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Resumen 

 Este documento describe el proyecto “Sistema de Administración y 
Publicación de la Información para la transparencia Municipal”. Este es el tema 
del proyecto para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Informática de 
Hugo Antonio Figueroa Manso. 

Este documento comprende el análisis y el desarrollo de un sistema de 
administración y publicación de la información para la transparencia activa del 
municipio de Quillota. 

Este sistema está basado en tecnologías web, se ha levantado sobre un 
servidor Linux Debian, con tecnología PHP y motor de base de datos MySQL  

Abstract 

 This document describes the project “Publication and Management of 
Information for Municipal Transparency”. This is the theme of the project to 
qualify for the title of Ingeniero de Ejecución en Informática of Hugo Antonio 
Figueroa Manso. 

This document includes the analysis and development of the publishing and 
management system of information for active transparency at Quillota Township. 

This system is based on web technology. It has been rise on a Debian Linux 
server with PHP engine technology and database engine MYSQL. 
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1. Introducción

1.1 Descripción del problema 

El problema que se presenta a la hora de enfrentar este tema, es la 
necesidad de crear un sistema de administración que permita publicar la 
información que por ley debe estar disponible para todos los ciudadanos. 
Existen empresas que ofrecen este servicio por costos muy elevados (por 
sobre los $10 Millones de pesos). He aquí la necesidad de desarrollar un 
sistema que permita satisfacer esta necesidad de información a un costo bajo y 
que sea de fácil mantenimiento. 

El escenario de este proyecto se encuentra en la Municipalidad de 
Quillota, la cual al momento de realizar la práctica profesional en la unidad de 
informática de dicha organización no poseía ninguna forma de respuesta a este 
requerimiento mandado por la Ley. 

La Ley N° 20.285 que obliga a las organizaciones estatales a hacer 
transparente su información relativa a funcionamiento y administración. 
 Esto obliga a las entidades a publicar la información y responder a las 
dudas que resulten pertinentes que se hagan llegar a la institución en cuestión, 
para el caso puntual de este sistema, se reduce a la Municipalidad de Quillota. 
 El consejo de la transparencia que regula y fiscaliza el cumplimiento de 
esta ley ha publicado en su sitio los estándares que deben ser seguidos por 
todas las instituciones públicas que presenten su información, para este 
objetivo han publicado fichas que pueden ser fácilmente seguidas por las 
personas encargadas de buscar y publicar esta información. 
 La información debe estar publicada y actualizada cada día 10 de mes, 
es decir la información de todo el mes de mayo debe estar disponible a lo más 
tardar el día 10 de Junio, cada mes se realiza la revisión de los puntos exigidos 
por el consejo de la transparencia lo que genera un porcentaje que ubica a los 
distintos municipios en un “Ranking”, ordenado por dicho porcentaje. 
 Una vez manifestada la intención de llevar a cabo el proyecto, se ha 
procedido a revisar los medios disponibles para su ejecución. Una vez 
concluida la inspección de los recursos disponibles, se comienza con el análisis 
de los datos obtenidos, el desarrollo de un sistema que organice los datos 
obtenidos y se procede la puesta en marcha del sistema con el fin de revisar las 
deficiencias en la marcha, dada la urgencia que exige la ley. 
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1.2  Objetivos

Objetivos generales

Crear un sistema en línea que permita la visualización de los datos de la 
transparencia municipal y un sitio que permita subir dichos datos para su 
correcta organización y publicación. 

Objetivos específicos

1 Analizar los recursos disponibles para la mantención y correcto uso de este 
medio de información. 

2 Desarrollar un sitio que permite la administración de los datos con el fin de 
publicarlos lo antes posible. 

3 Desarrollar un sitio que muestre y permita acceder a toda la información que 
exige la ley de transparencia establecida por el gobierno. 

4 Desarrollar un sistema que permita ser una alternativa viable e independiente 
que cumpla con al menos los requerimientos mínimos establecidos por la 
Ley. 

5 Crear dos perfiles de usuarios que permita a cada uno acceder a distintos 
tipos de configuraciones sobre la información a publicar. 
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2. Estado del Arte

2.1 Problemática actual

El origen del “problema”, surge en el momento en que Chile decide 
transparentar la forma en que operan sus organizaciones gubernamentales
surge la necesidad entonces de organizar los datos y presentarlos de manera 
que todos los ciudadanos puedan comprender el modo en que se toman las 
decisiones y conozcan la manera en que se utilizan los recursos públicos. 

2.2 Conocimiento acerca del problema

Existen actualmente soluciones que han planteado empresas privadas para 
esta nueva necesidad, el inconveniente es que dichas aplicaciones tiene costos 
demasiado elevados (del orden de los $10 Millones de pesos) por lo que el 
municipio en cuestión tomo la decisión de invertir mejor ese dinero en otras 
necesidades. 
Los datos que competen a ser publicados  son recopilados por un funcionario 
que se encarga todos los meses de recabar esta información y de responder las 
consultas que los ciudadanos puedan hacer por medio escrito o electrónico. 
Existe un plazo de 20 días hábiles para responder a la solicitud de 
información, en caso que no se pueda dar respuesta en el plazo, el organismo 
consultado, puede prorrogar la respuesta por 10 días hábiles más. En caso de 
no recibir respuesta a lo que uno consultó, o no ser completa la información se 
puede acudir ante el ente fiscalizador de todos los organismos públicos en esta 
área, el consejo por la transparencia (http://www.consejotransparencia.cl). 
De no ser satisfecha la solicitud o no cumplir con lo establecido por la ley, la 
autoridad responsable, será sancionada con una multa que puede ir desde el 
20% al 50% de su remuneración, dicha sanción puede ser duplicada en caso 
de negarse a cumplir con lo establecido por la ley o reincidir. Incluso puede 
ser suspendido de su cargo por un plazo de 5 días. 
Esto es motivo suficiente de preocupación para cumplir siempre con lo 
establecido por la ley de transparencia y evitar sanciones de cualquier tipo, 
junto con el desprestigio que conlleva esta falta a la ley. 

2.3 Métodos usados en su resolución

Los métodos usados en la resolución del problema, son el análisis de los datos 
que deben ser publicados y la adopción de las tecnologías ya existentes. Se ha 
procedido a la instalación y configuración de un sistema operativo Linux 
(Debían Lenny en una etapa inicial, hoy actualizado a Squeeze, última 
versión) para que haga las veces de servidor de nombre del municipio y 
servidor web para el fin de cumplir con nuestro objetivo. 
Como el municipio, en el momento de comenzar el desarrollo, poseía un 
enlace dedicado de alta velocidad, y varios equipos con características 
suficientes para soportar requerimientos de servidor, junto con una sala 
especialmente habilitada para la mantención de los servidores de datos y 

servicio web necesario para dar cumplimiento a la ley. 
Dado este contexto, se ha procedido a la habilitación de un servidor web 
apache, con motor de base de datos mysql y soporte de php para el manejo de 
los datos, la instalación de estos servicios se anexa como uno de los apéndices 
de este informe, junto con la guía para la instalación del sistema operativo. 
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2.4 Propuesta Global de Solución

Los métodos usados en la resolución del problema, son el análisis de los datos 
que deben ser publicados y la adopción de las tecnologías ya existentes. Se ha 
procedido a la instalación y configuración de un sistema operativo Linux 
(Debían Lenny en una etapa inicial, hoy actualizado a Squeeze, última 
versión) para que haga las veces de servidor de nombre del municipio y 
servidor web para el fin de cumplir con nuestro objetivo. 
Como el municipio, en el momento de comenzar el desarrollo, poseía un 
enlace dedicado de alta velocidad, y varios equipos con características 
suficientes para soportar requerimientos de servidor, junto con una sala 
especialmente habilitada para la mantención de los servidores de datos y 

servicio web necesario para dar cumplimiento a la ley. 
Dado este contexto, se ha procedido a la habilitación de un servidor web 
apache, con motor de base de datos mysql y soporte de php para el manejo de 
los datos, la instalación de estos servicios se anexa como uno de los apéndices 
de este informe, junto con la guía para la instalación del sistema operativo. 

2.5 Paradigma de Solución

Los métodos usados en la resolución del problema, son el análisis de los datos 
que deben ser publicados y la adopción de las tecnologías ya existentes. Se ha 
procedido a la instalación y configuración de un sistema operativo Linux 
(Debían Lenny en una etapa inicial, hoy actualizado a Squeeze, última 
versión) para que haga las veces de servidor de nombre del municipio y 
servidor web para el fin de cumplir con nuestro objetivo. 
Como el municipio, en el momento de comenzar el desarrollo, poseía un 
enlace dedicado de alta velocidad, y varios equipos con características 
suficientes para soportar requerimientos de servidor, junto con una sala 
especialmente habilitada para la mantención de los servidores de datos y 

servicio web necesario para dar cumplimiento a la ley. 
Dado este contexto, se ha procedido a la habilitación de un servidor web 
apache, con motor de base de datos mysql y soporte de php para el manejo de 
los datos, la instalación de estos servicios se anexa como uno de los apéndices 
de este informe, junto con la guía para la instalación del sistema operativo. 
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3. Metodología

A continuación se describen los pasos que se llevarán a cabo para conseguir 
los objetivos antes descritos: 

• Análisis sobre la documentación y unidades del municipio que 
deben entregar información periódica. 
 Se procede a la recopilación de la información preliminar para 
elaborar el primer prototipo de los sitios. Se establece en forma 
preliminar que información es fija y cual es variable en el tiempo para 
crear las distintas opciones en el menú que se creará. 

• Implementación de un servidor web. 
 Se realiza la instalación y configuración del primer equipo que 
será el servidor web del municipio. Se adjunta documentación de 
configuración y documento que describe el proyecto inicial presentado 
a las autoridades. 

• Desarrollo de una plataforma de administración y presentación de 
la información. 
 Dado el carácter de imperativo del sistema, se comienza 
rápidamente con su construcción y desarrollo. Se ha utilizado el 
desarrollo basado en prototipos dada la necesidad de urgencia de la 
información que debe ser presentada. A medida que se tienen 
resultados, estos se irán actualizando con el fin de agregar 
funcionalidad al sitio, con el objetivo de concluir finalmente con un 
sitio autosustentable en el corto plazo. 

• Puesta en marcha del sistema. 
 El sitio se pone en marcha al poco tiempo del inicio de su 
desarrollo dada la urgencia por el cumplimiento de la ley. El sitio es en 
su mayor parte autosustentable, por lo menos con los requerimientos 
iniciales de información, más adelante observaremos que su auto 
sustentabilidad varía a medida que transcurren los años, dado que las 
exigencias han ido variando con el tiempo. 

  
• Mantenimiento y constantes mejoras al sistema de publicación. 

Dada la creciente preocupación en cómo se utilizan los fondos 
públicos, se hace necesario mejorar, tanto  la forma en que presenta la 
información y la forma en que es solicitada por la ciudadanía. Cada 
cierto tiempo se debe realizar ajustes debido a cambios en los 
requerimientos. Inicialmente no existían documentos que ilustraran o 
guiaran en la forma de presentación de los datos que solicita la ley. A 
medida que ha pasado el tiempo, el consejo de la transparencia ha 
realizado seminarios y consensos que sirven de guías actualmente, en 
la etapa inicial de este sitio no existían plantillas ni cosa por el estilo. 
En el día de hoy, se han desarrollado plantillas que facilitan la 
recopilación y la elaboración de los documentos requeridos por la ley.
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4.  Aplicación a desarrollar 

4.1  Estudios de factibilidad 

A continuación se comentarán el análisis de restricciones  y los estudios que se 
realizaron para determinar la viabilidad del proyecto. 

• Restricciones, la principal restricción al proyecto es del tipo temporal, ya 
que se presupuestó su entrega para finales del 2013 y puede que su 
implementación se extienda más de lo previsto. Otra restricción asociada 
fue monetaria, ya que se espera que el presupuesto no supere los 
$500.000.- (Quinientos mil pesos). 

Factibilidad económica, 
El desarrollador facilitará los equipos, por otro lado las mayorías de las 
aplicaciones a utilizar para el proyecto son Open Source. Además, el 
desarrollador cuenta con recursos técnicos, tanto de captura como de 
reproducción que pueden ser usados en este proyecto. 

Software 
• Sistema operativo Linux Debian Squeeze para 1 equipo $0.- 
• Licencia MySQL $ 0.- 
• Licencia Apache $ 0.- 
Hardware: 1 equipo $0 (estaba disponible dentro de los equipos cambiados 
por renovación en la bodega de la unidad de informática).- 
Humano: Pago desarrollador $225.000 mensuales (mientras se requieran los 
servicios por parte del municipio).- 

Por lo tanto, el proyecto es factible económicamente, los beneficios que trae para 
la organización están claros, soluciona una necesidad inmediata y futura, por lo 
que significa una buena inversión de parte de la organización. 

Factibilidad técnica, el desarrollador cuenta con los equipos 
adecuados para el adecuado análisis, diseño y desarrollo del proyecto, 
los cuales serán puestos a disposición sin costo. 
También los conocimientos técnicos no son impedimento para la 
adecuada implementación del Sistema. Por lo que concluimos que existe 
factibilidad técnica. 

Factibilidad operativa, el sistema debe ser de fácil implementación e 
integración con el usuario, de lenguaje amigable y sencillo. Existe 
conocimientos suficientes en redacción y diseño de interfaces que 
permiten la factibilidad operativa del proyecto. 

Factibilidad legal. 
El sistema al ser elaborado en su mayoría con herramientas open source, 
y las que no con su correspondiente pago de licencia. No presentará 
problemas de este tipo, por lo que el proyecto posee la factibilidad legal 
necesaria para llevarse a cabo. 
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4.2 Especificación de requerimientos.  

Los requerimientos serán explicados desde el punto de vista funcional y no 
funcional de acuerdo a lo obtenido en etapas de análisis. 

4.2.1 Funcionales, los requerimientos funcionales se presentan de acuerdo a las 
necesidades y competencias básicas que poseen los potenciales usuarios que 
tendrá la aplicación. 

• Usuario (ciudadano) 
Buscar y acceder a la información dispuesta en las diversas secciones que 
se han creado. 
Solicitar información en línea pertinente a la ley de transparencia. 

• Usuario (administrador) 
Buscar, listar, acceder, crear, modificar y eliminar información dispuesta 
en las diversas secciones que se han creado. 
Crear usuarios nuevos, modificar usuarios existentes y eliminar usuarios. 
Conocer el estado de actualización de las distintas unidades del 
municipio. 
Acceder al sistema por medio de un sistema de autenticación. 
Administrar el estado de actualización de todo el sistema como los 
cumplimientos de cada uno de los responsables. 

• Usuario (colaborador) 
Buscar, listar, acceder, crear, modificar y eliminar información dispuesta 
en las diversas secciones que se han creado. 
Conocer el estado de actualización de las distintas unidades del 
municipio. 
Acceder al sistema por medio de un sistema de autenticación. 

• Sistema. 
Entregar notificaciones de error. 
Debe poseer una base de datos que almacene información que se ingrese 
al sitio. 
Es necesario que exista una ayuda para las preguntas frecuentes en caso 
que sea necesario. 
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4.2.2 No funcionales 

• Debe ser implementado utilizando en su mayoría tecnologías open source. 
• Los lectores que formen parte del sistema deben ser capaces de comprender 

todas las capacidades de operación asociadas a su perfil sin la necesidad de 
una capacitación. 

• El sistema debe tener una tasa de fallas menor a 10 por mes (inicialmente). 
• El sistema será de ambiente web, por lo que su disponibilidad debe de ser 

total, capaz de ser operado desde cualquier computador con acceso a internet. 
  



-

  



-

  



-

  



-

  



-   



  
-



-
  



-

-
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4.5 Análisis de Riesgo y Plan de Contingencia

A continuación se presentan el análisis de riesgo del sistema y el plan de contingencia del 
mismo: 

Análisis de Riesgo: 

Riesgo Probabilidad Efecto 
Es imposible contratar al personal necesario para la mantención del 
proyecto 

Moderada Serio 

La Base de Datos usada para el sistema no puede procesar tantas 
transacciones como se esperaba 

Baja Serio 

Se ha subestimado el tiempo de desarrollo del software Alta Tolerable 
Funcionarios no comprenden el impacto que provoca el incorrecto 
uso del sistema 

Alta Catastrófico 

Personal no posee entrenamiento adecuado Moderada Tolerable 
Tasa de reparación de defectos está subestimada Moderada Tolerable 
Tamaño del software está subestimado Alta Tolerable

Plan de Contingencia: 

Riesgo Estrategia 
Enfermedades Poseer más de un responsable para proveer y administrar la información. 
Componentes defec-
tuosos 

Reemplazar componentes defectuosos por otros de reconocida estabilidad 
Poseer un itinerario de revisión de los componentes para optimizarlos si fue-
ra posible. 

Cambios en los reque-
rimientos 

Revisar el impacto sobre el sistema existente a partir de los nuevos requeri-
mientos. Prever posibles necesidades futuras para evitar grandes cambios en 
la estructura del sistema. 

Desempeño de la BD Considerar la adquisición de una Base de Datos de mejor desempeño. 
Tiempo de desarrollo 
subestimado 

Considerar la posibilidad de agregar personal al equipo de trabajo. 

Problemas de Contra-
tación 

Alertar a las autoridades sobre la necesidad de mantener siempre en funcio-
namiento el sistema, por lo que no es posible la falta de personal en esta 
área. 

  



-

-

  



-

-



-



-

-

  



-



-
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6. Conclusiones

• En primer lugar se puede concluir que la etapa inicial del desarrollo ha 
concluido satisfactoriamente, se ha cumplido con la necesidad inmediata de 
publicar la información de la transparencia activa.  
• En segundo instancia podemos mencionar que esta es la fase inicial 
del desarrollo, por lo mismo se ha escogido el desarrollo en base a prototipos, 
ya que a medida que se tienen nuevas funcionalidades se van poniendo a 
disposición de los usuarios para ir “testeando” la respuesta de estos y el 
cumplimiento de las normas establecidas. 
• Otro aspecto a tener en cuenta es que desde el momento en que se 
realizó este proyecto, han aparecido nuevos parámetros y plantillas de ayuda 
que norman la exactitud de la información a presentar, por lo que este sitio, 
está siendo modificado en este mismo momento, ya que hay que cumplir con 
nuevas exigencias que no se encontraban consensuadas. Esto prolonga la 
etapa de desarrollo y la transforma prácticamente en una constante etapa de 
mantenimiento del sistema. 
• Aprovechando esta nueva instancia de desarrollo-mantenimiento, se 
ha decidido probar e implementar nuevas tecnologías de presentación de la 
información como lo son AJAX y nuevas bibliotecas y scripts desarrollados 
en base al lenguaje JAVA y a CSS. 
• Se puede concluir que se cumple con un alto porcentaje de los 
requerimientos de la ley, por lo que hay que seguir desarrollando para tratar de 
alcanzar el más alto porcentaje a nivel nacional, tomando las plantillas y guías 
y llevándolas un nivel más allá. Para no quedarse “solo con lo justo”. 
• Se puede concluir que es un trabajo largo y sin mayores 
complicaciones, lo que nos permite tratar de mejorar el diseño en nuevas 
versiones y experimentar en pos de la eficiencia e innovación. 
• Se puede concluir que se han realizado todos los objetivos propuestos 
en el comienzo de este proyecto, ya que se ha terminado en forma correcta el 
desarrollo de un sitio que permite la administración de contenidos y la 
publicación de los mismos en forma ordenada, se realizó el análisis de las 
estructuras necesarias y de las herramientas más usadas en este tipo de 
aplicaciones web. Además se ha creado satisfactoriamente, como se propuso 
en un comienzo, dos perfiles de usuarios: Administrador y colaborador.  
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8. Diapositivas del curso Ingeniería de Software de esta Escuela.
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Apéndice 

El apéndice comprende dos partes, una digital y otra escrita: 

En DVD de apoyo 
• La ley de la Transparencia 
• Instalación de sistema operativo Debian Squeeze 
• Instalación de servicios necesarios para el sistema, su soporte y 

programación. 
• Código fuente de los sitios y respaldo de la base de datos. 

En este Informe: 
• Casos de Uso del sistema 
• Diagramas de Secuencia del Sistema 
• Manual de Usuario 
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Apéndice 3: Manual de Usuario del Sistema. 

Manual de Usuario: 

SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
PARA LA 
TRANSPARENCIA 
ACTIVA
V 1.0  



  





  



  





  



  







  













  




