Oriente aun cuando es considerada una de las zonas más pobre del 

Ecuador, posee una menor población, motivo por el cual, este subsidio llega a 

un número menor de beneficiarios. Para el caso de la región Insular su 

participación es casi nula. 
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3.2.3 BENEFICIARIOS DISTRIBUIDOS POR ZONA SEGÚN SU ETNIA 

3.2.3.1 Consulta 

SELECT COUNT 

(DISTINCT BENEFICIAR0_."CEDULA_BENEFICIARIO") AS CEDULA BENEFICIARIO, 

BENEFICIAR0_."ETNIA_BENEFICIARIO"  AS ETNIA BENEFICIARIO, 

GEOGRAFIA1_."ZONA" AS ZONA FROM 

"BI_PROJECT_DIM"."BENEFICIARIO" BENEFICIAR0_ JOIN 

"BI_PROJECT_DIM"."GEOGRAFIA" GEOGRAFIA1_ WHERE 

BENEFICIAR0_."ID_PARROQUIA"=GEOGRAFIA1_."ID_PARROQUIA" 

AND BENEFICIAR0_."ID_REGION"=GEOGRAFIA1_."ID_REGION" AND BENEFICIAR0_."ID_PRO

VINCIA"=GEOGRAFIA1_."ID_PROVINCIA" AND BENEFICIAR0_."ID_CANTON"=GEOGRAFIA1_."

ID_CANTON" AND BENEFICIAR0_."ID_DISTRITO"=GEOGRAFIA1_."ID_DISTRITO" GROUP BY 

BENEFICIAR0_."ETNIA_BENEFICIARIO", GEOGRAFIA1_."ZONA" ORDER BY 

BENEFICIAR0_."ETNIA_BENEFICIARIO" ASC, GEOGRAFIA1_."ZONA" ASC 

3.2.3.2 Tabla de Resultado 

CANTIDAD_BENEFICIARIOS ETNIA ZONA 

3055 BLANCO 
ZONA PLANIFICACIÓN: 

GUAYAQUIL 

5111 INDIGENA 
ZONA PLANIFICACIÓN: 

GUAYAQUIL 

50991 MESTIZO 
ZONA PLANIFICACIÓN: 

GUAYAQUIL 

11588 MONTUBIO 
ZONA PLANIFICACIÓN: 

GUAYAQUIL 

1011 MULATO 
ZONA PLANIFICACIÓN: 

GUAYAQUIL 

1142 NEGRO 
ZONA PLANIFICACIÓN: 

GUAYAQUIL 

125 OTRO 
ZONA PLANIFICACIÓN: 

GUAYAQUIL 

3648 BLANCO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

12771 INDIGENA ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

65066 MESTIZO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

12263 MONTUBIO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

1273 MULATO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

1462 NEGRO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

163 OTRO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

Tabla 3-10 Beneficiarios distribuidos por Zona según su Etnia 
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3.2.3.3 Gráfica 

 

Figura 3-3 Beneficiarios distribuidos por Zona según su Etnia 

3.2.3.4 Análisis de Resultado 

El Ministerio Coordinar de Desarrollo Social estableció 9 zonas a nivel nacional, 

que fueron conformadas con base al número de habitantes y a la cercanía 

territorial de la diferentes ciudades que las conforman, con base en este 

análisis y al evaluar el tipo de etnia que habita cada zona, se puede observar 

que la población mestiza es la mayor beneficiaria de estos subsidios.  

3.2.4 FAMILIAS SEGÚN EL TIPO DE SUBSIDIO Y RANGO DE POBREZA 

3.2.4.1 Consulta 

SELECT COUNT (DISTINCT (N.ID_HOGAR||N.ID_NUCLEO)) AS NUMERO_NUCLEOS, 

N.RANGO_POBREZA, S.DESCRIPCION_SUBSIDIO FROM NUCLEO N, HECHOS H, SUBSIDIO S 

WHERE H.ID_NUCLEO=N.ID_NUCLEO AND H.ID_HOGAR=N.ID_HOGAR AND 

S.ID_SUBSIDIO=H.ID_SUBSIDIO GROUP BY N.RANGO_POBREZA, S.DESCRIPCION_SUBSIDIO 

ORDER BY N.RANGO_POBREZA; 
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3.2.4.2 Tabla de Resultado 

NUMERO_NUCLEOS RANGO_POBREZA DESCRIPCION_SUBSIDIO 

4624 BANDA POBREZA ADULTO MAYOR 

15574 BANDA POBREZA MADRE 

709 BANDA POBREZA 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

11717 
EXTREMA 
POBREZA 

ADULTO MAYOR 

35902 
EXTREMA 
POBREZA 

MADRE 

1740 
EXTREMA 
POBREZA 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

23858 NO POBREZA ADULTO MAYOR 

54525 NO POBREZA MADRE 

4742 NO POBREZA 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

8586 POBREZA ADULTO MAYOR 

27766 POBREZA MADRE 

1474 POBREZA 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

Tabla 3-11 Familias según el Tipo de Subsidio y Rango de Pobreza 

3.2.4.3 Gráfica 

 

 

Figura 3-4 Familias según el Tipo de Subsidio y Rango de Pobreza (1) Extrema Pobreza 

(2) Pobreza (3) Banda Pobreza (4) No Pobreza 
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3.2.4.4 Análisis de Resultado 

En el periodo de análisis de este estudió ha existido gran variación en la 

población beneficiaria, siendo el objetivo primordial del Gobierno llegar al 

mayor número de personas en extrema pobreza y pobreza. Es así que 

mediante la entrega del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones se estableció 

un límite conocido actualmente como la “Banda de Pobreza” que considera que 

el puntaje que establece el Registro Social llevado a cabo en el año 2013 

permite observar el nivel de vida de los beneficiarios. Aquellas personas que se 

encuentren con un puntaje superior al 32,5 han superado la pobreza, al 

contrario, aquellos que se encuentren bajo la banda seguirán siendo 

beneficiarios de estos subsidios.  

3.2.5 UBICACIÓN REGIONAL DE NIÑOS DISCAPACITADOS POR TIPO DE 

DISCAPACIDAD. 

3.2.5.1 Consulta 

SELECT COUNT (DISTINCT BENEFICIAR0_."CEDULA_NINIO")  AS CEDULA NINIO, 

BENEFICIAR0_."TIPO_DISCAPACIDAD_NINIO"  AS TIPO DISCAPACIDAD NINIO, 

GEOGRAFIA1_."NOMBRE_REGION"  AS NOMBRE REGION FROM 

"BI_PROJECT_DIM"."BENEFICIARIO" BENEFICIAR0_ CROSS JOIN 

"BI_PROJECT_DIM"."GEOGRAFIA" GEOGRAFIA1_ WHERE BENEFICIAR0_."ID_PARROQUIA"=GE

OGRAFIA1_."ID_PARROQUIA" AND BENEFICIAR0_."ID_REGION"=GEOGRAFIA1_."ID_REGION"

AND BENEFICIAR0_."ID_PROVINCIA"=GEOGRAFIA1_."ID_PROVINCIA" AND BENEFICIAR0_."

ID_CANTON"=GEOGRAFIA1_."ID_CANTON" AND BENEFICIAR0_."ID_DISTRITO"=GEOGRAFIA1_

."ID_DISTRITO" GROUP BY BENEFICIAR0_."TIPO_DISCAPACIDAD_NINIO", 

GEOGRAFIA1_."NOMBRE_REGION" ORDER BY GEOGRAFIA1_."NOMBRE_REGION" ASC 

3.2.5.2 Tabla de Resultado 

NIÑOS TIPO_DISCAPACIDAD NOMBRE_REGION 

922 INTELECTUAL COSTA 

685 FISICA COSTA 

42 PSICOSOCIAL COSTA 

39 PSICOLOGICO COSTA 

98 VISUAL COSTA 

249 AUDITIVA COSTA 

36 LENGUAJE COSTA 

1 NINGUNA COSTA 

1 NINGUNA INSULAR 

2 FISICA INSULAR 

11 PSICOSOCIAL ORIENTE 

180 FISICA ORIENTE 
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54 VISUAL ORIENTE 

56 AUDITIVA ORIENTE 

24 LENGUAJE ORIENTE 

315 INTELECTUAL ORIENTE 

1 NINGUNA ORIENTE 

9 PSICOLOGICO ORIENTE 

37 PSICOLOGICO SIERRA 

43 PSICOSOCIAL SIERRA 

61 LENGUAJE SIERRA 

794 FISICA SIERRA 

1 NINGUNA SIERRA 

331 AUDITIVA SIERRA 

167 VISUAL SIERRA 

1308 INTELECTUAL SIERRA 

Tabla 3-12 Ubicación Regional de Niños Discapacitados por Tipo de Discapacidad 

3.2.5.3 Gráfica 

 

Figura 3-5 Ubicación Regional de Niños Discapacitados 

3.2.5.4 Análisis de Resultado 

Según el análisis realizado de los niños con discapacidad que reciben este 

subsidio, se establece que en tres de las cuatro regiones y en la zona no 

delimitada del Ecuador, existen siete tipos de discapacidades encontradas, el 

rango establecido de cada región señala que los tres primeros tipos de 

discapacidad son: intelectual, física y auditiva.  
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3.2.6 TRANSACCIONES ANUALES REALIZADAS POR TIPO DE 

INSTITUCIÓN. 

3.2.6.1 Consulta 

SELECT ENTIDAD_FI1_."TIPO_INSTITUCION"  AS TIPO INSTITUCION, 

TIEMPO2_."ANIO_CALENDARIO"  AS ANIO CALENDARIO, COUNT 

(DISTINCT HECHOS0_."ID_HECHOS")  AS ID HECHOS FROM 

BI_PROJECT_DIM"."HECHOS" HECHOS0_ CROSS JOIN "BI_PROJECT_DIM"."ENTIDAD_FINANC

IERA" ENTIDAD_FI1_ CROSS JOIN "BI_PROJECT_DIM"."TIEMPO" TIEMPO2_ WHERE HECHOS

0_."ID_INSTITUCION"=ENTIDAD_FI1_."ID_INSTITUCION" AND HECHOS0_."ID_SUCURSAL"=

ENTIDAD_FI1_."ID_SUCURSAL" AND HECHOS0_."ID_TIEMPO"=TIEMPO2_."ID_TIEMPO" GROU

P BY ENTIDAD_FI1_."TIPO_INSTITUCION", TIEMPO2_."ANIO_CALENDARIO" ORDER BY ENT

IDAD_FI1_."TIPO_INSTITUCION" ASC, TIEMPO2_."ANIO_CALENDARIO" ASC 

3.2.6.2 Tabla de Resultado 

TRANSACCIONES TIPO_INSTITUCION AÑO 

2229398675 BANCA PRIVADA 2009 

19923721375 BANCA PRIVADA 2010 

31126799150 BANCA PRIVADA 2011 

12042456375 BANCA PRIVADA 2012 

1508098993 BANCA PRIVADA 2013 

1639645614 BANCA PRIVADA 2014 

431991550 BANCA PRIVADA 2015 

8917128 BANCA PUBLICA 2013 

7205775 COOPERATIVA 2009 

49302300 COOPERATIVA 2010 

43119375 COOPERATIVA 2011 

13722900 COOPERATIVA 2012 

3914954 COOPERATIVA 2013 

3840666 COOPERATIVA 2014 

1000673 COOPERATIVA 2015 

365659 SWITCH 2013 

329876 SWITCH 2014 

75046 SWITCH 2015 

Tabla 3-13 Transacciones Anuales realizadas por Tipo de Institución 
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3.2.6.3 Gráfica 

 

Figura 3-6 Transacciones Anuales realizadas por Tipo de Institución 

3.2.6.4 Análisis de Resultado 

La Figura 3-6 permite observar que la Banca Pública desembolsa el mayor 

número bonos y pensiones en el periodo analizado, seguido por las 

Cooperativas. Esta gran diferencia que se establece, en comparación con la 

Banca Pública se debe al nivel de cobertura existente. 

3.2.7 UBICACIÓN PROVINCIAL DE BENEFICIARIOS POR TIPO DE 

SUBSIDIO DEL AÑO 2013-2014 

3.2.7.1 Consulta 

SELECT COUNT(BE.CEDULA_BENEFICIARIO) AS CANTIDAD_BENEFICIARIOS, 

G.NOMBRE_PROVINCIA AS PROVINCIA, S.DESCRIPCION_SUBSIDIO AS SUBSIDIO, 

T.ANIO_CALENDARIO AS AÑO, T.SEMESTRE_ANIO AS SEMESTRE FROM HECHOS H, 

BENEFICIARIO BE ,GEOGRAFIA G,TIEMPO T,SUBSIDIO S WHERE H.ID_PARROQUIA = 

G.ID_PARROQUIA AND H.CEDULA_BENEFICIARIO=BE.CEDULA_BENEFICIARIO AND 

H.ID_CANTON=G.ID_CANTON AND H.ID_PROVINCIA = G.ID_PROVINCIA AND 

H.ID_REGION=G.ID_REGION AND H.ID_DISTRITO=G.ID_DISTRITO AND H.ID_PARROQUIA = 

BE.ID_PARROQUIA AND H.ID_CANTON=BE.ID_CANTON AND H.ID_PROVINCIA = 

BE.ID_PROVINCIA AND H.ID_REGION=BE.ID_REGION AND H.ID_DISTRITO=BE.ID_DISTRITO 
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AND T.ID_TIEMPO=H.ID_TIEMPO AND S.ID_SUBSIDIO=H.ID_SUBSIDIO AND 

T.ANIO_CALENDARIO IN (2013,2014) GROUP BY G.NOMBRE_PROVINCIA, 

S.DESCRIPCION_SUBSIDIO, T.SEMESTRE_ANIO, T.ANIO_CALENDARIO 

3.2.7.2 Tabla de Resultado 

BENEFICIARIOS PARROQUIA SUBSIDIO AÑO SEMESTRE 

241 AZUAY MADRE 2014 1 

121 AZUAY MADRE 2014 2 

206 BOLÍVAR MADRE 2014 1 

110 BOLÍVAR MADRE 2014 2 

100 CAÑAR MADRE 2014 1 

35 CAÑAR MADRE 2014 2 

107 CARCHI MADRE 2014 1 

28 CARCHI MADRE 2014 2 

135 CHIMBORAZO MADRE 2014 1 

58 CHIMBORAZO MADRE 2014 2 

960 COTOPAXI MADRE 2014 1 

535 COTOPAXI MADRE 2014 2 

116 EL ORO MADRE 2014 1 

40 EL ORO MADRE 2014 2 

68 ESMERALDAS MADRE 2014 1 

23 ESMERALDAS MADRE 2014 2 

2 GALÁPAGOS MADRE 2014 1 

2 GALÁPAGOS MADRE 2014 2 

4338 GUAYAS MADRE 2014 1 

1754 GUAYAS MADRE 2014 2 

2962 IMBABURA MADRE 2014 1 

1529 IMBABURA MADRE 2014 2 

2888 LOJA MADRE 2014 1 

1613 LOJA MADRE 2014 2 

2640 LOS RÍOS MADRE 2014 1 

1155 LOS RÍOS MADRE 2014 2 

7528 MANABÍ MADRE 2014 1 

4269 MANABÍ MADRE 2014 2 

448 
MORONA 

SANTIAGO 
MADRE 2014 1 

330 
MORONA 

SANTIAGO 
MADRE 2014 2 

1091 NAPO MADRE 2014 1 

763 NAPO MADRE 2014 2 

911 ORELLANA MADRE 2014 1 

427 ORELLANA MADRE 2014 2 

270 PASTAZA MADRE 2014 1 

241 PASTAZA MADRE 2014 2 

1886 PICHINCHA MADRE 2014 1 

1020 PICHINCHA MADRE 2014 2 

1544 
SANTO DOMINGO 

DE LOS 
TSÁCHILAS 

MADRE 2014 1 

618 
SANTO DOMINGO 

DE LOS 
TSÁCHILAS 

MADRE 2014 2 
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1682 SUCUMBÍOS MADRE 2014 1 

810 SUCUMBÍOS MADRE 2014 2 

1268 TUNGURAHUA MADRE 2014 1 

545 TUNGURAHUA MADRE 2014 2 

1290 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
MADRE 2014 1 

873 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
MADRE 2014 2 

Tabla 3-14 Ubicación Provincial de Beneficiarios por Tipo de Subsidio 

3.2.7.3 Gráfica 

 

Figura 3-7 Ubicación Provincial de Beneficiarios por Tipo de Subsidio 

3.2.7.4 Análisis de Resultado 

Como se observa en la Figura 3-7 las tres provincias con mayor número de 

beneficiarios para el subsidio Bono de Desarrollo Humano son: Manabí, 

Guayas y los Ríos; en el caso de Pensiones para Adultos Mayores son: Manabí 

Loja y Guayas, y en lo que respecta a Pensiones para Personas con 

Discapacidad se tiene: Manabí, Loja e Imbabura.  

3.2.8 BENEFICIARIOS HABILITADOS MENSUALMENTE POR TIPO DE 

SUBSIDIO EN EL AÑO 2013. 

3.2.8.1 Consulta 

SELECT COUNT ( DISTINCT(CASE WHEN E.ID_EXCEPCION IN 

('00','70','75','77','61','27','PB','PI') THEN H.CEDULA_BENEFICIARIO END )) 

AS HABILITADOS, S.ID_SUBSIDIO,T.ANIO_CALENDARIO,T.NOMBRE_MES FROM HECHOS H, 

EXCEPCION E, BENEFICIARIO B, SUBSIDIO S, TIEMPO T, GEOGRAFIA G WHERE 

H.ID_EXCEPCION = E.ID_EXCEPCION AND H.CEDULA_BENEFICIARIO = 

B.CEDULA_BENEFICIARIO AND S.ID_SUBSIDIO = H.ID_SUBSIDIO AND T.ID_TIEMPO = 
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H.ID_TIEMPO AND T.ANIO_CALENDARIO=2013 GROUP BY S.ID_SUBSIDIO, 

T.ANIO_CALENDARIO, T.NOMBRE_MES 

3.2.8.2 Tabla de Resultado 

HABILITADOS AÑO MES SUBSIDIO_DESCRIPCION 

77473 2013 MAYO BONO DESARROLLO HUMANO 

76647 2013 ABRIL BONO DESARROLLO HUMANO 

75380 2013 JULIO BONO DESARROLLO HUMANO 

73587 2013 JUNIO BONO DESARROLLO HUMANO 

86689 2013 MARZO BONO DESARROLLO HUMANO 

74332 2013 AGOSTO BONO DESARROLLO HUMANO 

73261 2013 OCTUBRE BONO DESARROLLO HUMANO 

69817 2013 DICIEMBRE BONO DESARROLLO HUMANO 

71601 2013 NOVIEMBRE BONO DESARROLLO HUMANO 

73530 2013 SEPTIEMBRE BONO DESARROLLO HUMANO 

Tabla 3-15 Beneficiarios habilitados Mensualmente por Tipo de Subsidio 

 

3.2.8.3 Gráfica 

 

Figura 3-8 Beneficiarios Habilitados Mensualmente por Tipo de Subsidio 

3.2.8.4 Análisis de Resultado 

La Figura 3-8 muestra el número de beneficiarios habilitados mensualmente en 

promedio para el año 2013,  año en el cual, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social pasó a ser el switch concentrador que establecía la 

conexión directa con las diferentes instituciones financieras, sean estas 

públicas, cooperativas o privadas.  
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3.2.9 RANGO DE POBREZA DE FAMILIAS POR ZONA Y DISTRITO 

3.2.9.1 Consulta 

SELECT COUNT (DISTINCT (H.ID_HOGAR||H.ID_NUCLEO)) AS HOGARES, 

N.RANGO_POBREZA, G.NOMBRE_DISTRITO, G.ZONA FROM HECHOS H, NUCLEO N, 

BENEFICIARIO BE, GEOGRAFIA G WHERE H.ID_NUCLEO = N.ID_NUCLEO AND H.ID_HOGAR = 

N.ID_HOGAR AND G.ID_PARROQUIA = BE.ID_PARROQUIA AND G.ID_CANTON=BE.ID_CANTON 

AND G.ID_PROVINCIA = BE.ID_PROVINCIA AND G.ID_REGION=BE.ID_REGION AND 

G.ID_DISTRITO=BE.ID_DISTRITO AND BE.CEDULA_BENEFICIARIO = 

H.CEDULA_BENEFICIARIO GROUP BY N.RANGO_POBREZA, G.NOMBRE_DISTRITO, G.ZONA 

3.2.9.2 Tabla de Resultado 

HOGARES RANGO_POBREZA NOMBRE_DISTRITO ZONA 

60 EXTREMA POBREZA CALDERON ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

124 POBREZA CALDERON ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

38 BANDA POBREZA CALDERON ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

988 NO POBREZA CALDERON ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

25 NO POBREZA ELOY ALFARO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

10 POBREZA ELOY ALFARO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

6 BANDA POBREZA ELOY ALFARO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

3 EXTREMA POBREZA ELOY ALFARO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

6246 NO POBREZA LA DELICIA ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

280 BANDA POBREZA LA DELICIA ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

881 POBREZA LA DELICIA ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

533 EXTREMA POBREZA LA DELICIA ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

139 BANDA POBREZA LOS CHILLOS ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

368 POBREZA LOS CHILLOS ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

1502 NO POBREZA LOS CHILLOS ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

254 EXTREMA POBREZA LOS CHILLOS ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

119 EXTREMA POBREZA NOROCCIDENTE ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

180 NO POBREZA NOROCCIDENTE ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

65 BANDA POBREZA NOROCCIDENTE ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

120 POBREZA NOROCCIDENTE ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

7 EXTREMA POBREZA NORTE ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

15 POBREZA NORTE ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

99 NO POBREZA NORTE ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

8 BANDA POBREZA NORTE ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

194 EXTREMA POBREZA TUMBACO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

1184 NO POBREZA TUMBACO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

398 POBREZA TUMBACO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

133 BANDA POBREZA TUMBACO ZONA PLANIFICACIÓN: QUITO 

Tabla 3-16 Rango de Pobreza de Familias por Zona y Distrito 
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3.2.9.3 Gráfica 

 

Figura 3-9 Rango de Pobreza de Familias por Zona y Distrito 

3.2.9.4 Análisis de Resultado 

La Figura 3-9 muestra que la Zona 4 tiene la mayor congregación de 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en todos los rangos 

establecidos. A su vez es importante notar que el gobierno ecuatoriano quiere 

realizar una redistribución de la riqueza impulsando la entrega de estos 

subsidios a personas que están en pobreza y extrema pobreza.  

3.2.10 RANGO DE POBREZA DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014 

3.2.10.1.1 Consulta 

SELECT COUNT (DISTINCT BE.CEDULA_BENEFICIARIO), BE.ETNIA_BENEFICIARIO, 

N.RANGO_POBREZA, T.NOMBRE_MES FROM HECHOS H, BENEFICIARIO BE, NUCLEO N, 

TIEMPO T WHERE H.CEDULA_BENEFICIARIO=BE.CEDULA_BENEFICIARIO AND H.ID_NUCLEO = 

N.ID_NUCLEO AND H.ID_HOGAR=N.ID_HOGAR AND H.CEDULA_NINIO = BE.CEDULA_NINIO 

AND T.ID_TIEMPO=H.ID_TIEMPO AND T.ANIO_CALENDARIO = 2014 GROUP BY 

BE.ETNIA_BENEFICIARIO, N.RANGO_POBREZA, T.NOMBRE_MES 
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3.2.10.1.2 Tabla de Resultado 

NUMERO BENEFICIARIOS ETNIA_BENEFICIARIO RANGO_POBREZA MES 

513 BLANCO BANDA POBREZA 1 

1134 BLANCO EXTREMA POBREZA 1 

1842 BLANCO NO POBREZA 1 

1006 BLANCO POBREZA 1 

1625 INDIGENA BANDA POBREZA 1 

6451 INDIGENA EXTREMA POBREZA 1 

3046 INDIGENA NO POBREZA 1 

2165 INDIGENA POBREZA 1 

9078 MESTIZO BANDA POBREZA 1 

18785 MESTIZO EXTREMA POBREZA 1 

33493 MESTIZO NO POBREZA 1 

16995 MESTIZO POBREZA 1 

2144 MONTUBIO BANDA POBREZA 1 

4890 MONTUBIO EXTREMA POBREZA 1 

3961 MONTUBIO NO POBREZA 1 

3188 MONTUBIO POBREZA 1 

165 MULATO BANDA POBREZA 1 

359 MULATO EXTREMA POBREZA 1 

514 MULATO NO POBREZA 1 

288 MULATO POBREZA 1 

208 NEGRO BANDA POBREZA 1 

478 NEGRO EXTREMA POBREZA 1 

631 NEGRO NO POBREZA 1 

325 NEGRO POBREZA 1 

29 OTRO BANDA POBREZA 1 

49 OTRO EXTREMA POBREZA 1 

69 OTRO NO POBREZA 1 

33 OTRO POBREZA 1 

Tabla 3-17 Rango de Pobreza de Beneficiarios por Etnia en el Año 2014 

3.2.10.2 Gráfica 

 

Figura 3-10 Rango de Pobreza de Beneficiarios 
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3.2.10.3 Análisis de Resultado 

A partir de Junio del año 2014 el Gobierno Ecuatoriano realizó un proceso de 

exclusión paulatina, como se puede observar en la figura anterior, en la misma, 

muestra la salida de la población según los rangos de pobreza establecidos por 

el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. La mayor salida de la población 

se dio en el Rango de ‘No Pobreza’, seguido por el rango ‘Pobreza’. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene varios procesos 

relacionados con el pago del bono de desarrollo humano, como parte 

inicial del módulo de inteligencia de negocios se realizó el primer 

datamart sobre pago en ventanilla del bono de desarrollo humano y 

pensiones, se tiene como visión ir implementando los procesos que sean 

necesarios. 

 

 Adoptar la metodología de Kimball en el MIES facilita la implementación 

del módulo, debido a que cada uno de los procesos se debe desarrollar 

como datamarts independientes, hasta conseguir el datawarehouse 

requerido. Cada datamart permitirá manejar la gran cantidad de datos de 

una manera óptima y flexible. 

 

 SpagoBI resultó una herramienta completa con mayor utilidad en 

comparación con herramientas propietarias. SpagoBI permite una 

relación dinámica entre la interfaz y el usuario final. Permite desarrollar 

según las necesidades que tenga la empresa o usar los componentes ya 

desarrollados.  

 

 Al emplear SpagoBI Meta y SpagoBI Studio se diferenció el uso que se 

puede dar a cada uno de ellos, pese a que tienen funciones similares. 

SpagoBI Studio permite la generación de cubos y realización de reportes 

tanto en Jasper Report como en Birt Report, mientras que SpagoBI Meta 

se limita únicamente a la generación de los cubos. 

 

 El esquema estrella que se usa en el modelo dimensional se escogió 

debido a su sencillez y por ser altamente redundante. Estas 

características permiten que las consultas que se realizan a la base de 

datos tengan un menor tiempo de respuesta debido que involucran 

directamente a las tablas de dimensiones con la tabla de hechos.  
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 La información que el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha ido 

almacenando es inconsistente y duplicada, lo que provoca que para su 

utilización se deba realizar una depuración exhaustiva, que permita que 

los análisis se acerquen más a la realidad.  

4.2 RECOMENDACIONES 

 El Ministerio de Inclusión Económica debería iniciar un proceso de 

depuración en las bases de datos que facilite la carga de datos al 

modelo dimensional. Las inconsistencias existentes demoran el proceso 

de extracción, transformación y carga de datos. 

 

 Para el desarrollo de los siguientes datamarts se recomienda el uso del 

esquema estrella para el modelo dimensional debido a que las consultas 

se realizan en un tiempo corto a pesar de la redundancia en datos.   

 

 Al seleccionar SpagoBI-5 se recomienda instalar únicamente SpagoBI 

Server y SpagoBI Studio debido a que SpagoBI Meta es una versión 

obsoleta de SpagoBI Studio, por lo que no es necesario su instalación. 

 

 La información obtenida del análisis realizado para los requisitos del  

servidor de base de datos, debe ser considerada ya que se especifica 

los requerimientos mínimos para tener un correcto funcionamiento y 

rendimiento en un periodo de tiempo determinado. Esto se debe a que  

el servidor será utilizado constantemente para la generación de reportes 

que serán la base para formulación de informes, que permitirán toma de 

decisiones adecuadas. 

  



91 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

[1]  A. Armas, «La equidad de género y el programa del Bono de Desarrollo Humano,» Santiago 
de Chile. 

[2]  J. Dobronsky y J. Moncayo, «Impacto del Bono de Desarrollo Humano en el trabajo infantil,» 
Quito, 2013. 

[3]  A. Armas, «Redes e institucionalización en Ecuador. Bono de Desarrollo Humano,» Santiago 
de Chile, 2005. 

[4]  J. Ponce y F. Bermeo, «Hacia una reforma del Bono de Desarrollo Humano: Algunas 
reflexiones,» Quito , 2013. 

[5]  F. Teran, V. Barba y A. Ordoñez, «Reporte Nacional del Vicepresidente de Aseguramiento 
No Contributico y Movilidad Social,» 2014. 

[6]  E. Utreras, «Evaluación del impacto cualitativa del Bono de Desarrollo Humano, la 
corresponsabilidad en educación y salud y del Crédito de Desarrollo Humano del Programa 
de Protección Social,» Quito, 2008. 

[7]  M. León y W. Brborich, «¿Son efectivos los programas de transferencia monetaria para 
combatir la pobreza?,» Quito, 2001. 

[8]  J. Bustos, «Danysoft,» 17 07 2005. [En línea]. Available: 
http://www.danysoft.com/free/BIyDW.pdf. [Último acceso: 07 2014]. 

[9]  M. Schiff, «SAP Business Objects,» 09 2009. [En línea]. Available: http://cluster-
ebusiness.com/sites/cluster-ebusiness.com/files/Business_Intelligence_0.pdf. [Último 
acceso: 07 2013]. 

[10]  E. Rotaeche Cortés, «Ibermática,» 2007. [En línea]. Available: 
http://churriwifi.files.wordpress.com/2009/11/business-intelligence-ibermatica.pdf. [Último 
acceso: 07 2014]. 

[11]  Espiñeira, Sheldon y Asociados, «La Inteligencia de Negocios (Business Intelligence),» 
PWC, pp. 3-13, 2008.  

[12]  W. Inmon, Building the Data Warehouse, New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002.  

[13]  R. Espinosa, «El Rincón del BI,» 19 04 2010. [En línea]. Available: 
http://churriwifi.wordpress.com/2010/04/19/15-2-ampliacion-conceptos-del-modelado-
dimensional/. [Último acceso: 07 2014]. 

[14]  G. Rivadera, «La metodología de Kimball para el diseño de almacenes de datos (Data 
warehouses),» 2010. 

[15]  R. Kimball y M. Ross, The data warehouse toolkit : the complete guide to dimensional 
modeling, New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002.  

[16]  The Kimball Group, «Kimball Group,» 15 06 2014. [En línea]. Available: 
http://www.kimballgroup.com/. [Último acceso: 15 06 2014]. 

[17]  I. Abramson, «Data Warehouse: The Choice of Inmon versus Kimball,» IAS Inc. 

[18]  Dystel Open Consulting, «Dystel Open Consulting,» [En línea]. Available: 
http://www.disytel.com/productos/jaspersoft-bi/overview. 

[19]  J. Bernardino, «Open Source Business Intelligence Platforms for Engineering Education,» 
Coimbra, 2011. 

[20]  Innovent Solutions, «Innovent Solutions,» 2012. [En línea]. Available: 
http://www.innoventsolutions.com/open-source-reporting-review-birt-jasper-pentaho.html. 
[Último acceso: 2014]. 

[21]  Stratebi Business Solutions, «StrateBI,» 2011. [En línea]. Available: 



92 
 

 

http://www.stratebi.com/spagobi. [Último acceso: 11 2014]. 

[22]  Engineering Group, «Inicio Rápido - Un proyecto con SpagoBI 4 (v. 2),» SpagoBI Labs, 
Italia, 2014. 

[23]  F. Terán, V. Legarda y M. Andino, «Reporte Anual VAMS Enero-Diciembre 2013,» Quito, 
2013. 

[24]  T. Connolly y C. Begg, Database Systems, Addison-Wesley, 2005.  

[25]  P. Recalde, «La redimiensión de la política socual en el Ecuador: Bono de Desarrollo 
Humano en el Gobierno de Rafael Correa,» Quito. 

[26]  Ministerio de Inclusión Económica y Social, «Programa de Protección Social,» 2012. 

[27]  Ministerio de Inclusión Económica y Social, «Informe Técnica de Evaluación de los Criterios 
de Determinación de las Líneas de Corte en el Índice de Bienestar que Permitan Identificar 
Población Usuario del BDH,» 2012. 

[28]  J. Jarrín Ponce, «Políticas educativas y desempeño: Una evaluación de impacto de 
programas educativos focalizados en Ecuador,» Quito, 2010. 

[29]  J. Ponce y A. Bedi, «The impact of a cash transfer program on cognitive achievement: The 
Bono de Desarrollo Humano of Ecuador». 

[30]  Smile Open Source Solution, «Open Source Guide,» 10 11 2014. [En línea]. Available: 
http://www.open-source-guide.com/en/Solutions/Applications/Business-intelligence-suites. 
[Último acceso: 14 11 2014]. 

 

 

 

 

  



93 
 

 

GLOSARIO 

Bono de Desarrollo Humano. Cambio de nombre al Bono Solidario en el 

gobierno de Lucio Gutiérrez. 

Bono de Emergencia. Transferencia monetaria como mecanismo de 

protección a hogares que son víctimas de situaciones catastróficas. 

Bono Solidario.  Transferencia monearia a la población en situación de 

pobreza y extrema pobreza. 

Bottom-Up. Las partes individuales se diseñan con detalle y luego se enlazan 

para formar componentes más grandes. 

Cobertura de Protección Social. Financiar el servicio exequial en caso de 

fallecimiento de los titulares del bono. 

Corresponsabilidad. Comprende el cumplimiento de condiciones a los 

beneficiarios para el pago del Bono de Desarrollo Humano. 

Granularidad. Representa el nivel de detalle al que se desea almacenar la 

información sobre el negocio que se esté analizando. 

Grupos más vulnerables. Grupos representativos de madres, adultos 

mayores y personas con discapacidad. 

Hogar. Definido como el lugar donde puede vivir una o más familias. 

Incremento Sostenido. Las tasas de crecimiento económico de un país se 

mantienen continuas.  

Índices. Estructura de datos sobre una columna de tablas que facilita y agiliza 

las consultas en la base de datos.  

Núcleo. Es una familia que vive en el hogar. 

PIB. Producto Interno Bruto. Total de todos los bienes y servicios de un país 

producidos en un año. 

Red de Protección Solidaria. Financiar el tratamiento de enfermedades 

catastróficas de personas que no cuenten con cobertura de seguridad social. 
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SELBEN. Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas 

Sociales es una herramienta para encuestas que establecen un índice de 

bienestar. 

Switch-Transaccional. Autoriza el pago de Bono de Desarrollo Humano y 

Pensiones a los integradores transaccionales a nivel nacional. 

Top-Down. Cada parte del sistema se refina diseñando con mayor detalle. 
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ANEXOS 

1. Anexo 1. Manual de Instalación 

2. Anexo 2. Manual de Uso 

3. Anexo 3. Cálculo para Estimación de Espacio en el Servidor 
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ANEXO 1. MANUAL DE INSTALACIÓN. 

Instalación Java Runtime Environment (JRE).  

Para la instalación del JRE se debe ingresar en la página de Oracle 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-

1880261.html y descargar el archivo jre-7u76-windows-x64.exe.  

 

Aceptar el Acuerdo de Licencia, un clic sobre el archivo a descargar e indicar 

donde guardar el archivo. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
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Ir a la carpeta donde se guardó el archivo.exe, ejecutar haciendo doble clic, 

aparece una interfaz de bienvenida y dar clic en Instalar. 

 

Finalmente, muestra una pantalla indicando que la instalación fue exitosa. 
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Instalación Spoon, herramienta ETL. 

Ingresar en el página de descargas de Pentaho 

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/, descargar el 

archivo .zip de Kepler. 

 

Descomprimir el archivo en la carpeta deseada. 

 

Para ingresar en la aplicación se da doble clic en el archivo .bat de la carpeta 

descomprimida. 
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Instalación Java Development Kit (JDK). 

Descargar el archivo .exe de la página de Oracle: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. 

 

 

Aceptar el Acuerdo de la Licencia y descargar el archivo según el sistema 

operativo. 

 

 

 

Guardar el archivo en la dirección deseada. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Dar doble clic en el archivo descargado para empezar la instalación y seguir 

los pasos. 
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Finalmente, la instalación se termina con la siguiente imagen. 
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Instalación SpagoBI. 

La instalación de SpagoBI se debe descargar dos archivos .rar de la página 

http://forge.ow2.org/project/showfiles.php?group_id=204. SpagoBI Server 

ofrece las interfaces y las funcionalidades de análisis, el archivo se llama All-In-

One-SpagoBI-5.0-01102014.zip. SpagoBI Server permite al desarrollador 

diseñar, modificar y desplegar reportes según las necesidades del usuario, el 

archivo se llama SpagoBIStudio_5.0.0_win64_23102014.zip. 

 

 

http://forge.ow2.org/project/showfiles.php?group_id=204
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Descargar los dos archivos y descomprimir en un lugar indicado, colocando los 

dos archivos en una sola carpeta. 

 

Para la configuración de CATALINA_HOME entrar a Panel de Control-> 

Sistema y Seguridad->Sistema-> Configuración Avanzada del Sistema. En 

Propiedades del Sistema entrar en Variables de Entorno. 
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Copiar la dirección donde se encuentra SpagoBI Server, en este caso 

“E:\BI\All-In-One-SpagoBI-5.0-01102014\SpagoBI-Server-5.0-16092014”. Crear 

una nueva variable de usuario, llenar el nombre de la variable con 

CATALINA_HOME y el valor de la variable con la dirección descrita. 
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De la misma manera crear la variable de usuario JAVA_HOME con jdk. 

Descargar la última versión de jdk en 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. Copiar la 

dirección hasta donde se encuentre jdk y crear la nueva variable. 
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En variables del sistema editar en la variable Path la dirección de jdk mas un 

“;”. 
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Para correr SpagoBI se debe correr el archivo ejecutable SpagoBIStartup.bat 

en la dirección E:\BI\All-In-One-SpagoBI-5.0-01102014\SpagoBI-Server-5.0-

16092014\bin. 
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En la dirección E:\BI\All-In-One-SpagoBI-5.0-01102014\SpagoBI-Server-5.0-

16092014\conf se encuentra el archivo server.xml. Este archivo permite el 

cambio del puerto, hostname  y base de datos. 
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Por medio de un navegador entrar en la dirección 

http://localhost:8080/SpagoBI/, entrar con cualquier usuario que se encuentran 

en la parte inferior izquierda. 

http://localhost:8080/SpagoBI/
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ANEXO 2. MANUAL DE USUARIO. 

Creación del Modelo de Negocios en SpagoBI. 

SpagoBI es una herramienta amigable con el usuario que interactúa con el 

desarrollar por medio de Eclipse y con el usuario final por medio de un 

navegador. A continuación se realiza el paso a paso de la conexión de base de 

datos y como obtener los resultados requeridos. 

A. Conexión de Base de Datos 

Inicialmente se debe dirigir a la dirección donde se encuentra la carpeta de 

SpagoBI descomprimida y entrar en el icono de Eclipse: SpagoBI-Aplicación. 

 

En la pantalla principal de Eclipse se muestra la perspectiva de SpagoBI. En la 

parte inferior de la pantalla se encuentra la pestaña Data Source 

Explorer>>Carpeta Database Conections>> Clic derecho>>New. 
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A continuación muestra una interfaz donde se selecciona la base de datos que 

se desea crear y el nombre y descripción que se desea asignar.  Clic en Next. 
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En esta interfaz se debe colocar los detalles de la conexión de la base de datos  

que se muestra figura. Dar clic en Test Connection y se muestra un mensaje de 

Ping exitoso. 
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Clic en Next, muestra una interfaz con un resumen de la información que se 

detalló y finalmente clic en Finish. 
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En la ventana principal de Eclipse SpagoBI se puede notar en la pestaña Data 

Source Explorer la nueva conexión a la base de datos que se creó. 
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B. Creación del Proyecto de SpagoBI 

En la ventana principal del Eclipse SpagoBI se muestra un panel principal al 

lado izquierdo. En la pestaña SpagoBI, dar clic derecho en New >> Other >> 

Carpeta SpagoBI >> SpagoBI Project. 
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Indicar el nombre del proyecto y dar clic en Finish. 

 

C.  Establecer conexión con el servidor. 

En el panel izquierdo, abrir el proyecto que se creó. Abrir el componente 

Resources y dar clic derecho en Server >> New Server. 
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Se abre un Asistente para un Nuevo Servidor donde se debe colocar el nombre 

del servidor, la URL, usuario y password, y se realiza el Test. 

 

En la pantalla principal del Eclipse-SpagoBI se muestra en la opción Resources 

>> Server el nuevo servidor creado que está rodeado de un color verde que 

indica que la conexión es correcta. 
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D. Crear el Modelo Físico 

En el panel izquierdo, dar clic derecho el componente Business Models >> New 

model. En la ventana SpagoBI Model se debe elegir la carpeta Business 

Models para guardar el modelo, definir el nombre del archivo y el nombre del 

modelo. 
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En la siguiente ventana se debe definir la conexión, el catálogo y esquema de 

donde se extrae la información. 

 

La aplicación carga las tablas de la base de datos original y se debe pasar las 

tablas a usar en el Modelo Físico.  
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123 
 

 

Al dar clic en Next muestra una ventana para seleccionar las tablas que irán en 

el Modelo de Negocios, este paso en este caso no se realiza y directamente se 

hace clic en Finish. 

 

Se muestra en la ventana principal de Eclipse-SpagoBI las tablas 

seleccionadas en el Modelo Físico. 
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E.  Crear el Modelo de Negocios. 

Seleccionar las tablas del Modelo Físico en la ventana principal de Eclipse-

SpagoBI y arrastrar al icono de portafolio Business Model. 
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Para la creación de clases de negocio se debe realizar la selección de los 

atributos del modelo físico que se desea que estén en la clase de negocio y 

pasar de columna. Dar clic Next. 
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Colocar el nombre de la tabla del modelo físico o el nombre que se desee 

asignar. Clic en Finish. 
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Los dos pasos anteriores se realizan para cada una de las tablas existentes en 

el modelo físico hasta que se muestre como se indica en la siguiente figura. 

 

F.  Definir dimensiones y tablas de hecho en el modelo de negocios. 

En las tablas que pertenecen al modelo de negocios para definir la tabla de 

hechos se da clic derecho sobre la tabla específica, clic en Olap y clic en 

Create Cube. 
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El resto de tablas se crean como dimensiones. Clic derecho >> Olap >> Create 

Dimension. 

 

El ícono de las tablas del modelo de negocios se muestra como se indica en la 

siguiente Figura. 
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G. Creación de una archivo de consulta. 

En el panel izquierdo dentro del proyecto creado se encuentra el componente 

Business Models >> clic derecho >> Create Query.  Ingresar el nombre que se 

desea poner a la consulta y escoger la carpeta donde se desea guardar. 

 

Guardar cambios realizados y se abre una nueva pestaña Query Builder 

Adapter en el panel central de Eclipse-SpagoBI como se muestra en la 

siguiente figura. 
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H. Crear un nuevo Data Source  

Ingresar en  http://localhost:8080/SpagoBI/ como Administrador, dar clic en el 

tercer icono del panel izquierdo y dar clic en Data source. 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/SpagoBI/
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Dar clic en el icono Add. 

 

Llenar los campos para permitir la conexión con la base de datos de Oracle. 

 

En la esquina superior derecha se encuentra una T para realizar pruebas de la 

conexión. 
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En la esquina superior derecha se encuentra un icono para guardar la conexión 

y se muestra el Data source creado. 

 

 

I. Crear un nuevo conjunto de datos. 

En el panel derecho, en el componente Business Query, en la consulta que se 

crea, dar un clic derecho y clic en Deploy Dataset. En esta ventana dar un 

nombre al Dataset y definir el Datasource. Dar clic en Finish y muestra un 

mensaje de éxito. 
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J.  Cargar el datamart y el modelo en el servidor. 

En el componente Business Models, se encuentra el modelo que se creó, dar 

clic derecho y selecciona Upload Datamart and Model on server.  

 

Seleccionar la categoría, clic en Deploy. Seleccionar el  Data source, clic en 

Deploy. Debe mostrar un mensaje de carga exitosa. 
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K.  Cargar el Dataset. 

En el panel izquierdo, en Business Query se encuentran las consultas que se 

han creado, dar clic derecho y clic en Deploy Dataset. 
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Finalmente, ingresar en el navegador con la dirección del servidor de SpagoBI 

para el usuario final. Dar clic en el icono de carpeta e ingresar a biadmin y se 

puede visualizar el modelo que se creó. 

 

Uso general de SpagoBI 

Al ingresar al modelo que se creó, muestra las dimensiones del modelo de 

negocios.  Los atributos de las dimensiones pueden ser arrastradas del panel 

izquierdo al panel central para definir lo atributos que se tomará en cuenta para 

el cubo dimensional. 
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De los atributos escogidos, uno de ellos debe ser tener una función, el resto 

debe estar agrupado y en orden ascendente o descendente.  

 

En lado superior derecho existe la opción Preview, al dar clic muestra la tabla 

con los cálculos y según los atributos escogidos. 

 

Dar clic en la pestaña Worsheet de la parte superior. Esta pestaña nos permite 

realizar la gráfica de los atributos seleccionados. 
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Para la realización de un reporte se debe ir a SpagoBI Studio. En el panel 

izquierdo, se da clic derecho en la componente Business Analysis >> Report >> 

Report with Birt, aparece una ventana donde se asigna un nombre al reporte, 

como se muestra en las siguientes figuras. 
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Al dar doble clic en el reporte creado nos aparece en el panel central una hoja 

en blanco.  
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Para ver las opciones para diseñar el reporte, se debe cambiar la perspectiva 

en Windows >> Open Perspective >> Other >> Report Design >> OK. 

 

La ventana que se muestra a continuación permite el diseño de los reportes. 
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En el panel izquierdo en la pestaña Data Explorer, en la carpeta Data Source 

>> Clic derecho >>  New Data Source para la creación de una fuente de datos. 
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Para la creación de un conjunto de datos se debe dar clic derecho en la 

pestaña Data Explorer, en la carpeta Dataset >> New Data Set. 
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Indicar el esquema que se va usar y escribir la consulta que se desea realizar. 
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 En el panel izquierdo, seleccionar la pestaña Palette como se muestra en la 

siguiente figura. De esta pestaña se debe arrastrar los componentes que se 

desee aumentar en la hoja del panel central.  

 

En este caso se desea aumentar una gráfica al reporte, esto abre una nueva 

ventana donde cada una de las ventanas da diferentes opciones para la 

creación del chart. En la pestaña Select Chart Type, se debe escoger el tipo de 

gráfica a usar. 
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En la pestaña Select Data, se indica que información debe ir en cada eje y 

muestra una tabla con la información seleccionada. 

 

En la pestaña Format Chart, permite dar el formato deseado a la gráfica para 

cada uno de sus ejes. 
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Como se indica en la siguiente figura se ha aumentado diferentes componentes 

al reporte, solo con arrastrar desde Palette y se puede ver el documento final 

en la Pestaña Preview en parte inferior del panel central. 

 

Finalmente, para guardar el reporte en el Servidor SpagoBI se debe dar clic 

derecho en el reporte creado y clic en Deploy Document. Escoger la carpeta 

Analytical documents, carpeta Reports, asignando un nombre al reporte. 
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Ingresar en el navegador con la dirección del servidor de SpagoBI para el 

usuario final. Dar clic en el icono de carpeta e ingresar a Analytical documents 

>> Reports y se puede visualizar el reporte que se creó. 
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ANEXO 3. CÁLCULOS PARA ESTIMACIÓN DE ESPACIO EN EL 

SERVIDOR 

1. Cálculos para Modelo Relacional. 

La estimación del espacio en disco requerido está basado en el tamaño de 

cada fila y el número de filas en cada tabla, el resultado obtenido de los 

cálculos realizados debería ser el tamaño máximo requerido para almacenar la 

base de datos, pero debido al factor de crecimiento de las tablas este valor 

debe ser modificado, de esta manera se podrá determinar el tamaño potencial 

que la base de datos tendrá en el futuro. 

1.1. Cálculo del Tamaño Total de la Cabecera del Bloque. 

La cabecera de bloque contiene información general del bloque, incluye la 

dirección del disco y el tipo de segmentos. Para los bloques que son 

administradores de transacciones, el bloque contiene información transaccional 

activa e histórica. 

Los valores detallados anteriormente se obtuvieron a partir de una consulta a la 

vista v$type_size, a excepción del valor de la variable INITRANS el cual es el 

número inicial de entradas de transacción por objeto, el cual para tablas non-

clustered es igual a 1. 

Variables 

TYPE DESCRIPTION VALUE 

KCBH Block Common Header 20 

UB4 Unsigned Byte 4 4 

KTBBH Transaccion Fixed Header 48 

KTBIT Transaccion Variable Header 24 

KDBH Data Heater 14 

INITRANS 
Initial Number of Concurrent 
Transaction 1 

Las siguientes dos tablas muestran los cálculos preliminares y el cálculo final 

del tamaño de la cabecera del bloque. 
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CALCULOS PRELIMINARES 

Formula  Valor 

FixedHeaderSize = KCBH + UB4 24 

FixedTransactionHeader = KTBBH 48 

VariableTransactionHeader = KTBIT * (INITRANS 
- 1) 0 

DataHeader = KDBH 14 

 

CALCULO FINAL 

Formula  Valor 

TotalBlockHeaderSize = FixedHeaderSize + 
FixedTransaccionHeader + 

VariableTransactionHeader + DataHeader 

86 

 

1.2. Calcular el espacio de datos disponible por bloque de datos 

Posteriormente, se calcula la cantidad de espacio disponible dentro de un 

bloque de datos:  

Variables 

TYPE DESCRIPTION VALUE 

PCTFREE 

Es el porcentaje de espacio 
reservado para actualizaciones en la 
tabla. 10 

KDBT Directorio de entrada de tabla 4 

BLOCKSIZE 
Especifica el tamaño de los bloques 
de la base de datos Oracle 8192 

La variable PCTFREE es el porcentaje de espacio reservado para 

actualizaciones en la tabla, el cual para tablas non-clustered tiene un valor de 

10, el valor de KDBT y del BLOCKSIZE es obtenido a partir de una consulta a 

las vistas v$type_size y v$parameter respectivamente. 

CALCULO FINAL 

Formula  Valor 

AvailableDataSpace = RoundUP (BlockSize - 
TotalBlockHeaderSize) * (1 - PCTFREE/100) - 

KDBT 
7292 
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1.3. Cálculo de espacio utilizado por fila  

Se calcula el espacio de datos combinado requerido para una fila promedio. 

Esto depende de: 

 El número de columnas en la tabla 

 El tipo de datos utilizados para cada columna 

 

1.3.1. Tipos de datos  

Es necesario conocer la equivalencia de los tipos de datos en bytes, lo cual se 

describe a continuación: 

Variables 

TYPE DESCRIPTION VALUE 

CHAR 
Fixed-length character data of length 

size byte or characters. 
Length  

VARCHAR2(size [BYTE | 
CHAR]) 

Variable-length character data with 
maximum length size byte or 

character 
Length 

NCHAR (size) 
Fixed-length Unicode character data 

of length size characters. 
Length 

NVARCHAR2(size) 
Variable-length Unicode character 

data of length size characters. 
Length 

NUMBER[(p[,s])] 
Variable-length numeric data. 

Maximum precision p and/or scale s 
is 38 

22 

DATE 
Fixed length date and time data, 
ranging from Jan, 14712 B.C.E. to 

Dec. 31,4712 C.E 
7 

TIMESTAMP 

A value representing a date and 
time, including fractional secods. The 
precision value specifies the number 
of digits in the fractional second part 

of the SECOND date field. 

7 – 11 

 

Los cálculos se realizan para cada una de las tablas que conforman el modelo 

relacional. 

CALCULOS PRELIMINARES 

Formula  

TotalColumnSize = ColumnSize + (1, if column size < 250, else 3) 
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Tabla Atributo Valor 

GEOGRAFIA 

id_region 2 

id_provincia 3 

id_canton 3 

id_parroquia 4 

id_distrito 6 

nombre_region 11 

nombre_provincia 31 

nombre_canton 36 

nombre_parroquia 61 

nombre_distrito 51 

zona 31 

direccion_distrital 61 

tipo_parroquia 21 

Total 321 

   Tabla Atributo Valor 

HOGAR 

id_hogar 23 

fecha_encuesta_hogar 8 

telefono 11 

celular 11 

localidad 51 

calle_principal 51 

numero 11 

calle_secundaria 61 

referencia  111 

tipo_vivienda 31 

longitud 22 

latitud 22 

propiedad_vivienda 51 

id_region 2 

id_provincia 3 

id_canton 3 

id_parroquia 4 

id_distrito 6 

Total 482 

   Tabla Atributo Valor 

NUCLEO 

id_nucleo 2 

puntaje_nucle 23 

id_hogar 23 

Total 48 

   



152 
 

 

Tabla Atributo Valor 

BENEFICIARIO 

cedula_beneficario 11 

apellido_beneficiario 101 

nombre_beneficiario 101 

fecha_nacimiento_beneficiario 8 

edad_beneficario 23 

sexo_beneficario 2 

estado_civil 11 

etnia_beneficario 31 

fecha_inscripcion 8 

porcentaje_discapacidad 23 

id_nucleo 2 

id_discapacidad 6 

id_hogar 23 

Total 350 

   Tabla  Atributo Valor 

BENEFICIARIO_EXCEPCION 

fecha_beneficario_excepcion 8 

cedula_beneficiario 11 

codigo_excepcion 4 

Total 23 

   Tabla Atributos Valor 

EXCEPCION 

codigo_excepcion 4 

descripcion_excepcion 71 

estado_excepcion 9 

Total 84 

   Tabla Atributos  Valor 

BENEFICIARIO_SUBSIDIO 

fecha_beneficario_subsidio 8 

id_subsidio 4 

cedula_beneficario 11 

Total 23 

   Tabla  Atributos  Valor 

SUBSIDIO 

id_subsidio 4 

tipo_subsidio 11 

descripcion_subsidio 26 

estado_subsidio 9 

Total 50 

   Tabla  Atributos  Valor 



153 
 

 

NINIO_DISCAPACIDAD 

cedula_ninio 11 

nombre_ninio 81 

apellido_ninio 81 

fecha_nacimiento 8 

sexo_ninio 2 

edad_ninio 23 

fecha_desvinculacion 8 

motivo_desvinculacion 81 

porcentaje_discapacidad_ninio 23 

cedula_beneficiario 11 

id_discapacidad 6 

Total 335 

   Tabla  Atributos Valor 

DISCAPACIDAD 

id_discapacidad 6 

tipo_discapacidad 51 

nivel_discapacidad 21 

Total 78 

   Tabla  Atributos Valor 

COMPROBANTE_PAGO 

id_comprobante 21 

fecha_transaccion 8 

hora_transaccion 13 

estado_comprobante 23 

estado_cierre_comprobante 23 

tipo_transaccion_comprobante 4 

monto 23 

fecha_contable 8 

fecha_conciliacion 8 

cedula_beneficario 11 

id_sucursal 5 

Total 147 

   Tabla Atributo Valor 

SUCURSAL_INSTITUCION_FINANCIERA 

id_sucursal 5 

nombre_sucursal 51 

estado_sucursal 14 

ruc_sucursal 14 

id_parroquia 4 

id_region 2 

id_provincia 3 

id_canton 3 

id_institucion_financiera 5 
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id_distrito 6 

Total 107 

   Tabla Atributo Valor 

INSTITUCION_FINANCIERA 

id_institucion_financiera 5 

ruc_institucion_financiera 14 

nombre_institucion_financiera 71 

Total 90 

   Tabla  Atributo  Valor 

COMISIONISTA_SUCURSAL 

fecha_comi_sucursal 8 

id_comisionista 11 

id_sucursal 5 

Total 24 

   Tabla Atributo Valor 

COMISIONISTA 

id_comisionista 11 

nombre_comisionista 81 

cuentabce 11 

ruc_comisionista 14 

valor_comisionista 23 

Total 140 

Al tamaño por fila obtenido de cada tabla se le agrega el valor del Row Header 

Size que es igual a 3 bytes por fila de una tabla non-clustered. 

Tabla TotalColumnSize 
RowHeaderSiz
e 

TotalRowSiz
e 

GEOGRAFIA 321 3 324 

HOGAR 482 3 485 

NUCLEO 48 3 51 

BENEFICIARIO 350 3 353 

BENEFICIARIO_EXCEPCION 23 3 26  

EXCEPCION 84 3 87 

BENEFICIARIO_SUBSIDIO 23 3 26 

SUBSIDIO 50 3 53 

NINIO_DISCAPACIDAD 335 3 338 

DISCAPACIDAD 78 3 81 

COMPROBANTE_PAGO 147 3 150 

SUCURSAL_INSTITUCION_FINANCIE
RA 107 3 110 

INSTITUCION_FINANCIERA 90 3 93 

COMISIONISTA_SUCURSAL 24 3 27 
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COMISIONISTA 140 3 143 

Finalmente se puede realizar una estimación del crecimiento mensual y anual 

que tendrá la base de datos, para que no se presente ningún tipo de 

inconveniente relacionado con espacio. 

Carga de 
Datos Iniciales 

Tamaño 
Inicial B 

Crecimiento de 
Datos Mensual 

Tamaño 
Mensual B 

Crecimiento 
de Datos 
Anual 

Tamaño 
Anual B 

1317 426708 5 1620 60 19440 

1989791 965048635 82 39770 984 477240 

2256774 115095474 106 5406 1272 64872 

3267062 1,153E+09 465 164145 5580 1969740 

3267062 84943612 3267062 84943612 39204744 1,019E+09 

69 6003 1 87 12 1044 

3267062 84943612 3267062 84943612 39204744 1,019E+09 

5 265 0 0 0 0 

48150 16274700 80 27040 960 324480 

35 2835 3 243 36 2916 

331570440 4,974E+10 2763087 
41446305

0 33157044 4,974E+09 

7026 772860 35 3850 420 46200 

410 38130 1 93 12 1116 

7026 189702 7026 189702 84312 2276424 

7 1001 0,5 71,5 6 858 

Total GB 48,574603 Total GB 0,544621 Total GB 6,5354515 

1.4.  Columnas por Bloque 

Tabla NoRowPerBlock 

GEOGRAFIA 23 

HOGAR 16 

NUCLEO 143 

BENEFICIARIO 21 

BENEFICIARIO_EXCEPCION 281 

EXCEPCION 84 

BENEFICIARIO_SUBSIDIO 281 

SUBSIDIO 138 

NINIO_DISCAPACIDAD 22 

DISCAPACIDAD 91 

COMPROBANTE_PAGO 49 

SUCURSAL_INSTITUCION_FINANCIERA 67 

INSTITUCION_FINANCIERA 79 

COMISIONISTA_SUCURSAL 271 

COMISIONISTA 51 
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2. Cálculos para el Modelo Dimensional. 

El paso 1 y paso 2 del Cálculo para el Modelo Relacional es el mismo para el 

Modelo Dimensional. 

2.1. Cálculo de espacio utilizado por fila  

 

2.1.1.  Tipo de Datos Oracle. 

 

CALCULOS PRELIMINARES 

Formula  

TotalColumnSize = ColumnSize + (1, if column size < 250, else 3) 

   Tabla Atributo Valor 

GEOGRAFIA 

id_region 2 

id_provincia 3 

id_canton 3 

id_parroquia 4 

id_distrito 6 

nombre_region 11 

nombre_provincia 31 

nombre_canton 36 

nombre_parroquia 61 

nombre_distrito 51 

zona 31 

direccion_distrital 61 

tipo_parroquia 21 

Total 321 

   Tabla Atributo Valor 

HOGAR 

id_hogar 23 

id_nucleo 2 

puntaje_nucleo 23 

fecha_encuesta_hogar 8 

tipo_vivienda 31 

longitud 22 

latitud 22 

Total 131 

   

   Tabla Atributo Valor 
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BENEFICIARIO 

cedula_beneficario 11 

edad_beneficario 23 

sexo_beneficario 2 

estado_civil_beneficiario 11 

etnia_beneficario 31 

porcentaje_discapacidad_beneficiario 23 

tipo_discapacidad_beneficiario 52 

nivel_discapacidad_beneficiario 21 

hijo_discapacidad  3 

cedula_ninio 11 

edad_ninio 23 

sexo_ninio 2 

porcentaje_discapacidad_ninio 23 

tipo_discapacidad_ninio 52 

nivel_discapacidad_ninio 21 

fecha_inscripcion 8 

Total 317 

   Tabla Atributos Valor 

EXCEPCION 

codigo_excepcion 4 

descripcion_excepcion 71 

Total 75 

   Tabla  Atributos  Valor 

SUBSIDIO 

id_subsidio 4 

tipo_subsidio 8 

descripcion_subsidio 26 

Total 38 

   Tabla  Atributos Valor 

COMPROBANTE_PAGO 

id_comprobante 21 

tipo_transaccion_comprobante 4 

estado_comprobante 23 

estado_cierre_comprobante 23 

Total 71 

   Tabla Atributo Valor 

COMISIONISTA 

id_comisionista 11 

id_institucion_financiera 5 

id_sucursal 5 

nombre_comisionista 81 

valor_comisionista 23 

nombre_institucion_financiera 71 
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nombre_sucursal 51 

Total 247 

   Tabla  Atributo Valor 

TIEMPO 

id_tiempo 8 

nombre_dia 10 

nombre_mes 11 

numero_dia_semana 23 

numero_dia_mes 23 

numero_semana_calendario 23 

numero_mes_calendario 23 

fecha_mes_año 9 

trimestre_año 23 

semestre_año 23 

año_calendario 23 

dias_año 23 

Total 214 

   Tabla Atributo Valor 

HECHOS 

id_hechos 31 

total_cobro 23 

id_tiempo 8 

id_subsidio 4 

id_excepcion 4 

id_institucion 11 

id_comprobante 21 

id_parroquia 4 

id_region 2 

id_provincia 3 

id_canton 3 

id_sucursal 21 

id_distrito 6 

id_comisionista 11 

id_nucleo 2 

id_cedula_beneficario 11 

id_discapacidad 6 

id_hogar 23 

Total 194 

 

CALCULOS FINALES 

Formula  

TotalRowSize = RowHeaderSize + TotalColumnSize 
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Tabla TotalColumnSize RowHeaderSize TotalRowSize 

GEOGRAFIA 321 3 324 

HOGAR 131 3 134 

BENEFICIARIO 317 3 320 

EXCEPCION 75 3 78 

SUBSIDIO 38 3 41 

COMPROBANTE_PAGO 71 3 74 

COMISIONISTA 247 3 250 

TIEMPO 214 3 217 

HECHOS 194 3 197 
 

Carga de 
Datos Iniciales 

Tamaño 
Inicial B 

Crecimiento de 
Datos Mensual 

Tamaño 
Mensual B 

Crecimiento 
de Datos 
Anual 

Tamaño 
Anual B 

1317 176478 5 1620 60 19440 

2256774 302407716 106 14204 1272 170448 

3315212 
1060867840 

465 148800 5580 1785600 

69 
5382 

1 78 12 936 

5 
205 

0 0 0 0 

331570440 
24536212560 

2763087 204468438 33157044 2,5E+09 

7026 
1756500 

35 8750 420 105000 

3652 
792484 

30 6510 360 78120 

331570440 
65319376680 

2763087 544328139 33157044 6,5E+09 

Total GB 84,956732 Total GB 0,69753876 Total GB 8,37047 

 

2.2. Columnas por Bloque de Datos 

Tabla NoRowPerBlock 

GEOGRAFIA 23 

HOGAR 55 

BENEFICIARIO 23 

EXCEPCION 94 

SUBSIDIO 178 

COMPROBANTE_PAGO 99 

COMISIONISTA 30 

TIEMPO 34 

HECHOS 38 
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3. Cálculos para índices del Modelo Relacional. 

3.1. Variables y Fórmulas 

Variables 

TYPE DESCRIPTION 

Num_Rows Number of rows in the table 

Num_Key_Cols Total number of key columns 

Fixed_Key_Size Total byte size of all fixed-length key columns 

Num_Variable_Keys_Cols Number of variable-length key columns 

Max_Var_Key_Size 
Maximum byte size of all variable-length key 
columns 

Index_Null_Bitmap Nullable columns in the index keys 

    

CALCULOS PRELIMINARES 

Formula  

Num_Key_Cols = Num_Key_Cols + 1 

Num_Variable_Key Cols = Num_Variable_Key_Cols + 1 

Max_Var_Key_Cols = Max_Var_Key_Size + 8  

    

Calculate the Variable Length Data Size 

Formula  

Variable_Key_Size = 2 + (Num_Variable_Key_Cols x 2) + Max_Var_Key_Size 

    

Calculate the Index Row Size 

Formula  

Index_Row_Size = Fixed_Key_Size + Variable_Key_Size + Index_Null_Bitmap + 
1 + 6 

 

3.2.  Operaciones  

Tabla  
IndexRow
Size 

TableSize -
Bytes 

TableSize -
Kbytes 

TableSize -
Mbytes 

TableSize -
Gbytes 

Geografia 36 47412 46,30078125 0,045215607 
0,000044155

9 

Hogar 41 81581431 79669,36621 77,80211544 
0,075978628

4 

Nucleo 42 94784508 92562,99609 90,39355087 
0,088274952

0 

Beneficiario 29 94744798 92524,2168 90,35568047 
0,088237969

2 

Beneficiario-
Excepcion 41 133949542 130810,0996 127,7442379 

0,124750232
3 

Excepcion 22 1518 1,482421875 0,001447678 
0,000001413

7 
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Beneficiario-
Subsidio 39 127415535 124429,2334 121,5129232 

0,118664964
1 

Subsidio 22 110 0,107421875 0,000104904 
0,000000102

4 

Discapacidad 26 1251900 1222,558594 1,193904877 
0,001165922

7 

Ninio 
Discapacidad 29 1015 0,991210938 0,000967979 

0,000000945
3 

Comprobante de 
Pago 41 

135943880
40 13275769,57 12964,61872 

12,66076046
97 

Sucursal 25 175650 171,5332031 0,167512894 
0,000163586

8 

Comisionista 
Sucursal 44 18040 17,6171875 0,017204285 

0,000016801
1 

Comisionista 31 217806 212,7011719 0,207715988 
0,000202847

6 

Institución 
Financiera 25 175 0,170898438 0,000166893 

0,000000163
0 

 

4. Cálculos para índices del Modelo Dimensional. 

 

4.1. Operaciones  

 

Tabla  
IndexRow
Size 

TableSize -
Bytes 

TableSize -
Kbytes 

TableSize -
Mbytes 

TableSize -
Gbytes 

Geografia 36 47412 46,30078125 0,045215607 0,00004416 

Hogar - Nucleo 43 97041282 94766,87695 92,54577827 0,09037674 

Beneficiario 29 96141148 93887,83984 91,6873436 0,08953842 

Excepcion 22 1518 1,482421875 0,001447678 0,00000141 

Subsidio 22 110 0,107421875 0,000104904 0,00000010 

Comprobante de 
Pago 41 

135943880
40 13275769,57 12964,61872 12,66076047 

Entidad 
Financiera 65 456690 445,9863281 0,435533524 0,00042533 

Tiempo 32 116864 114,125 0,111450195 0,00010884 

Hechos 51 
169100924

40 16513762,15 16126,72085 15,74875083 

     
28,59000629 

 


