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1. INTRODUCCIÓN 

El tablero de gestión permite visualizar de forma rápida todos los datos que posee una obra en 
el sistema POP, y el ingreso debe hacerse desde la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi). 

2. USO DEL TABLERO DE CONTROL DE POP 

Para ingresar al POP, primero deberá ingresar a su cuenta de Ciudadano Digital (CiDi). 

 

 

Una vez que haya ingresado a su CiDi, deberá ver el logo de POP como se observa a continuación. 

 

 

En caso de no aparecer, escriba “POP” en la barra para buscar que se indica con color rojo. 

Haciendo click en el botón de POP, va a ingresar a la siguiente pantalla. 
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Se observan seis tarjetas de distintos colores, de las cuales, las tres superiores reflejan distintas 
instancias del proceso de una obra (Estudio y Proyecto, Licitación y Contratación, Ejecución de 
Obra) y las 3 inferiores hacen referencia a otros procesos, tipo de documentación, y gestión de 
obra. 

Para ver el Tablero de Gestión, podrá ingresar por dos lugares. Haciendo click sobre el botón 
“BÚSQUEDA DE OBRA” que se observa en la parte superior de la pantalla principal, o accediendo 
a alguno de los botones dentro de la tarjeta de “INFORMACIÓN DE GESTIÓN”. 

 

En la tarjeta de “INFORMACIÓN DE GESTIÓN” hay varios renglones que nos permiten buscar 
una obra, como muestra la siguiente toma de pantalla. 
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Cabe aclarar que el botón “BÚSQUEDA DE OBRA” que se observa en la parte superior de la 
pantalla principal, brinda información actualizada a las cero horas del día en curso. O sea, que 
cada día, a las 00hs se vuelve a actualizar la información que este botón muestra. La búsqueda 
de obras e información es rápida, pero no es la información vigente en tiempo real al momento 
de una búsqueda. 

En cambio, la “Búsqueda de obras actualizada” de la tarjeta “INFORMACIÓN DE GESTIÓN” 
difiere de las demás búsquedas en que aquí, la información que brinda es actualizada al 
momento de la búsqueda, o sea, la actualización de la información se realiza en tiempo real 
(on-line), pero la carga de los datos demora unos segundos más. 

 

Una vez que haya ingresado por cualquiera de los botones, aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

En la pantalla se pueden observar dos partes:  

Una parte superior, en la que pueden hacerse filtros y búsquedas avanzadas, y una parte central, 
dedicada a las obras, donde se listan todas las obras cargadas al sistema mostrando un resumen 
de información básica que permite identificar rápidamente cada una (Expediente y Nombre de 
la Obra), conocer su estado, su monto actualizado, porcentaje de avance físico, etc. 

2.1. Búsquedas 

En el botón de búsqueda, podemos ingresar algún número o texto relacionado a la obra que se 
desea buscar. En el ejemplo se observa que con sólo ingresar el número “2099” se filtra la obra 
cuyo número de expediente completo es 0045-020996/18. Del mismo modo puede escribirse 
parte del texto de un nombre de obra.  
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2.2. Búsqueda Avanzada 

Para realizar la búsqueda de obras que cumplan con varias condiciones, se debe hacer click en 
el botón “Búsqueda Avanzada”. 

 

 

Se abrirá la siguiente pantalla. 

 

 

Como se observa, se pueden filtrar obras según uno o varios atributos como ser Localidad, 
Ministerio, Tipo de obra, Estado, Contratista, etc. 
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2.3. Ordenar 

Ya sea el listado completo de obras, o un listado que surge como resultado de una búsqueda 
avanzada, dichas obras pueden ordenarse según uno o varios criterios. 

Para ello hay que hacer click sobre la palabra “Ordenar”. 

 

 

Se abrirá la siguiente pantalla. 

 

 

Como se puede ver, en la columna “Campos” se muestran diferentes atributos de las obras que 
son los que podremos seleccionar para que el sistema tome ese criterio de orden. 

Por ejemplo, si seleccionamos “Monto” y lo arrastramos hasta la columna “Ordenar Por”, y 
habilitamos la condición de “Ascendente”, el sistema nos arrojará el listado de obras ordenados 
según los montos de obra, de menor a mayor. 
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Haciendo click sobre la palabra “Limpiar”, se elimina cualquier condición de orden o filtros que 
se hayan aplicado. 

 

 

2.4. Información detallada de obra 

Para acceder a la información detallada de una obra, debemos hacer click sobre el nombre de 
la misma, o sobre el botón “Ver Detalle” 

 

 

Se abrirá la siguiente pantalla. 
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En la parte superior se ven cuatro pestañas, donde cada una muestra información específica. 
Estas pestañas son INFORMACIÓN GENERAL, INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA, 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y FOTO GALERÍA. 

En la pestaña INFORMACIÓN GENERAL se observan seis tarjetas, donde cada una muestra un 
resumen de información específica referida a la obra en general. Estas tarjetas están clasificadas 
en PLAZO, MONTO ACTUALIZADO, CERTIFICACIÓN, AMPLIACIONES DE PLAZO Y 
MODIFICACIONES DE OBRA, REDETERMINACIONES, Y RESUMEN FINANCIERO. 

 

 

En la parte inferior, se muestra la ubicación georreferenciada de la obra, y la curva de avance 
físico real versus el real. 

 

 

Cabe aclarar que la tarjeta AMPLIACIONES DE PLAZO Y MODIFICACIONES DE OBRA, al igual que 
la georreferenciación de obras, se encuentra en construcción actualmente. 

 

En la pestaña INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA se puede observar toda la 
información presupuestaria de la obra, tanto histórica como actual, ya que la misma está 
vinculada a SUAF. 
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Nuevamente cabe aclarar que las pestañas EXPEDIENTE ELECTRÓNICO y FOTO GALERÍA, se 
encuentra en construcción actualmente, como se muestra a continuación. 

 

 


