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RESUMEN 
Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de mejorar la gestión de trámite 

documentario, con especial énfasis en las consultas realizadas antes y durante la 

tramitación de documentos de importancia presentados por los ciudadanos y 

receptado por la municipalidad. La importancia de la creación de un portal web de 

servicios Municipales para los habitantes del Cantón Naranjal  radica en la 

reducción de los tiempos de los ciudadanos para la solicitud de permisos 

municipales como también la oportunidad de poder realizar consultas on-line. Es 

un proyecto factible que  comprende la implementación de las tecnologías de la 

información con el fin de mejorar tanto la gestión interna de la administración 

pública como la interacción con la ciudadanía. Como aspectos relevantes 

podemos citar la calidad del servicio, con una atención rápida, cómoda y eficiente.  

Comodidad y ahorro de tiempo para el ciudadano, al poder hacer sus trámites 

desde cualquier lugar: desde su casa por teléfono, o desde una cabina de Internet, 

a través del Portal Municipal.   El cantón naranjal posee 69824 habitantes de los 

cuales tomaremos una muestra de 400 habitantes de la cabecera cantonal y 250 de 

la zona rural correspondiendo al 1% de la población total. Las muestras usadas 

dentro de la investigación permitieron extraer información de la problemática 

antes y después de la solución a implantar. 
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ABSTRACT 
This thesis work was carried out with the aim of improving the management of 

Documentary procedures, with special emphasis on consultations before and 

during the processing of important documents submitted by citizens and by the 

municipality receptado. The importance of creating a web portal of City services 

for residents of Orangery Canton lies in reducing the time for citizens to 

municipal permit applications as well as the opportunity to make on-line. It is a 

feasible project involves the implementation of information technology in order to 

improve both the internal management of the public administration and interaction 

with citizens. As we can cite relevant aspects of service quality, with a fast, 

convenient and efficient. Convenience and time savings for the public, to be able 

to do their transactions from anywhere: from home by telephone, or from an 

Internet kiosk, through the Municipal Portal. The canton orangery has 69824 

inhabitants take a sample of 400 inhabitants of the main regional and rural area 

250 corresponding to 1% of the total population. The samples used in the 

investigation allowed the problem extract information before and after the 

solution to be implemented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día muchas empresas privadas y del estado no usan software libre en el 

desarrollo de sus sistemas de información debido a la falta de información que 

tienen de estos,  en lo económico con respecto al costo de las licencias del uso de 

este software otra de las causas de mayor relevancia es el miedo al cambio de 

herramientas de desarrollo por parte de los desarrolladores y con ello se frenan 

muchos ventajas en pro de la institución. 

 

En este trabajo resalto la importancia del desarrollo ya que me permitió reforzar 

mis conocimientos teóricos con experiencia práctica institucional, ya que ello ha 

valido como instrumento de contraste en el aspecto práctico obteniendo resultados 

favorables y conocimientos teóricos-técnicos que posibilitan dar solución ante los 

problemas presentados 

 

Por tanto, considero que le esfuerzo que he desplegado en el desarrollo de este 

trabajo, ha merecido obtener el informe que ha ustedes presento, el mismo que 

demuestra en las practicas la experiencia obtenida para planear soluciones viables 

el país. 

 

Los servicios municipales son todas las actividades realizadas por las Alcaldías de 

manera uniforme y continua o bien de los particulares mediante concesiones, 

arriendo  
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o reglamentación legal dada por la Alcaldía, enmarcadas dentro de las 

competencias que les atribuye la ley de municipios, destinadas a satisfacer 

necesidades públicas, mejorar las condiciones higiénico sanitaria y la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales en su circunscripción 

territorial. 

 

Durante los últimos años la Administración del Municipio del Cantón Naranjal,  

ha venido evolucionando en la línea de mejorar y ampliar los servicios que presta 

al ciudadano.  El Sitio Web de la Municipalidad  fue creado para ofrecer a sus 

visitantes una solución tecnológica a sus necesidades de contar con una 

herramienta de consulta de información Municipal a través de Internet,  que ofrece 

una gama tan amplia de servicios Municipales. 

 

Las municipalidades tienen el deber de prestar por si o asociadas esos servicios a 

la población y realizar contratos u otorgar concesiones a personas o empresas 

privadas asegurando la calidad y equidad en la prestación del servicio.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El Gobierno autónomo descentralizado del cantón Naranjal, como ente 

autónomo política, económica y administrativamente, tiene un amplio espectro 

de responsabilidades, funciones y competencias, que lo lleva a crear formas 

innovadoras para fortalecer una vinculación más democrática con su población, 

que facilitan las tecnologías de información.  

 

En tal contexto, las Tecnologías de Información Comunicaciones tienen plena 

aplicación endógena o exógenamente; primero para fortalecer la organicidad, 

operatividad y funcionamiento de la institución y segundo, lograr que esa mejora 

y eficiencia redunde en la población usuaria y ciudadanía en general.  

 

La Municipalidad de Naranjal, tiene como objetivo el siguiente: Planificar, 

promover y ejecutar a través de sus organismos competentes el conjunto de 

acciones necesarias orientadas a proporcionar al ciudadano el ambiente 

adecuado, socioeconómico y cultural para la atención de sus necesidades vitales 

en el aspecto de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, 

seguridad, deporte, transporte y comunicaciones.  
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Si se acepta que en nuestros días  la información es más abundante y circula a 

mayor velocidad, es fácil comprender su papel impulsor en la aplicación de las 

nuevas tecnologías. En la actualidad se emiten certificados de las diferentes 

consultas que se realizan por medio de trámites que deben realizar los 

interesados en las dependencias municipales.  

 

Al automatizarse las consultas correspondientes al valor que se debe cancelar 

por concepto al impuesto predial así como al pago de la planilla del servicio de 

agua potable se podrán abarcar un mayor número de solicitudes y se liberarán de 

recursos que se usan para atender todas las solicitudes ingresadas a este 

departamento. 

 

Tomando en consideración que la afluencia de contribuyentes en las 

dependencias de la municipalidad es alta y existe en gran parte  un 

desconocimiento en las personas de muchas veces como realizar sus trámites. 

 

La gestión de los trámites es lenta por falta de capacidad del personal que labora 

en el área funcional y utilización parcial de la infraestructura tecnológica. Existe 

un ineficiente control documentos y no existe un adecuado uso del sistema 

actual por parte de las áreas funcionales. 

Como conclusión podemos establecer  que un portal de información y consulta 

seria una herramienta muy importante, lograríamos  mejorar el trabajo 

significativamente respecto a como actualmente se lo viene realizando. 
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 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Todos los días la tecnología del internet avanza de manera constante sacando 

nuevos portales de servicios para satisfacer las necesidades de los diversos 

usuarios alrededor del mundo haciendo del internet una de las más grandes 

creaciones por el hombre, pero la mayoría de estos  sitios piden una registración 

previa en la cual se debe contar con un usuario y password por cada portal web 

en el cual se comparte, consulta, debate o simplemente te enteras de 

información, pero esto se realiza de manera individual en cada sitio ya que cada 

uno tiene sus características que lo hacen diferente a los demás. 

 

Todo esto se hace en ocasiones molesto y/o difícil debido a logoneos erróneos, 

incertidumbre al no contar con información ratificada por otros, dificultad para 

encontrar información precisa, falta de actualización en la información  al no 

haber retroalimentación por parte de los usuarios, pero no hay una aplicación en 

la cual los usuarios tengan su propio perfil donde puedan satisfacer todas estas 

necesidades que ocurren día a día. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

1. Los servicios brindados a través de Internet se encontraban subutilizados o 

estaban limitados a un plano informativo y no transaccional. 

2. La poca capacidad del personal para asumir el uso de las nuevas tecnologías 

3. La cobertura de mayor número de población es importante, dado su 

crecimiento. 

4. Los procesos existentes para la entrega de certificados de construcción y 

funcionamiento de local no estaban correctamente elaborados existían 

acciones  duplicadas  y esto entorpecía la labor de darle una pronta respuesta 

al ciudadano. 

5. La forma en que se lleva el registro, seguimiento y entrega del trámite es 

totalmente manual no existe la forma de poder realizar consultas externas a 

las dependencia municipal puesto que no existe una comunicación telefónica 

o virtual entre la Municipalidad y el contribuyente. 

6. Si existe una inconsistencia en la información presentada en la solicitud de 

permiso ya sea esta de construcción o de funcionamiento solo se sabrá al final 

del proceso allí es donde se deben aplicar los correctivos, no hay manera de 

saberlo antes salvo que se haga un seguimiento personal del ciudadano ante la 

municipalidad 
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CONSECUENCIAS 

1. No existe servicios en línea  un módulo de consultas y trámites instalado por 

la municipalidad. 

2.  La población en la zona  no estaban familiarizados con las Tecnologías de 

Información esto les impedía hacer uso de los servicios que la municipalidad 

les brindaba por Internet. 

3. Los tiempos de espera son grandes desde que se entrega la solicitud para la 

obtención de un permiso o la presentación de un reclamo hasta que se obtiene 

una respuesta final al ciudadano. 

4. No existe una forma de hacer seguimiento al trámite presentado por el 

ciudadano pues no se han implementado canales de comunicación entre el 

ciudadano y el Municipio. 

5. La información existente en la página oficial del municipio es insuficiente 

ante las diferentes interrogantes que presentan los habitantes al momento de 

presentar una solicitud o reclamo. 

6. Al no existir una sistematización de los procesos involucrados en la obtención 

de los permisos no existe una estadística que pueda evidenciar las mejoras en 

los servicios proporcionados en la municipalidad. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Social 

Área: Desarrollo 

Aspecto: Tecnológico 
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Tema: Implementación de un portal de servicios de consulta municipal para 

el contribuyente del cantón naranjal (permiso de construcción, predios 

urbanos, planillas de agua potable y pago por uso de locales municipales en 

mercado) usando herramientas open source (piloto ciudad digital) 

 

Problema: Actualmente no existe una alternativa para poder presentar una solicitud 

o reclamo ante el Municipio del cantón  Naranjal que no sea de manera presencial, 

así mismo no se cuenta con una implementación web que permita realizar consultas 

por concepto de liquidación de servicios básico como de predios urbanos. 

 

Delimitación Espacial: Sistema aplicado a un campo Social que permita mejorar y 

agilitar los tramites ciudadanos que se receptan en la Municipalidad del cantón 

Naranjal. 

Delimitación Temporal: 12 Meses (Investigación y Desarrollo) de diciembre 2011 

a diciembre 2012. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El hecho de que hoy por hoy en el Municipio de Naranjal muchos procesos se 

encuentren retardados por como se encuentran establecidos demanda plantear una 

solución que sea reflejada en la satisfacción del contribuyente como usuario final 

así como del trabajador de la dependencia municipal que vera incrementada su 
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productividad  y reducido los tiempos que se toma tanto  para proporcionar 

información como para atender las demandas de trámites en sí. 

 

Es por ello que es especialmente relevante desarrollar estudios detallados tanto de 

las demandas de los ciudadanos como de los factores que están impidiendo que 

éstas sean cubiertas, para a partir de estos datos proponer soluciones. Es este 

proyecto se presenta un estudio de estas características, que ha servido de base 

para la elaboración del conjunto de requisitos funcionales que deben cubrir el 

portal si pretende satisfacer la demanda ciudadana.  

 

Además, el desarrollo adecuado de este proyecto saber cuáles son las expectativas 

con respecto a los portales municipales, es necesario prever qué barreras existen 

que pueden dificultar el éxito del proyecto.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

                     Delimitado  

 Este Sistema Web de Consulta de servicios Municipal  está orientado a los 

ciudadanos que  deseen realizar sus tramites o consultas directamente desde la 

pagina web (www.naranjal.gob.ec) sin tener que ir al Cabildo  ya que en la 

actualidad no se encuentra implementado en la página web oficial una opción que 

me ofrezca este tipo de servicios. Para el desarrollo de esta herramienta se plantea 

un tiempo de 12 meses de desarrollo e investigación. 
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Evidente   

En nuestro medio no existen el recurso que integren la mayoría de las necesidades 

de los usuarios cuando se conectan a la web municipal en busca de información o 

simplemente para agilitar un tramite especifico lo que hace necesario se cree un 

portal web que ponga a disposición de la ciudadanía esta alternativa que 

reemplace el proceso que involucra hacerlo personalmente al Municipio. 

 

Original   

En la actualidad existe muchos sitios creados para ofrecer servicios al universo 

donde queremos orientar nuestro sistema, pero no existe un sitio que tenga la 

capacidad de poder concentrar las necesidades reales por la cual este tipo de 

usuarios acude a internet; para solucionar esta problemática brindaremos un 

servicios que sea gratuito, accesible y seguro en cualquier momento y de 

cualquier equipo conectado a internet, pero sobre todo que sea fácil de manejar, 

que dará como resultado una comunidad virtual con el objetivo de buscar el 

desarrollo social de los usuarios que accedan a este sitio web. 

 

Concreto   

El planteamiento del problema suscitado se lo ha plasmado en un contexto de una 

manera directa y de fácil entendimiento para quienes lo analicen tanto en las 
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delimitaciones como en los objetivos y alcances, teniendo como resultado la 

solución a requerimiento que beneficiaria a todos los habitantes del sector. 

Relevante  

Este sitio web ayudará, sin duda, a conocer y utilizar unos servicios municipales 

de tanta importancia para toda la ciudadanía. Es deseable que, entre todos, 

logremos una mejor calidad de vida. 

 

Factible   

Al realizar el desarrollo del planteamiento de este problema nos hemos dado 

cuenta de que es claro y conciso desde un inicio en el cual se ha realizado el 

estudio adecuado extrayendo las ideas centrales que serán parte de esta solución 

que servirá para mejorar  la calidad de la atención a las peticiones y consultas 

requeridas por el ciudadano.  

El tiempo estimado (12meses)  que será empleado para la solución a este 

problema suscitado es totalmente factible y esta ajustado a los recursos 

disponibles para su desarrollo e implementación bajo un ambiente open source  

para que sea un proyecto de bajo presupuesto. El resultado final será un sitio que 

permitirá integrar todos los trámites generados por el departamento Municipal.   
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Mejorar la atención al ciudadano mediante la creación de un portal de consulta de 

servicios municipal específico, integral   dotado de la organización y medios 

necesarios para dar solución  a  las  demandas  que los ciudadanos dirigen al 

ayuntamiento y que presentan problemas en como se encuentran organizados. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Ahorrar tiempo al solicitante permitiéndole tener acceso a la información de su 

respectivo tramite desde cualquier ordenador. 

2. Obtener  una mayor agilidad y rapidez en la atención de las demandas 

presentadas por los habitantes del cantón ante la municipalidad. 

3. Proveer en el sitio web información  y canalizarla  de tal manera que el 

ciudadano no tiene   que ir de un sitio a otro buscando, desorientado, una 

solución a sus demandas e interrogantes. 

4. Producir una mejora global de manera gradual en la productividad en los 

diferentes servicios de gestión y administración municipales. 

5. Reducir el retraso en la atención de las solicitudes, pedidos o reclamos que 

realiza el ciudadano, usuario o concurrente. 
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ALCANCES 

 

1. El sistema debe permitir subir la información de manera masiva.  

2. El sistema en caso de  la consulta de valor a pagar por consumo de 

agua potable debe permitir el ingreso del número de cedula o  código 

de  suministro como parámetros de búsqueda. 

3. El sistema deber permitir mostrar las dependencias y los respectivos 

servicios que ofrecen. Considerando que como aún no se encuentran  

automatizados todos los procesos, éstos se presentaran de forma 

inactiva o deshabilitada para que el usuario pueda identificar 

rápidamente los servicios activos y a la vez pueda ir conociendo la 

estructura municipal que la comprende y los servicios que ofrece la 

entidad.    

4. El sistema debe permitir mostrar los requisitos  específicos que 

requiere cada trámite a realizar así como en que dependencia se lo 

realiza, esto se lo mostrara en formato PDF. 

5. El sistema permitirá mostrar una serie de preguntas frecuentes 

previamente definidas que servirán para elucidar inquietudes comunes 

por parte de los usuarios, esto se lo mostrara en formato PDF. 

6. El sistema deberá reflejar la información mostrada de acuerdo a las 

ordenanzas municipales.  
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JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

 El objetivo del presente Proyecto no es otro que el de describir los aspectos 

importantes a mejorar en el funcionamiento en nuestro Municipio de la Función 

de Información, estructurada de forma racional y organizada para que, a través del 

canal de difusión virtual que se decide utilizar, el ciudadano pueda obtener la 

información que necesite para  realizar un trámite concreto. 

 

Es necesario sensibilizar a la comunidad del uso inadecuado que hasta el 

momento se ha tenido de los medios tecnológicos al alcance de la Institución y los 

beneficios que brindaría para estar al alcance de una mejor comunicación. 

 

No se trata de un sistema departamental cerrado, ya que su funcionamiento se 

centra en la realización de consultas materia de cualquier servicio municipal, de 

una manera totalmente interactiva con el ciudadano. Inicialmente debería 

disponerse de la información relativa a los servicios y actividad municipal, 

complementada con la relativa a servicios extra municipales que conocemos de 

mayor interés para el ciudadano. Posteriormente se iría incorporando la 

información restante. 

 

La finalidad del presente proyecto es dotar a la Municipalidad del cantón Naranjal 

de una herramienta tecnológica que le permita mejorar la comunicación entre la 

comunidad así como de la forma convencional en que se han efectuado hasta 

ahora  los trámites municipales  y promoverla al nivel que se encuentran otras 
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municipalidades del país que ya han están implementando la idea de ciudad 

digital, utilizando adecuadamente los recursos informáticos de comunicación 

existentes, agilizar los procesos actuales que faciliten el quehacer de este sector 

publico. 

 

Con la implementación de este proyecto se busca beneficiar directamente a la 

comunidad de naranjal, ya que a través de él se crearán nuevos  lazos de contacto 

y relación con el municipio cumplirá las condiciones básicas de calidad y utilizará 

los recursos comunicacionales tecnológicos modernos y al mismo tiempo 

permitirá mejorar el desempeño institucional toda vez que tiene a su alcance 

medios de información y comunicación ágiles y rápidos para el uso en ambientes 

tecnológicos. 

 

La puesta en práctica de este proyecto permitirá reducir drásticamente los tiempos 

de espera al momento de obtener información sobre la forma en que se deben 

realizar los trámites municipales así como permitirá poder desde cualquier 

ordenador consultar los valores pendientes que se tengan tanto como por 

liquidación de predios urbanos así como de la planilla de agua potable, para esto 

se ha hecho mejoras en los procesos actualmente utilizados y redistribuyendo las 

actividades realizadas hasta el momento. 
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UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las ventajas que la puesta en funcionamiento de un servicio de estas 

características en el desempeño de su función de gestión e información oportuna 

siendo de una gran utilidad si a la hora de economizar recursos se refiere. 

Para los Ciudadanos 

- Se obtiene una mayor agilidad y rapidez en la atención de las demandas.     

- Posee relevante información y la dispone de tal manera que el ciudadano no 

necesita estar recurriendo a varios sitios para poder tener solución a sus 

problemáticas. 

 

Para el Propio Municipio 

-  Contribuye a mejorar la imagen que posee el Municipio de servicio público 

volcado en la solución de las demandas del ciudadano. 

- Permite un contacto directo con el ciudadano, bajo un concepto de servicio 

público, que posibilita una disposición de mejora permanente de los servicios 

que promueve el Municipio. 

 

¿CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIARIOS? 

Los beneficiarios serán todos los habitantes del Cantón Naranjal que verán 

simplificados de una manera ágil y eficiente todos los trámites municipales que 

antes tenían que hacerlos personalmente desde al Municipio y ahora lo podrán 

realizar desde la web 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad se emiten certificados de las diferentes consultas que se realizan 

por medio de trámites que deben realizar los interesados en las dependencias 

municipales. Al automatizarse estas consultas se podrán abarcar un mayor número 

de solicitudes y se liberarán de recursos que se usan para atender todas las 

solicitudes ingresadas a este departamento. 

 

El proyecto de creación de un portal web para la consulta de Servicios 

municipales, en sentido amplio, comprende la implementación de las tecnologías 

de la información por parte de los gobiernos con el fin de mejorar tanto la gestión 

interna de las administraciones públicas como la interacción con la ciudadanía. 

 

En este sentido, se procura analizar  el impacto del portal  municipal para 

examinar el nivel de desarrollo de servicios que brindan desde la perspectiva del 

ciudadano. Es decir, las aplicaciones o herramientas que están disponibles a la 

ciudadanía ya sea para mejorar el acceso a la información y las prestaciones 

públicas como para aumentar los canales de participación ciudadana. 

 

Los  Gobiernos Municipales; poseen un ámbito de intervención que está dentro 

del territorio que administran esas entidades y se encuentran directamente 
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articulados con el desarrollo de toda la población que habita ese territorio, o al 

menos de una parte de ella. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el marco de un gobierno democrático y de la vigencia plena del estado de 

derecho, el presente Plan Municipal del Gobierno autónomo Descentralizado del 

cantón Naranjal  expresa el compromiso de la actual administración municipal de 

promover el progreso anhelado por los habitantes de nuestro municipio; el mismo, 

proyecta ser objetivo, y sobre todo que sus planteamientos sean alcanzables. En él 

se incorpora la visión, la misión, los ejes rectores, los objetivos, las estrategias y 

las líneas de acción, todo dentro de las prioridades que la ciudadanía marcó. 

 

Acercarse decididamente a las perspectivas de desarrollo integral de Naranjal, 

implica trabajar bajo una sólida línea de planeación que, de manera dinámica y 

sistematizada, nos muestre los mejores caminos para identificar y lograr nuestras 

metas como comunidad. Así pues, la planeación es el instrumento indicado para 

llevar a cabo las 

Modificaciones a la realidad actual, que se requiera para mejorar la calidad de 

vida de la población.  

 

Por ello conviene destacar que la planeación no es solamente una técnica 

económica; es fundamentalmente un proceso político-social, toda vez que se 

orienta a servir a la sociedad 
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Este proyecto permitirá asumir al ayuntamiento el papel de promotor del 

desarrollo, ampliar los espacios de gestión y adecuarse a las políticas públicas que 

le permitan desarrollar su función, sin dejar de cubrir su responsabilidad central 

en la provisión de servicios públicos. 

 

La sociedad abierta, plural, informada y demandante de Naranjal actual rechaza 

los planes que se limitan a enunciar buenas intenciones, pero sabe distinguir y 

valorar los resultados concretos, derivados de planes y programas que recogen 

plenamente las preocupaciones y el sentir de la comunidad, lo que en verdad viene 

a ser un punto de encuentro entre la sociedad y el gobierno. 

 

Naranjal no puede planificar su futuro de manera independiente, ajena al devenir 

del Estado y a la situación del país. Antes bien, es necesario situar su desarrollo 

dentro del contexto del cambio acelerado que están teniendo tanto el entorno 

estatal y de las vastas oportunidades para este desarrollo; oportunidades que deben 

ser analizadas por el municipio y sus comunidades, para decidir cuales son las 

más apropiadas y prometedoras. 

 

Definición Ciudad Digital 

 

Intentar definir el concepto de Ciudad Digital en tres líneas es una tarea 

ciertamente complicada, puesto que la visión de esta varía de forma considerable 

en función del punto de vista del que se evalúe. La Comisión de Ciudades 
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Digitales creada por  UTELSI, acordó en su primera reunión la siguiente 

definición: 

 

“...Es el espacio virtual de interacción entre todos los actores que participan en la 

vida de una ciudad (ciudadanos, empresas, administraciones, visitantes, etc.) 

utilizando como soporte los medios electrónicos y las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs), ofreciendo a dichos actores acceso a un 

medio de relación y comunicación innovador, a través del canal que elijan, en 

cualquier momento y lugar. 

 

El objetivo principal es la mejora de la relación y los servicios entre los actores 

que Interactúan en la ciudad, tanto en los servicios existentes como en los futuros, 

potenciando un desarrollo sostenible económico y social de la ciudad...” 

 

Proyecto Ciudad Digital 

 

La gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjal, 

desarrolla su plan de trabajo teniendo en cuenta que las Tecnologías de 

Información y Comunicación tienen un papel cada vez más relevante en las 

gestiones municipales, son tendencias que guían y convergencias tecnológicas que 

desarrollan miles de posibilidades. 
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“Lo importante del gobierno digital no está en las aplicaciones en línea... sino 

en el efecto de lateralización en la organización del gobierno”  

                             Derrick de Kerckhove, Director Instituto Mc Luhan, Toronto  

 

Ciudad Digital es un proyecto que utiliza los recursos de las nuevas tecnologías 

para brindar a los ciudadanos un conjunto de servicios inteligentes que mejoran la 

calidad de vida y aportan al desarrollo social, económico y cultural de los 

individuos y la comunidad. 

 

Se basa en un modelo de gestión particular y distintivo, que lleva el estandarte de 

democratizar el acceso a la información; de promover y estimular el desarrollo 

social, económico y educativo; de mejorar la calidad de los servicios públicos, de 

mejorar el crecimiento de las áreas comprometidas con un alcance a toda la 

población en su conjunto. 

 

Con este proyecto el Municipio refuerza una vez más la gestión de políticas 

públicas inclusivas y participativas, asumiendo el desafío de integrar a los 

ciudadanos a la Sociedad de la Información y democratizar el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Inclusión digital 

La educación digital es una de las principales herramientas para hacer el proyecto 

democrático y equitativo, multiplicando las oportunidades de acceso, uso y 
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apropiación de nuevas tecnologías, propiciar mayores oportunidades sociales y 

económicas a más sectores de la comunidad y acortamos la brecha digital 

existente. 

 

Gobierno Electrónico 

Significa poner el Estado, nacional, regional o local, en Internet, para contribuir a 

producir una transformación en la cultura política e institucional, y para que los 

ciudadanos puedan acceder a las informaciones que les interesan. Por ejemplo se 

podrá encontrar la siguiente información: Sistema de Atención ciudadana, 

Normativa Municipal, Trámites Municipales por Internet, entre otros. 

 

Sistema Único de Atención Ciudadana.- Es un modelo único de atención de 

reclamos, informes, denuncias y emergencias, implementado con un fuerte 

componente tecnológico; un sistema informático que permite gestionar 

integralmente el registro, la derivación, seguimiento y resolución de todas los 

reclamos/solicitudes que los ciudadanos realicen a cualquier área municipal. 

 

La ciudad digital como parte de la Sociedad del Conocimiento 

Es oportuno crear una definición dinámica de Sociedad del Conocimiento, como 

marco para esta discusión: 

“Estadio económico social cuyas acciones de supervivencia y desarrollo están 

caracterizadas por la capacidad potencial de sus miembros (personas y 

organizaciones) de hacer un uso evolutivo (extensivo, intensivo y estratégico) de 
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las TICs para interconectarse en red entre ellas (y con las cosas) de modo 

convergente, ubicuo, instantáneo y multimedial; a fin de obtener y compartir 

información, almacenarla, procesarla, analizarla y/o distribuirla a voluntad.” 

 

Esta disposición creciente de herramientas más y más potentes para el manejo de 

la información, promoverá la creatividad, la innovación y la creación de 

conocimiento, convirtiendo a éste en el factor de producción, activo e insumo de 

la actividad del hombre, incrementando la productividad y la creación de valor 

económico y social, y recreando de modo más horizontal y ascendente la esfera 

pública y los modos de relacionamiento”.  

 

Consideramos que lo anterior debe ser hecho en una topología que considere la 

interconexión de todas las personas, todas las cosas y todos los datos del Gobierno 

y Administración pública. Se trata no sólo de usar computadoras e Internet, sino 

de trabajar, estar, o mejor aún “ser en Red” (Prince, 2006). 

 

Normativa Municipal en la web 

 Se publicarán a disposición de los ciudadanos las ordenanzas, decretos y 

resoluciones vigentes de la Municipalidad, así como leyes nacionales 

(Constitución Nacional) provinciales (Constitución Provincial) y Reglamento 

Interno del concejo Municipal. 
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Trámites por Internet 

Se reflejará las nuevas tendencias sobre “servicios al ciudadano”. Se llegará a su 

implementación partiendo de brindar sólo información hasta llegar a un “portal de 

servicios” en el cual se pueden realizar trámites íntegramente por Internet. 

. 

Especialización informativa 

 

Una novedad de reciente aparición la constituye el hecho de que los gobiernos 

locales han encontrado en la información sobre su gestión una excelente 

herramienta de marketing. Lo que se ha dado en llamar el city marketing no es 

otra cosa que utilizar la información para “vender” los avances, transformaciones 

y mejoras que ocurren en las ciudades y, de paso, la gestión de las alcaldías.  

 

De pronto la información municipal se ha convertido en material publicitario y de 

divulgación. En este marco cualquier aspecto de la gestión municipal, urbanismo, 

sanidad, servicios sociales, seguridad y policía, economía y finanzas, educación, 

cultura y otras áreas, es susceptible de convertirse en una potente manantial de 

noticias. 

 

La ampliación del número de medios de comunicación con la aparición de 

televisiones locales, emisoras, periódicos gratuitos y, sobre todo, los medios 

digitales que necesitan de permanente actualización, han abonado el terreno para 

que la información municipal cobrase dimensiones nunca vistas hasta ahora. 
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Antecedentes históricos y evolución de las Ciudades Digitales 

 

El hecho de que una ciudad busque su propio avance y desarrollo responde a la 

evolución del mismo ser humano, que con el paso de las décadas sigue su camino 

en busca de una vida más satisfactoria y a su vez, más cómoda. 

 

El inicio de la era de la Ciudad Digital lo fijó, e n la década de los 80, la ciudad 

norteamericana de Cleveland que, sin la existencia de Internet, creó mediante un 

módem y un ordenador una comunidad digital, donde los vecinos de la ciudad 

podían comunicar sus dudas, quejas y consejos al resto de conciudadanos. Así 

comenzó lo que hoy es conocido como Freenet; un área de comunicación libre y 

gratuita para todos los ciudadanos. A partir de entonces, y con la introducción de 

Internet en el mundo occidental, se han ido sucediendo los avances en numerosas 

comunidades, a lo ancho y largo del planeta. 
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De la ciudad histórica a la ciudad digital 

 

[Publicado como “De la ciudad histórica a la ciudad digital”, en J. L. González 

Quirós, Ed. Ciudades diversas, Lengua de trapo - Escuela contemporánea de 

humanidades, pp. 71 - 103, Madrid, 2003, ISBN 84 – 96080 – 11 - 0.] 

Grafica 2.1 Características de una 

ciudad digital 

Fuente: imaginar.org 
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El futuro ha cambiado de naturaleza porque se ha hecho presente, ha obtenido el 

milagro que siempre se negó a la causa final: actuar sin existir todavía. Se trata de 

un futuro que ya no es lo que era, que ha dejado de ser posibilidad para anticiparse 

y forjar la actualidad: las fuerzas que determinan los cambios son tan poderosas 

que su impacto desborda ampliamente el ámbito de lo presente, suponen un 

momento mayor, y nos obligan a un paradójico vivir desde el mañana que, al 

menos en parte, nos desvive de ciertas formas del presente y nos impone una 

ceguera selectiva sobre lo pasado, sobre lo que ya no es. 

 

La mirada actual sobre la ciudad, sobre lo que somos y hacemos de ella y en ella, 

tiende a subrayar más la indeterminación que la libertad porque es muy difícil 

hablar de libertad en un entorno en el que todo parece moverse anónima y 

mecánicamente, en el que la lógica de mercado que todo lo lleva y lo trae parece 

haber reducido a mero precio cualquier clase de valor. 

 

 Estamos (donde se puede) en la apoteosis de la libertad negativa, en la utopía de 

la no restricción, en un plexo incesante de intercambios en el que todo parece 

mercancía inagotable. 

Las ciudades de hoy son un escenario inadecuado para la persecución de fines 

últimos, de objetivos radicales, de coherencia o de bienes sustantivos. 

 



 

 

28 

 

Pese a ello, podríamos decir que especular acerca de la ciudad digital supone unas 

ganas de hablar casi enteramente incontenibles, porque si hay dos términos que no 

puedan maridarse con facilidad son precisamente estos: ciudad y digital. 

 

Cabe, sin embargo, pensar en una cultura digital enteramente ajena a las 

convulsiones económicas sociales que de hecho la están acompañando en estos 

últimos cincuenta años y que son tan responsables como ella misma de la ciudad 

que nos acoge. 

 

Aunque todos ellos se remontan, según es opinión común, a la revolución 

científica de los orígenes de la modernidad, en la que Parrondo (2002) ve los 

orígenes del programa digital en tanto que consumación del proyecto galileano, la 

verdad es que se enderezan sobre saberes enteramente independientes del impulso 

digital.  En cualquier caso, la síntesis entre tecnologías reduccionistas (o 

inspiradas en saberes que lo son metodológicamente) y las tecnologías de 

inspiración semántica como son las propiamente digitales, es lo que ha producido 

un empuje irresistible en los últimos cincuenta años: la alianza entre la mano (la 

energía) y el cerebro (la información) es lo que ha puesto la realidad -mundo de 

siempre literalmente patas arriba. 

 

Información útil 

Pero aún faltaba un aspecto que complementara nuestro estudio. ¿Por qué razón 

un ciudadano saturado de mensajes, se calcula que diariamente recibe en la calle 
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2.000 impactos publicitarios, va a fijar su mirada en la información municipal? 

Por qué un ciudadano que declara sentirse  distanciado de sus políticos, y cuya 

información rehúye, buscará información municipal? 

 

Solamente lo hará si le resulta útil. Si le ahorra tiempo, dinero, si le da algo que le 

simplifique la vida. Y eso es lo que hace la información de servicios. Un tipo de 

información que facilita las condiciones de vida del día a día, al tiempo que 

impulsa a la acción.  Por lo tanto, la información municipal gozará de larga vida 

en tanto que aborde las cuestiones que el ciudadano debe saber para vivir mejor: 

donde solicitarlas pero, al mismo tiempo, los medios digitales, radios y televisión, 

han encontrado en este hábito informativo su principal aliado y fuente de 

alimentación.  

 

De tal manera que la información municipal, muestra su cara más valiosa cuando 

adquiere la forma de información de servicios para llegar a todos los rincones de 

la ciudad y la atención de los ciudadanos.  

 

Los planteamientos enunciados con anterioridad han impulsado el desarrollo de 

los portales municipales. Los gobiernos dedican importantes recursos a la 

actualización de tecnología de la información y de los contenidos con el ánimo de 

ser percibidos como algo cercano y al servicio del ciudadano. Saben que esta 

transparencia es el mejor elemento para generar confianza entre administración y 

administrado y que finalmente tiene su retorno en las consultas electorales. 
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Ecuador y las ciudades Digitales 

 

 “Una Ciudad Digital se caracteriza por estar conectada en red siempre y en 

cualquier lugar ya sea dentro de su área urbana y zonas aledañas.”  Raiger 

Murillo, gerente de Banda Ancha Inalámbrica Motorola, región Andina. 

 

Esta conectividad permite la modernización organizativa de la ciudad gracias al 

uso inteligente de la tecnología, colabora en reducir la brecha digital y 

democratiza el acceso a la información frente a una demandante sociedad de la 

información, avanzando así hacia un nuevo concepto de ciudadanía. 

 

Como señala Wills “El poder y la influencia es una función de cuánto se facilitan 

las redes de información y de la acción, no de cuánta información se controla. La 

colaboración y la facilitación suplantan a la jerarquía y a la estructura formal 

como las pruebas dominantes de una organización eficaz” (Wills, s/f: 3). 

 

Con acceso inalámbrico, Tele-Seguridad, Tele-Salud, Tele- Educación, Servicios 

Públicos inteligentes, Gobierno en línea, Voto electrónico, e Instituciones 

interconectadas, los órganos públicos y sus distintas dependencias logran 

comunicarse en red, mejorando la gestión gubernamental, y los ciudadanos 

consiguen un vínculo más estrecho con las autoridades: se promueve la 

interacción eficaz del Estado, los individuos y las empresas. 
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Los territorios de América Latina tienen un gran potencial para ser digitales y este 

año Ecuador podrá ser parte de este reto. La participación de los municipios 

ecuatorianos se entiende como un reflejo del creciente interés que tienen las 

ciudades en incentivar su progreso tecnológico. 

 

PORTAL WEB  

 

Un portal de Internet es un sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de 

forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los 

que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra 

electrónica, etc. Principalmente están dirigidos a resolver necesidades específicas 

de un grupo de personas o de acceso a la información y servicios de una 

institución pública o privada.  

 

Clasificación de las Ciudades Digitales 

Las Ciudades Digitales se pueden clasificar de diversas maneras, en función de la 

característica que se desee resaltar. Para ello, uno se puede fijar en el tamaño de la 

ciudad, en el número de habitantes, en el objetivo del desarrollo tecnológico, en la 

actividad natural de la comunidad, grupos de edad de los habitantes, principales 

actores, etc. 
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Aunque a menudo la clasificación más relevante suele ser aquella que diferencia 

los fines del desarrollo de este proceso (CD con ánimo de lucro, CD sin ánimo de 

lucro o CD mixta), en el caso de este manual es importante que el lector se fije en 

las dimensiones de la ciudad a digitalizar, ya que su número de habitantes será el 

concepto que limite las actividades. 

 

La clasificación se hará según el siguiente criterio, establecido por AUTELSI: 

- CIUDAD DIGITAL PEQUEÑA: menos de 50.000 habitantes. 

- CIUDAD DIGITAL GRANDE: más de 50.000 habitantes o capital de provincia. 

De todas maneras, aunque en posteriores apartados se hará hincapié en ello, las 

Ciudades Digitales Pequeñas se evaluarán en función de su proximidad geográfica 

con una Ciudad Digital Grande, ya que los servicios, y sobre todo las 

infraestructuras, cambiarán en un sentido u otro. 

 

Servicios que ofrece la Ciudad digital 

Los servicios que proporciona una Ciudad Digital están enfocados, en primer 

lugar, a la obtención de una Administración electrónica más eficiente, lo que 

implica un ahorro de tiempo y dinero para el ciudadano, el empresario y la propia 

administración, además de una mejora en sus relaciones. Asimismo, se intenta 

garantizar un acceso a los servicios amplio, óptimo y en tiempo real. Por último, 

se fomenta la creación de empresas innovadoras, el crecimiento económico y el 

empleo cualificado, además de la implantación de un modelo de urbanismo que 

afronte el cambio tecnológico. 
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A la hora de crear una Ciudad Digital, el objetivo no es desarrollar nuevos 

servicios sino mejorar la prestación de los ya existentes eliminando la barrera que 

supone no contar con las infraestructuras necesarias. 

 

Es vital recordar que estos temas exceden largamente lo tecnológico: son más bien 

un profundo cambio la forma de organizarnos y funcionar como sociedad. 

Como lo expresa Corrales “No se han cumplido los más agoreros miedos de los 

tecnofóbicos , como tampoco las promesas y ganancias de loscyber-entusiastas 

(Corrales, 2002:30) 

. 

 

 Grafica 2.2 Servicios de una ciudad 

digital 

Fuente: imaginar.org 
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SERVIDOR WEB 

 

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (HyperText 

Transfer Protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo 

OSI y está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o 

páginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos con enlaces, 

figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de música. 

Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador (también se 

emplea el término para referirse al ordenador que lo ejecuta), manteniéndose a la 

espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y que responde a 

estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en el 

navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error. 

 

Instalar un servidor web en nuestro PC nos permitirá, entre otras cosas, poder 

montar nuestra propia página web sin necesidad de contratar hosting, probar 

nuestros desarrollos vía local, acceder a los archivos de nuestro equipo desde un 

PC remoto (aunque para esto existen otras opciones, como utilizar un servidor 

FTP) o utilizar alguno de los programas basados en web tan interesantes que están 

viendo la luz últimamente.  

 

El problema de usar nuestro ordenador como servidor web es que conviene 

tenerlo encendido permanentemente (para que esté accesible de forma continua 
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como la mayoría de los sitios webs), con el consiguiente coste debido al consumo 

de electricidad (conviene tener en cuenta que hay alojamientos web gratuitos, 

incluso sin publicidad y con interesantes funciones). 

 

 

 

 

TOMCAT  

 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un 

servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que 

compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a 

menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. 

 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió 

la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable 

para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión 

de transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como 

servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que 

disponga de la máquina virtual Java. 

 

Webs municipales 

Esta preocupación provoca que las webs organicen sus contenidos replicando 

milimétricamente la estructura organizativa de los ayuntamientos. Es decir, a la 
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hora de informar sobre las políticas de juventud, tercera edad, vivienda o 

educación, los contenidos se muestran adheridos a los departamentos que los 

gestionan. Es decir, la web viene a ser la réplica virtual de los ayuntamientos. 

 

Pero también se han convertido en la moderna plaza pública donde los 

ciudadanos, visitantes ocasionales o residentes, acuden para conocer qué hay y 

qué ofrece la ciudad. Desde esta perspectiva, la información generada por los 

gobernantes, se refiere a esa información útil que todos los habitantes deben saber. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

De los Fines Municipales  

Art. 11.- A la municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las 

derivadas de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos 

gubernativos. 

Los fines esenciales del municipio, de conformidad con esta Ley, son los 

siguientes: 

1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento 

y protección de los intereses locales;  
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2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

rurales; 

3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación; 

y, 

 

4. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de 

su jurisdicción.  

Art. 13.- Las municipalidades podrán ejecutar las obras o prestar los servicios que 

son de su competencia en forma directa, por contrato o delegación, en las formas 

y condiciones previstas en la Constitución Política de la República y la ley. 

Podrán también participar en la conformación de entidades privadas, sin fines de 

lucro, individualmente o mancomunadas con otras municipalidades o entidades 

del sector público. 

Art. 14.- Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás que 

le atribuye esta Ley, las siguientes: 

1a. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 

2a. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso 

de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 

3a. Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

4a. Regular y controlar la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres para 

el consumo público, así como el funcionamiento y condiciones sanitarias de los 

establecimientos y locales destinados a procesarlos o expenderlos;  
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5a. Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres; 

6a. Control de construcciones; 

7a. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales; 

8a. Servicio de cementerios; 

 

ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN, ORNATO Y LÍNEA DE FÁBRICA 

DE LOS INMUEBLES A CONSTRUIRSE Y DE LOS CONSTRUIDOS 

DENTRO DEL CANTÓN NARANJAL. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica propietaria de un predio dentro de la 

jurisdicción del cantón Naranjal, está obligado a obtener del Gobierno Municipal 

el permiso de construcción respectivo y de la correspondiente línea de fábrica para 

realizar trabajos de todo tipo de construcción de cualquier edificación, ampliación, 

reparación externa, fraccionamiento, demolición y cerramiento dentro del espacio 

físico de su predio. 

Art. 3.- Ninguna persona natural o jurídica, podrá efectuar obra alguna en las 

calles, plazas, parques y áreas verdes de la ciudad, en sus parroquias urbanas, 

rurales, recintos y poblados, a menos que exista la autorización por escrito del 

Gobierno Municipal previo informe favorable del Director de Obras Públicas 

Municipal y Procurador Síndico Municipal sobre la revisión y verificación legal 

de la documentación requerida, en cuyo caso deberá el interesado cumplir con lo 

dispuesto en la presente ordenanza. 
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1.- PARA EL CASO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES: 

a) Cuatro juegos de planos con sus respectivas copias, carpeta de planos 

arquitectónicos, estructurales, sanitarios, telefónicos y eléctricos con sus 

respectivas firmas y sello profesionales; 

b) Escritura pública a nombre del solicitante, debidamente registrada y catastrada, 

así como presentar el certificado del Registrador de la Propiedad, en caso de no 

ser el propietario, el solicitante deberá requerir el permiso a nombre del 

propietario anexando la carta de poder especial debidamente legalizada; 

c) Fotocopia del recibo de pago del impuesto municipal del año correspondiente; 

d) Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación de quien solicita; 

e) Certificado de no adeudar al Gobierno Municipal; y, 

f) Copia de la ficha catastral. 

Ocupación de Vía Pública. 

Art. 19.- El Gobierno Municipal, está facultado para ordenar la demolición de 

toda construcción, reparación, ampliación y remodelación de edificios que no 

cumplan con los requisitos contemplados en la presente ordenanza o que se 

encuentren obstruyendo el libre tránsito y servidumbre, que ofrezcan peligro para 

la salud e integridad física para los transeúntes y moradores. 
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Para tomar la medida de demolición previamente se lo hará conocer por escrito al 

propietario de dicho inmueble, concediéndole un plazo de 30 días para que tome 

medidas de seguridad o proceda a demoler por su cuenta. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿De que manera beneficiara este proyecto a los habitantes del Cantón 

Naranjal? 

Se  verán beneficiados puesto que se encontraran  simplificados de una manera 

ágil y eficiente todos los tramites municipales que antes tenían que hacerlos 

personalmente desde al Municipio y ahora lo podrán realizar desde la web. 

 

¿Cuáles serán los servicios o trámites principales que encontraremos en el 

sitio web de servicios Virtuales Municipal? 

Estos trámites son: Consulta de permiso de construcción, predios urbanos, 

planillas de agua potable y pago por uso de locales municipales en mercado 

 

¿Cuáles serán las principales ventajas que ofrece el portal web al  Municipio? 

Abarcar un mayor número de solicitudes de trámites y se liberarán  recursos que 

se usan para atender todas las solicitudes ingresadas diariamente a este 

departamento. 
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¿Como se realizan actualmente los trámites municipales y como se verían 

mejorados con la implementación del portal web? 

 

En la actualidad se emiten certificados de las diferentes consultas que se realizan 

por medio de trámites que deben realizar los interesados en las dependencias 

municipales. 

Las consultas y gestión de trámites se lo harán vía internet accediendo a la página 

web y no acudiendo a la dependencia municipal. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente 

Gestión de Trámite Documentario en la Municipalidad 

Variable Independiente 

Portal de servicios de consulta municipal para el contribuyente del cantón 

Naranjal 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Control de Edificaciones 

Es la unidad básica del catastro, su contenido y entorno se define como una 

unidad territorial que tiene una ubicación inequívoca, a través de coordenadas 

conocidas y deslindes, límites y superficies definidas legalmente. 

Denominación genérica para referirse a sitios, lotes, terrenos, parcelas, fundos y 

similares, de dominio público o privado, excluidos los bienes nacionales de uso 

público 

 

Código catastral  

Es una combinación de dígitos y letras que de manera oficial, exclusiva e 

inequívoca identificará a un inmueble. 

Avalúo Municipal 

El avalúo municipal o catastral, es el valor que el gobierno seccional a través de 

sus encargados señala a los bienes inmuebles catastrados que se encuentran en su 

cantón, sea dentro del área urbana o rural  

 

Registro 

El Registro Municipal de Urbanismo tiene por objeto garantizar la transparencia 

en el ejercicio de la función pública urbanística, así como garantizar el 

cumplimiento efectivo del destino al que está afecto el Patrimonio Municipal del 

Suelo. 
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Urbanismo 

Es la disciplina que estudia los sistemas urbanos y las relaciones socio-

económico-ambientales que tiene lugar dentro del fenómeno urbano.  

 

Uso de Suelo 

Cualquier tipo de utilización   de un terreno, incluido el subsuelo y el vuelo que le 

correspondan, y en particular su urbanización y edificación 

Ordenanza 

La Ordenanza municipal, que es dictada por la  municipalidad o su máxima 

autoridad (Alcalde), para la gestión del municipio, es un tipo de norma jurídica, 

que se incluye dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar 

subordinada a la ley. 

 

Lotización 

Preparar un terreno y dividirlo en lotes para proceder a urbanizarlo y poder 

construir casas. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta tesis corresponde a un proyecto factible ya que consistió en la elaboracion y 

desarrollo de una propuesta que se convierte en modelo operativo viable para 

resolver una situacion especifica en una organización, en funcion de sus 

requerimientos y necesidades, en este caso el Municipio del canton Naranjal 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Puede enmarcarse dentro del tipo de investigación Aplicada, ya que realiza un 

aporte significativo y viable para la Municipalidad, y la misma se refiere a la 

formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos y procesos en pro de 

una mayor integralidad y eficiencia de la gestión organizacional.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población objeto de este estudio estuvo compuesta por los habitantes del 

cantón  Naranjal a quienes sometimos a una encuesta para conocer el impacto que 
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tendría en ellos la implementación de un portal web que permita simplificar los 

trámites municipales. 

POBLACIÓN DE … N 

Cantón Naranjal 69824 

TOTAL 69824 

 

 

Muestra 

La población total del Cantón  es de aproximadamente 69824 habitantes, 

considerando que el 45% se encuentra asentada en la Cabecera Cantonal de 

Naranjal y el 55% restante en las diferentes Parroquias y Recintos del Cantón,  de 

los cuales tomaremos una muestra de 400 habitantes de la cabecera cantonal y 154 

de la zona rural en total 554 ciudadanos correspondiendo al 1% de la población 

total. 

 

Cantón Naranjal 

69824 habitantes 

 Porcentaje Muestra Personas 

Cabecera cantonal 0,57 400 

Parroquias 0,37 154 

Total 1 554 

 

Para La obtención de la muestra haremos uso de la siguiente formula tomando los 

presentes datos. 
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Cálculo de la muestra 

 

                  PQN 

n =       

|(N-1) E² + PQ 

                     K²  

 

 

 

 

 

 

                  0.25*(69824) 

n =       

|(69823)(0.06)² | + 0.25 

                     (2)²  

 

                  34912 

n =       

251,36  +0.25 

               4  

 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error =2 
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n=    554 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

MUESTRA 

MUESTRA DE … n 

Cantón Naranjal 554 

TOTAL 554 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

 2707.0
750

203


N

n
f             

002.0
48000

100


N

n
f

63

34912
n
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

FACTOR MEDICION INDICADOR VARIABLES FUENTES 

Visibilidad Como una herramienta 

eficaz para acercar a las 

entidades públicas y la 

Ciudadanía. Hace más 

transparente la gestión 

institucional siempre que 

funcione de forma 

Adecuada y sea 

debidamente  

administrada. 

Además, facilita el control 

y la vigilancia de la 

entidad por parte de los 

interesados. 

Página Web 1. Estructura y 

contenido de la 

página web 

sobre  

información 

general,  

Aspectos 

relacionados 

con la 

usabilidad de 

la página, 

condiciones 

técnicas 

Verificación 

directa 

a través de la 

página web 
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Trámites Determinar la claridad 

de la información 

sobre trámites y el 

fácil acceso a la misma 

por parte de los 

ciudadanos respecto 

del propósito, 

requisitos y proceso de 

cada trámite. 

Adicionalmente evalúa 

que las entidades 

hayan desarrollado 

esfuerzos en 

racionalización, 

simplificación o 

eliminación de 

trámites, en la medida 

en que procesos y 

trámites 

más sencillos son 

menos 

Vulnerables a la 

corrupción. 

Trámites  Información 

de Tramites en 

su pagina web: 

 El nombre del 

trámite y 

servicio 

 Descripción 

del trámite, 

 Requisitos y 

documentos 

necesarios 

 Principales 

normas que 

regulan 

el trámite 

 Plazo límite 

de la entidad 

para 

la realización 

del trámite. 

Página web de la 

entidad 

Formulario 

diligenciado por 

la 

entidad. 

 

 



 

 

50 

 

Clasificación 

y acceso a  la 

información 

Evalúa a partir del 

ejercicio de 

recolección de 

información que 

desarrolla el Índice de 

Transparencia, la 

disposición, celeridad 

y completitud con la 

que las entidades 

evaluadas entregan al 

público aquella 

información que la 

entidad mantiene, pero 

que no está obligada a 

publicar 

proactivamente y no 

cae bajo ninguna 

categoría de excepción 

o reserva 

Acceso a la 

Información 

 1. La entidad 

entrega  

información 

sobre sus 

procesos 

administrativo

s internos en 

los temas 

requeridos: 

Formulario de 

recolección de 

información 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 Matriz De Operacionalización De 

Variables 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

La  técnica de campo que va a utilizar para recolectar la información y datos en 

este proyecto es la encuesta, dado que de esta forma sabremos el nivel de 

aceptación que tendría el  portal Web Municipal entre los habitantes así como que 

tan factible seria su uso en la comunidad.  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento escogido para la recolección de datos será el cuestionario 

La encuesta se realiza para siempre en función de un cuestionario, siendo éste por 

tanto, el documento básico para obtener la información en la gran mayoría de las 

investigaciones y estudios de campo.  

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 

estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas 

de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas 

nos puedan ofrecer toda la información que se precisa 
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

Gobierno municipal 

Encuesta de evaluación de satisfacción al Ciudadano 

 

 

Usted es el elemento fundamental de nuestro municipio y queremos atenderlo 

cada  

Día mejor; por ello, le suplicamos que responda las siguientes preguntas, lo cual 

nos permitirán brindarle un mejor servicio en su caso. Marque con una “X” el 

inciso que corresponda a su opinión. 

 

Gracias por su cooperación. 

 

Tipo de trámite, servicio o información solicitada: 

____________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que algún servidor público lo atendiera? 

a) Menos de 10 minutos 

b) 10-15 minutos 

c) 16-25 minutos 

d) más de 26 minutos 

 

2. ¿Cuántas personas lo atendieron antes de darle el servicio o la información 

solicitada? 

a) Una 

b) Dos 

c) Tres 

d) Más de tres 

3. ¿Cómo fue la atención que recibió por parte de los servidores Públicos? 

a) Excelente 
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b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

 

4. La información que recibió respecto de los documentos necesarios y los 

trámites que tenía que realizar fue: 

a) Completa 

b) Incompleta 

c) Nula 

d) Otra __________ 

 

5. ¿Cómo calificaría el procedimiento que llevó a cabo para realizar su trámite o 

solicitar el servicio deseado? 

a) Fácil 

b) Difícil 

c) Claro 

d) Confuso 

 

6. ¿Cómo considera el tiempo que transcurrió para darle respuesta a su solicitud? 

a) Adecuado 

b) Excesivo 

c) Bajo 

d) Otro ________ 

 

7. En general, ¿cómo calificaría el servicio que le proporciona el Municipio? 

a) Excelente 

b) Bueno 

 

c) Regular 

d) Malo 
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8. Cuando necesita algún servicio del municipio: 

a) Es fácil conocer el procedimiento 

b) Tiene que acudir a preguntar a las oficinas municipales 

c) No sabe dónde obtener la información necesaria 

d) Ni en el mismo municipio saben informarle qué hacer 

 

9. Si fuera posible no acudir al municipio, ¿qué medio se le facilitaría 

Más para realizar sus trámites o solicitar servicios? 

a) Internet 

b) Correo 

c) Teléfono 

d) Otro _______ 

 

 

VALIDACIÓN 

Se parte del supuesto de que las encuestas arrojan el índice de satisfacción que 

tienen los clientes externos del municipio. Este índice se determina a través del 

conteo que se realiza de las respuestas obtenidas.    

 

El cuestionario ha sido sometido a la valoración de expertos como ingenieros, 

arquitectos y economistas dentro de los diferentes departamentos municipales en 

los que se basó nuestro estudio para poder  determinar la valides del contenido y 

la capacidad de éste para evaluar todas las dimensiones que se desean medir. 

Entre los criterios que se usó para analizar el cuestionario están: 

1. La apariencia general del cuestionario 

2. Claridad del contenido 

3. Tiempo que toma para contestar 
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4. Gramática, sintaxis y redacción 

5. Relación con los objetivos que se pretenden medir 

 

Los resultados de la encuesta señalan que, según los índices obtenidos,  los 

clientes externos manifiestan que son buenos tanto el servicio como la atención 

que reciben de los servidores públicos. Por Consiguiente, aun cuando la atención 

de los servidores públicos es buena,  se deben reforzar los medios de difusión de 

información de los servicios públicos municipales. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: IMPLEMENTACION DE UN PORTAL DE SERVICIOS DE 

CONSULTA MUNICIPAL PARA EL CONTRIBUYENTE DEL CANTON 

NARANJAL (PERMISO DE CONSTRUCCION, PREDIOS URBANOS, 

PLANILLAS DE AGUA POTABLE Y PAGO POR USO DE LOCALES 

MUNICIPALES EN MERCADO) USANDO HERRAMIENTAS OPEN 

SOURCE (PILOTO CIUDAD DIGITAL) 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 
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Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Utilizamos la encuesta como técnica para recolectar la información que a su vez 

permita evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso mismo como de la 

información recolectada, la cual será analizada y sacaremos los aspectos mas 

importantes a considerar para la planeación del proyecto. 

 

Elaboramos un cuestionario de 9 preguntas en las cuales preguntamos al 

ciudadano que acude a la municipalidad sobre los aspectos que consideramos son 
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los más importantes para que de esa manera podamos tener una idea de la 

situación en la que se encontraba el Municipio. 

 

Entre las preguntas se encuentran aspectos relevantes en cuanto al tiempo que se 

demora obtener un permiso, atención al cliente, entre otros.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez realizado la recolección de datos debimos verificar que la encuesta se 

haya hecho de acuerdo a lo establecido la meta de la validación es exclusivamente 

detectar una falla del entrevistador en seguir las instrucciones claves. 

 

La introducción de los datos la realizamos en una hoja de cálculo para ello 

utilizamos Excel como software donde alojaremos nuestra información. 

 

Una vez que los resultados de la encuesta se han almacenado en un archivo de la 

computadora y están libres de todos los errores de introducción lógica de datos y 

de registros del encuestador. El siguiente paso fue tabular los resultados de la 

encuesta. 

La tabulación que usamos es la tabla de frecuencia de un solo sentido, que 

muestra el número de encuestados que dieron una posible respuesta a cada 

pregunta.  
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El mecanismo que emplearemos para el procesamiento de la información será 

manual debido a que la muestra tomada no es considerablemente grande y 

podemos realizar la recolección de la información, tabulación de datos y el 

análisis de los resultados sin mayor margen de error.  

 

Utilizaremos un análisis por cuadros que  ayudara a la fácil presentación de  los 

datos así mismo como a la  comprensión del estudio lo cual es primordial para dar 

respuesta a las expectativas existentes en torno al portal web. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

Describiremos las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos 

recogidos en la investigación. La información obtenida fue resultado de la 

encuesta realizada a una muestra de  100  habitantes del Cantón Naranjal en cuyo 

cuestionario se establecía los  puntos mas importantes para el conocimiento de la 

satisfacción de los usuarios del servicio municipal actual así como cuan 

beneficioso e importante seria la implementación de un portal web de servicios 

del Municipio. 
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Resultados de la encuesta efectuada al Contribuyente del 

Municipio de Naranjal  

Con ayuda de los esquemas expuestos, es posible obtener el índice de satisfacción 

a través de la encuestas, ya que, al observar los porcentajes, resulta fácil 

diagnosticar las fallas o aciertos del municipio. 

 

Pregunta No 1  

 ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que algún servidor público lo atendiera? 

 

Tiempos de  espera Resultados Índice de 

Satisfacción 

a) Menos de 10 minutos 20 20% 

b) 10-15 minutos 15 15% 

c) 16-25 minutos 25 25% 

d) más de 26 minutos 40 40% 

Total 100 100% 

 

 

 

Tabla 3.10.1  Resultado de la encuesta sobre el 

Cumplimiento de Garantías 



 

 

60 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 20% de las 

personas fueron atendidas en menos de 10 minutos, el 15% entre 10 y 15 minutos, 

el 25% entre 16 y 25 minutos y el 40% le tomó más de 25 minutos el ser atendidas 

 

Discusión 

Se deberían establecer mecanismos para que el contribuyente tenga la información 

suficiente de cómo realizar sus trámites así como un canal eficiente de recepción 

de los mismos. 

 

 

 

 

20% 

15% 

25% 

40% 

Tiempos de  espera 

Menos de 10 minutos

10-15 minutos

16-25 minutos

 más de 26 minutos

Gráfica 3.1 Tiempos de espera 
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Pregunta No 2 

¿Cuántas personas lo atendieron antes de darle el servicio o la información 

solicitada? 

 

Personas brindando información Resultados Índice de 

Satisfacción 

a) Una 65 65% 

b) Dos 35 35% 

c) Tres 0 0% 

d) más de3 0 0% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

65% 

25% 

5% 

5% 

Capacitación y adiestramiento de los 
servidores públicos 

a) Una

b) Dos

c) Tres

d) más de3

Tabla 3.10.2  Resultado de la 

encuesta Pregunta 2 

Gráfica 3.2  Capacitación y 

adiestramiento de los servidores 

públicos 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 65% de las 

personas fueron atendidas por un solo servidor municipal, el 25% fue atendido por 

dos, el 5% por tres y así mismo un 5% indican que fue atendido su requerimiento 

por más de 3 personas. 

 

Discusión 

El tener una sola persona asignada a proporcionar la información de cómo poder 

realizar los trámites, documentación a presentar y tener que receptar las 

solicitudes afecta de manera significativa la prontitud en que el Municipio 

responderá ante los requerimientos de la ciudadanía evidenciando un malestar en 

las personas que día a día acuden a las dependencias municipales. 

 

Pregunta No 3 

 ¿Cómo fue la atención que recibió por parte de los servidores Públicos? 

 

Servicio y atención a Clientes Resultado Índice de 

Satisfacción 

Excelente  20 20% 

Buena 15 15% 

Regular 30 30% 

Mala 35 35% 

Total 100 100% 

Tabla 3.10.3  Resultado de la encuesta  

pregunta 3 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada indican que el 20% 

de las personas que acuden a la Municipalidad consideran que la atención 

brindada es excelente, un 15% indica que es buena, el 30% que es regular y el 

35% que es mala. 

 

Discusión 

Definitivamente una mejora en la prontitud en la atención  a los ciudadanos y 

poder satisfacer eficientemente sus requerimientos mejoraría la imagen que posee 

la municipalidad ante la comunidad. 

 

 

 

20% 

15% 

30% 

35% 

Servicio y atención a Clientes 

Excelente

Buena

Regular

Mala

Gráfica 3.3  Servicio y Atención al 

cliente 
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Pregunta No 4 

La información que recibió respecto de los documentos necesarios y los trámites 

que tenía que realizar fue: 

 

Calidad de la Información Resultado Índice de 

Satisfacción 

Completa 35 35% 

Incompleta 42 42% 

Nula 8 8% 

Otro 15 15% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

35% 

42% 

8% 

15% 

Calidad de la Información 

Completa

Incompleta

Nula

Otro

Tabla 3.10.4  Resultado de la encuesta  

pregunta 4 

Gráfica 3.4 Calidad de la 

Información 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos indica que el 

35% de los ciudadanos indican que la información proporcionada ante sus 

requerimientos presentados es completa, el 42% que es incompleta, el 8% que es 

nula y el 15% no especificaron. 

 

Discusión 

Se debe informar de manera eficiente y completa al ciudadanos ante cualquier 

duda que presente al momento de solicitar ayuda del cómo realizar sus trámites 

existen varias maneras una de ellas es utilizar un medio virtual donde se alojen 

todos los requisitos y procedimientos que debe hacer el ciudadanos ante un 

requerimiento especifico. 

 

Pregunta No 5 

 ¿Cómo calificaría el procedimiento que llevó a cabo para realizar su trámite o 

solicitar el servicio deseado? 

Procesos eficientes Resultados Índice de 

Satisfacción 

a) Fácil 35 35% 

b) Difícil 20 20% 

c) Claro 20 20% 

d) Confuso 25 25% 

Total 100 100% 

 

Tabla 3.10.5  Resultado de la encuesta  

pregunta 5 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos indica que el 

35% de los habitantes encuentran fácil la forma de realizar un trámite municipal, 

el 20% lo considera difícil, el 20% claro y el 25 lo encuentra confuso. 

 

Discusión 

Pese a que a muchos no se les complica la realización de trámites existe un 

porcentaje importante de personas a las cuales se le es confuso o se le es difícil la 

realización del mismo, a este grupo importante de la comunidad de Naranjal va 

orientado especialmente el desarrollo del proyecto. 

 

 

35% 

20% 

20% 

25% 

Procesos eficientes 

a) Fácil

b) Difícil

c) Claro

d) Confuso

Gráfica 3.5  Procesos eficientes 
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Pregunta No 6 

¿Cómo considera el tiempo que transcurrió para darle respuesta a su solicitud? 

 

Costos de servicios Resultados Índice de 

Satisfacción 

a)Adecuado 25 25% 

b) Excesivo 30 30% 

c) Bajo 20 20% 

d) Otro 25 25% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

25% 

30% 
20% 

25% 

Costos de servicios 

a)Adecuado

b) Excesivo

c) Bajo

d) Otro

Tabla 3.10.6  Resultado de la encuesta  

pregunta 6 

Gráfica 3.6  Costo de Servicios 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos indica que el 

25% de los habitantes encuentra que el tiempo que se toma realizar un trámite 

municipal es el adecuado, el 30% lo considera excesivo, el 20% no tan extenso y 

un 25% no cuantificó el tiempo que le toma. 

 

Discusión 

La gran problemática al momento de acudir al municipio y poder realizar una 

consulta, pago o presentar la solicitud de un trámite es el tiempo que toma 

realizarlo, de resolverse en gran parte este problema tendrá consecuencias 

favorables para el correcto desempeño de las demás actividades del municipio. 

 

Pregunta No 7 

En general, ¿cómo calificaría el servicio que le proporciona el Municipio? 

 

Servicio y atención a clientes Resultados Índice de 

Satisfacción 

a) Excelente 22 22% 

b) Bueno 25 25% 

c) Regular 35 35% 

d) Malo 18 18% 

Total 100 100% 

 

Tabla 3.10.7  Resultado de la encuesta  

pregunta 7 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos indica el 22% 

de los habitantes del cantón encuentra malo el servicio proporcionado por la 

municipio, el 25% lo considera bueno, el 35% regular y el 18% malo. 

 

Discusión 

Lo más importante de la realización del proyecto de realizar una página de 

consulta web de servicios municipales es de mejorar la imagen que el municipio 

tiene ante los ciudadanos de Naranjal el cual no lo consideran bueno y concuerdan 

que debe mejorar sustancialmente ante el avance de nuevas tecnologías las cuales 

deben ser implementadas. 

 

 

22% 

25% 35% 

18% 

Servicio y atención a clientes 

a) Excelente

b) Bueno

c) Regular

d) Malo

Gráfica 3.7  Servicio y Atención a 

clientes 
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Pregunta No 8 

Cuando necesita algún servicio del municipio: 

 

Difusión de la información Resultados Índice de 

Satisfacción 

a) Es fácil conocer el procedimiento 15 15% 

b) Tiene que acudir a preguntar a las 

oficinas municipales 

30 30% 

c) No sabe dónde obtener la información 

necesaria 

28 28% 

d) Ni en el mismo municipio informa qué 

hacer 

27 27% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

15% 

30% 

28% 

27% 

Índice de Satisfacción 

a) Es fácil conocer el
procedimiento

b) Tiene que acudir a
preguntar a las oficinas
municipales

c) No sabe dónde obtener
la información necesaria

d) Ni en el mismo
municipio informa qué
hacer

Tabla 3.10.8  Resultado de la encuesta  

pregunta 8 

Gráfica 3.8  Difusión de la Información 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos indica que el 

15% de los habitantes del cantón piensa que es fácil conocer el procedimiento a 

seguir para realizar un trámite municipal, el 30% tiene que solicitar ayuda en 

ventanilla, el 28% no sabe dónde obtener información relevante y el 27% piensa 

que el municipio no da una respuesta concreta ante una solicitud de información. 

 

Discusión 

El contribuyente al no tener claro la forma de cómo obtener respuesta a las 

inquietudes que son comunes se hace necesario que se presenten formas 

alternativas de cómo poder  proporcionar  la información que sea requerida ante 

un trámite específico, este sea de manera personal o haciendo uso de la web como 

medio virtual.  

 

Pregunta No 9 

 Si fuera posible no acudir al municipio, ¿qué medio se le facilitaría más para 

realizar sus trámites o solicitar servicios? 
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Aceptación a cambios Resultados Índice de 

Satisfacción 

a) Internet 45 45% 

b) Teléfono 20 20% 

c) Correo 10 10% 

d) Otros 25 25% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos indica que el 

45% de los habitantes del cantón naranjal prefieren el uso de internet como medio 

45% 

20% 

10% 

25% 

Aceptación a cambios 

a) Internet

b) Teléfono

c) Correo

d) Otros

Gráfica 3.9  Resultado de la encuesta  

pregunta 9 

Tabla 3.10.9  Resultado de la encuesta  

pregunta 9 
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tecnológico para realizar sus trámites, el 20% considera que el teléfono es una 

buena opción, el 10% usaría el correo electrónico y un 25% utilizaría otros 

medios. 

 

Discusión 

Ante el creciente uso del internet dentro de los hogares se hace necesario que las 

autoridades del cantón hagan uso de las tecnologías web para beneficio de la 

comunidad, esto mejorara de manera importante el servicio que se ha venido 

brindando hasta el momento. 

 

Resultado de la encuesta de Satisfacción de Usuario del Municipio 

de Naranjal 

PREGUNTA ESTADO SATISFACCION 

1 Medio 40% 

2 Alto 65% 

3 Bajo 35% 

4 Medio 42% 

5 Medio 35% 

6 Medio 30% 

7 Medio 35% 

8 Medio 30% 

9 Alto 45% 

 
Tabla 3.10.10  Resultado General de la 

encuesta   
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CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

1. El Portal de Servicio de Consultas debe permitir registrar  la relación de un 

Predio con una Zona según su actividad comercial factible para el uso de suelo, 

para lo cual se debe previamente registrar la siguiente información referencial: 

• Zonas 

• Requerimientos 

• Tipos de Requerimientos 

• Usos de Suelo 

• Integración de una Zona con Actividades y sus Requerimientos 

40% 65% 35% 42% 35% 30% 35% 30% 45%

Medio Alto Bajo Medio Medio Medio Medio Medio Alto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40% 

65% 

35% 
42% 

35% 
30% 

35% 
30% 

45% 

Índice de Satisfacción 

Grafica 3.10  Índice de Satisfacción   
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• Registro de Parámetros del Sistema 

• División de Predios 

• Afectación de Solar 

• Normas Urbanísticas (no incluye control de Edificaciones) 

2. Ingreso de información de los predios para asignarle una zona con sus 

actividades: 

Consulta de los predios asignados a una zona por sector, manzana, lote y división. 

3. El sistema debe tener la opción de aprobación de todos predios asignados a 

una Zona, previo a la publicación en el portal web   

4. Ingresando el código del predio en la pantalla y el sistema proporcionará la 

zona donde se encuentra ubicado con todas las actividades factibles para su uso de 

suelo 

• El sistema proporcionará una búsqueda entre todas las actividades que son 

factibles para el uso de suelo en un predio, la información se mostrará en un 

detalle que será paginado por un tamaño de 10 filas para que el contribuyente elija 

la actividad que requiera. 

• Si la actividad ingresada no es factible el sistema le permitirá ingresar al 

ciudadano un buzón de sugerencias, para que sea analizada por el Departamento 

de Obras Publicas 

5. Se podrá imprimir la Afectación del Solar. 

6. Se podrá imprimir la División de Predios. 

7. Se podrá imprimir las Normas Urbanísticas (no incluye control de 

construcciones). 
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8. El sistema debe contemplar cuatro módulos que corresponde a las 

consultas: 

• Permiso de Construcción 

• Agua Potable 

• Uso Locales Municipales en Mercado 

• Predios Urbanos 

11. El sistema debe publicar los 4 servicios de estos módulos en el portal web 

12. No está incluido el proceso de migración de la información almacenada en 

sistemas actuales o anteriores. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La satisfacción del usuario del Sitio web será el mejor criterio para determinar si 

la propuesta fue importante y necesario para los habitantes del cantón que buscan 

una solución a las problemáticas cotidianas que se suscitan en la municipalidad de 

Naranjal. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

Se ha estimado un tiempo promedio de un  Año más un margen de error del 10% 

del tiempo total. 

 

 Grafica 4.1 Cronograma de Desarrollo del Proyecto 
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PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la elaboración del proyecto es el que detallamos a 

continuación: 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1200,00 

TOTAL DE INGRESO $1200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de Diseño, Desarrollo e Implementación del Portal Web 

Descripción Costo  de adquisición 

- Hosting 

 Teniendo en cuenta que la Alcaldía 

Municipal está en la disposición de 

realizar la adquisición del Hosting 

$58.08 + IVA = $ 65.63  (Anual) 

$58.08 Sin IVA (Anual) 

Diseño, Desarrollo e 

Implementación del Portal 

$400.00 

Suministro de oficina $100 

Transporte y alimentación  $100 

Servicios de Internet $320.00 

TOTAL EGRESOS  $985.63 

Tabla 4.2 Egresos para el Proyecto 

 

Tabla 4.1 Ingresos para el Proyecto 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La primera versión del sistema de consultas web implementada en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Naranjal este sistema contiene los 

requerimientos solicitados por las áreas donde se iban a solucionar aspectos 

críticos dando resultados positivos en su implementación. 

 

El sistema de consulta Municipal consiguió reducir los tiempos de respuesta en la 

atención al cliente por lo que los usuarios e encuentran satisfechos. La interface 

gráfica del sistema ha permitido que los usuarios puedan ingresar fácilmente 

información y se adapten rápidamente a los servicios del sistema, los mensajes de 

error proporcionados son entendibles y permite al usuario corregir sus errores y 

continuar con su tarea. 

 

El sistema de consulta Municipal tiene la ventaja de haber reducido al máximo la 

posibilidad de errores en el ingreso de la información, de tal manera que las 

dependencias que reciben la información para ser procesada reciben datos 

correctos. 

La arquitectura de módulos del sistema web no ha cambiado conforme se han 

creado nuevas funcionalidades lo que demuestra es una arquitectura bien 

diseñada, la base de datos mysql ha garantizado dar estabilidad a la información. 
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Recomendaciones 

Los resultados positivos de la implementación del sistema de consulta web 

Municipal en el cantón Naranjal deberían ser un incentivo para acelerar su 

extensión a otros cantones puesto que ayuda a eliminar los procesos manuales que 

actualmente se vienen realizando en la mayoría de los Gobiernos cantonales que 

provocan errores en la transmisión de la información a las distintas dependencias 

municipales locales creando retraso en las labores pues deben depurarse 

información ya agregada. 

 

El modelo de desarrollo debería mantenerse para futuras mejoras si bien este 

modelo no exige un análisis para pasar a un siguiente nivel se recomienda que se 

documente el avance del proyecto, esta documentación en conjunto con los 

documentos de requerimientos y diseño permitirán a los administradores del 

proyecto tener un mayor control que garantice el éxito del mismo. 
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ANEXOS 

 

INFORME DE LA VISITA   AL MUNICIPIO DE NARANJAL 

NOMBRE: Leonidas Banchón B. 

FECHA: 08 de Junio del 2012 

HORA: 10:00 am 

 

DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS 

Usuario: Stalin Ávila 

 

DETERMINACION DE LA SITUACION ACTUAL: 

Encargado de proporcionar la información necesaria para que los contribuyentes 

puedan realizar el trámite pertinente a este departamento sea este permiso de 

construcción, levantamiento de adoquín, Afectación de solar, Uso de suelo, 

Replanteo de Lote, Construcción de cerramiento,  Lotización. 

Todos los requisitos son entregados directamente a secretaria para que luego sean 

llevados a Obras publicas 

 

REQUERIMIENTOS: 

Toda la documentación requerida debe ser entregada inicialmente en secretaria así 

como todos  los resultados de los trámites excepto permiso de construcción 

terminan entregándose en secretaria se propone obviar esta dependencia como 



 

 

87 

 

parte del flujo del  proceso de todo trámite en el Dpto. de obras públicas y se lo 

haga directamente en el mismo. Se necesita implementar en el sitio web de la 

municipalidad una línea de consulta para que el contribuyente se encuentre 

informado sobre el estado de su trámite. 

 

DEPARTAMENTO AVALUOS Y CATASTRO 

Usuario: Julio Yépez 

Asistente Adm. MMB 

 

DETERMINACION DE LA SITUACION ACTUAL: 

Encargado de proporcionar la información necesaria para que los contribuyentes 

puedan realizar el trámite pertinente a este departamento sea este Certificados 

Linderos,  Registro contrato de arrendamiento,  Avalúo de predio,  Avalúo 

fracción, Consulta tramites Reevalúo. 

 

Aquí se ven valores sin descuento ni intereses de predios urbanos 

El trámite referente a Reavalúos se realiza en dirección financiera, para 

Certificados Linderos se envía vía web la ficha manzanera, la ficha sirve para 

partición de predio y ficha de construcción.   y se debe tener código catastral,  a 

veces existe problema en obtener el código catastral. 

 

Para realizar el trámite de baja de predios, Unificación de predios  y solicitud de 

ingreso de construcción se piden los mismos requisitos y estar al día en el pago de 
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predios. En tesorería se consultan los valores a pagar por concepto de predios 

urbanos 

 

CATASTRO 

 

PARÁMETROS: 

Titulo= Numero de comprobante  

Por= El valor es constante $10 

Fecha= Día que se emite la orden 

Parroquia= Lugar de residencia  

Nombre del contribuyente = Nombre del contribuyente  

Concepto= Descripción de la orden. 

 

REQUERIMIENTOS: 

El punto crítico es la ubicación del predio para dar la clave, este se solucionaría 

realizando un censo catastral debido a que no existe una cartografía rural. 

Diariamente en este departamento se atienden de 40 a 50 personas aprox.  
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DEPARTAMENTO AGUA POTABLE 

Usuario: Mariuxi  Merchán 

Jefa planta Tratamiento 

Ing. Cesar Aguilar Mora 

Jefe AAPP 

 

DETERMINACION DE LA SITUACION ACTUAL: 

Encargado de proporcionar la información necesaria para que los contribuyentes 

puedan realizar el trámite pertinente a este departamento. 

1- Comercialización (Reclamos) 

2- Toma de ordenes sobre rupturas y alcantarillado 

3- Solicitud de permiso de alcantarillado y acometidas de agua 

4- Estudio de factibilidad de conexión 

5- Ingreso de consumo y facturación de servicio 

6- Solicitud de conexión de medidor 

Para poder tener el servicio de agua potable se ingresa la documentación, se firma 

un contrato y se le asigna un número de cuenta, Los valores son pagados en 

tesorería 

Para todo trámite se debe estar al día en los pagos. 
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ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

PARÁMETROS: 

Titulo= Numero de comprobante  

Por= El valor es constante $60  

Fecha= Día que se emite la orden 

Parroquia= Lugar de residencia  

Nombre del contribuyente = Nombre del contribuyente  

Concepto= Descripción de la orden 

 

REQUERIMIENTOS: 

Se necesitaría implementar  un módulo que permita el ingreso de reclamos, 

consulta de valores a pagar por concepto de consumo, consulta del estado de 

trámite y petición de servicios.  Actualmente todo esto se lo realiza  manualmente 

y hay que dirigirse a la dependencia para poder presentar una solicitud. 
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COMISARIA 

Usuario: Gastón Alvarado 

Asistente Adm. Departamento Comisaria 

 

DETERMINACION DE LA SITUACION ACTUAL: 

Se gestionan las matrículas y patentes para los locales comerciales, se receptan  

denuncias por límites y limpieza del solar y solicitudes para permisos de 

ocupación de vía pública. 

Para los bares, y lugares de distracción  para mayores se pide Matricula de 

funcionamiento, patente, 1.5 x mil y Permiso de Funcionamiento anual. 

 

Para los Restaurant y Mercados se necesita copia de cedula, certificado de 

ocupación, permiso cuerpo de bomberos  y para ciertos lugares certificado de 

salud de los que laboran. Para las salas de diversión se necesita copia de cedula, 

certificado de votación, permiso cuerpo de bomberos, permiso de Intendencia  

Para realizar ocupación de la vía pública se requiere copia de la cedula, RUC y 

Especie valorada 

 

No debe existir deudas para los tramites la patente varía según el capital del 

negocio, las matriculas es de $4, el 1.5 x mil en locales pequeños es de $3 y para 

ls grandes negocios depende de su balance. 
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REQUERIMIENTOS: 

El valor a cancelar por los permisos se da por la persona encargada de rentas 

Si existe un valor pendiente de pago no se puede dar aceptación al trámite. 

Se necesita una solución  informática que permita saber los valores adeudados 

para los trámites pertinentes  y así evitar utilizar la gestión del departamento  de 

Rentas, así mismo que permita conocer la cuantía de los derechos de patente anual 

y recepción de denuncias.  

 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Documento cuando se inicia un 

negocio o se instala una empresa 

 

 

PARÁMETROS: 

Titulo= Numero de comprobante  
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Fecha= Día que se emite la orden 

Nombre= Nombre del contribuyente  

Concepto= Descripción del permiso 

Impuesto = Cantidad de acuerdo a la magnitud de la organización 

Adicional= recargo 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA  

 

Para cumplir con todos los objetivos del proyecto, se ha realizado visitas en el 

cual se ha revisado la base de datos, adicional la metodología aplicada es la de 

Mejoramiento de Procesos, misma que es graficada a continuación. 

Objetivos  
 

Documentar el proceso actual de operación del Área de  Obras Publicas, Avalúos 

y Catastro Mercado y Agua Potable de la Municipalidad  e identificar los flujos de 

trabajo actuales, políticas existentes e identificar las oportunidades de mejoras. 
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Modelo Operativo Departamento Obras Publicas 

 

GENERALIDADES. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Solicitud de Permiso de Construcción 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Obras Publicas 

ALCANCE O ÁMBITO:  

Una vez realizada la revisión de los documentos y que estos estén acorde a los 

requerimientos, se procede a realizar el ingreso/mantenimiento de la solicitud, este 

proceso abarca hasta la liquidación de la misma. 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

 Revisar la documentación de soporte entregado por el contribuyente, para 

evitar el ingreso de información errónea.   

POLÍTICAS DEL PROCESO: 

 Si la solicitud se encuentra en este proceso no podrá ser reversada. 

 El procesa el cálculo de acuerdo a las ordenanzas. 

 El ingreso de datos se efectuará en forma inmediata a la presentación de los 

requisitos. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Proporcionar de manera eficiente la información necesaria para la solicitud de 

los diferentes trámites. 

 Registrar todos los ingresos de solicitudes que se realicen en el departamento 

 Disminuir los tiempos de espera  receptando vía web los requisitos que deben 

proporcionar los Contribuyentes. 

HERRAMIENTAS DE APOYO: 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

“COOTAD” 
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 DESCRIPCIÓN NARRATIVA. 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Solicita   Permiso de Construcción 

Contribuyente 

2 

Se entregan los  requisitos para la solicitud del 

permiso de construcción 
Asistente Administrativo 

MMA Obras Publicas 

3 
Revisión de documentos 

Asistente Dpto. Legal 

4 

Si la  documentación está incompleta con errores, se 

devuelve la carpeta al contribuyente  Asistente Dpto. Legal 

5 
Revisión de documentos Revisión de documentos 

6 
Se Realiza revisión Técnica Asistente Administrativo 

MMA Obras Publicas 

7 
Se elabora permiso de construcción Asistente Administrativo 

MMA Obras Publicas 

8 

Se especifica rubro por concepto de Permiso de 

Construcción 
Asistente Administrativo 

Obras Publicas 

9 

La carpeta es Entregada para Aprobación de Consejo 

de Planeamiento Urbano 
Asistente Administrativo 

Obras Publicas 

10 

Se emite Orden de Pago del Permiso de 

Construcción 
Asistente Administrativo 

OP 

11 
Se cancela liquidación de Permiso Construcción 

Recaudaciones 

12 
Se emite Comprobante de pago 

Recaudaciones 

13 

Carpeta es aprobada por  la Comisión de 

Planeamiento Urbano 
Asistente Administrativo 

Obras Publicas 

14 

Se emite permiso de Construcción 
Asistente Administrativo  

Obras Publicas 

15 
Recibe el Permiso de Construcción 

Contribuyente 
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FLUJOGRAMA DEL SUBPROCESO.  

Solicitud Permiso de Construcción

Contribuyente Asistente Departamento Legal
Asistente Administrativo 

MMA Obras Publicas
Aux. Secretaría Recaudación

¿La documentación 
esta completa y sin 

errores?

Fa
se

Se acerca al  Municipio 
para solicitar un  

Permiso de 
Construcción

Inicio

FIN

Se entregan los  
requisitos para la 

solicitud del permiso 
de construcción

Revisión de 
documentos 

Revisión de 
documentos

Se devuelve la 
carpeta al 

contribuyente la 
solicitud no procede

NO

Se Realiza revisión 
Técnica

Se elabora permiso 
de construcción

SI

Se especifica rubro 
por concepto de 

Permiso de 
Construcción

La carpeta es 
Entregada para 
Aprobación de 

Consejo de 
Planeamiento

Se emite Orden de 
Pago del Permiso de 

Construcción

Carpeta es aprobada 
por  la Comisión de 

Planeamiento Urbano

Se emite permiso de 
Construcción

Se emite permiso de 
Construcción

Se cancela liquidación 
de Permiso 

Construcción

Actualización de 
Pagos  Por 
Permiso de 

Construcción

Comprobante de 
pago

A

A
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Modelo Operativo Departamento Mercado 

 

GENERALIDADES. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Solicitud de Permiso de Funcionamiento 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Mercado 

ALCANCE O ÁMBITO:  

Una vez realizada la revisión de los documentos y que estos estén acorde a los 

requerimientos, se procede a realizar el ingreso/mantenimiento de la solicitud, este 

proceso abarca hasta la liquidación de la misma. 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

 Aprobar la solicitud para que pueda ser liquidada. 

POLÍTICAS DEL PROCESO: 

 La solicitud podrá ser reversada o anulada si se lo amerita. 

 La aprobación de la solicitud demuestra que la solicitud ya fue ingresada y 

revisada correctamente. 

 El procesa el cálculo de acuerdo a las ordenanzas. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Liquidación de Solicitud. 

 Registrar todas las solicitudes aprobadas hasta el momento.  

 Actualización de solicitudes Aprobadas. 

HERRAMIENTAS DE APOYO: 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

“COOTAD” 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Solicitud de Permiso de Funcionamiento 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Mercado 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Se acerca al Municipio   para solicitar  Permiso de 

Funcionamiento Contribuyente 

2 

Si es por primera vez, Se debe cancelar valor por 

renovación de permiso de Funcionamiento Contribuyente 

3 
Solicita certificado de no adeudar al Municipio Asistente de 

comisaría 

4 
Emite Comprobante de No adeudar 

Jefe de Rentas 

5 

Recibe el comprobante de No adeudar Asistente de 

comisaría 

6 
Se emite la Orden de Pago 

Jefe de Rentas 

7 
Se cancela la orden de pago 

Recaudaciones 

8 
Se emite comprobante de pago 

Recaudaciones 

9 
Actualización de Cuentas  

Recaudaciones 

10 
Se emite el permiso de Funcionamiento Asistente de 

comisaría 

11 
Recibe permiso de Funcionamiento 

Contribuyente 
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FLUJOGRAMA DEL SUBPROCESO.  

 

Solicitud Permiso de Funcionamiento

Contribuyente Asistente Comisaría Jefe de Rentas Recaudación

Fa
se

Se acerca al 
Municipio   para 

solicitar  Permiso de 
Funcionamiento

Inicio

FIN

Solicita certificado de 
no adeudar al 

Municipio

SI

Se emite el permiso 
de Funcionamiento

Se debe cancelar 
valor por renovación 

de permiso de 
Funcionamiento

Recibe permiso de 
Funcionamiento

Actualización 
de Cuentas 

Emite Comprobante 
de No adeudar

¿Es por mi primera 
vez?

Recibe el 
comprobante de No 

adeudar

Se emite la Orden de 
Pago

Se cancela la orden de 
pago

Se emite 
comprobante de 

pago

Recibe solicitud de 
permiso de 

funcionamiento
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Modelo Operativo Departamento Agua Potable 

 

GENERALIDADES. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de Reclamos / Subscripción de 
Contrato para apertura de Cuenta 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Agua Potable 

ALCANCE O ÁMBITO:  

Se podrá receptar todos los reclamos que se generan en esta dependencia para los que 

posean el servicio de agua potable si se desea abrir una cuenta se lo hará previa 

presentación de la documentación respectiva. 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

 Canalizar los reclamos de los contribuyentes así como poder brindar el servicio 

a quienes no lo tengan brindándoles una cuenta de consumo. 

POLÍTICAS DEL PROCESO: 

 La aprobación de la solicitud demuestra que la solicitud ya fue ingresada y 

revisada correctamente. 

 El procesa el cálculo de acuerdo a las ordenanzas. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Generar una atención eficiente y mejorar la  imagen frente al usuario. 

 Registrar todas las solicitudes aprobadas hasta el momento.  

 Actualización de solicitudes Aprobadas. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de Reclamos / Subscripción de 
Contrato para apertura de Cuenta 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Agua Potable 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 

Acude al  Municipio para presentar una 

Solicitud Contribuyente 

2 

Atiende Solicitud presentada por el 

contribuyente 
Asistente Departamento 

Agua Potable 

3 

Si el Contribuyente no tiene Código  de 

suministro 
Asistente Departamento 

Agua Potable 

4 
Ingresa  Documentación requerida Asistente Departamento 

Agua Potable 

5 
Firma contrato  Asistente Departamento 

Agua Potable 

6 
Obtiene  número de cuenta de suministro Asistente Departamento 

Agua Potable 

7 
Busca a usuario por código Asistente Departamento 

Agua Potable 

8 
Atiende Solicitud del Contribuyente Asistente Departamento 

Agua Potable 

9 
Registra Solicitud Asistente Departamento 

Agua Potable 

10 
Asigna un número de trámite Asistente Departamento 

Agua Potable 

11 

Eenvía personal técnico Asistente Departamento 

Agua Potable 

 

12 
Realiza informe sobre evaluación técnica Personal Departamento Agua 

Potable 

13 

Establece valores a cargarse en  factura 

próxima 
Asistente Departamento 

Agua Potable 
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FLUJOGRAMA DEL SUBPROCESO. 

Recepción de Reclamos / Subscripción de Contrato para apertura de Cuenta

Contribuyente Recaudación
Asistente Departamento 

Agua Potable

Fa
se

Acude al  Municipio 
para presentar una 

Solicitud

Inicio

¿Contribuyente tiene 
Código  de suministro?

Atiende Solicitud 
Contribuyente

Ingresa  
Documentación 

requerida

Firma contrato 

Obtiene  número de 
cuenta de suministro

NO

Actualización 
Cuentas de Usuarios

¿Usuario tiene valores 
pendientes de pago?

Busca a usuario por 
código

SI

NO

Realiza el cobro de la 
liquidación de 

Consumo de Agua 
Potable

SI

Emite Comprobante 
de pago

Actualización de 
Cuentas x Cobrar

Recibe Comprobante 
de Pago

Atiende Solicitud del 
Contribuyente

Registra Solicitud

¿Es un problema 
Técnico?

Asigna un número de 
trámite

NO

Eenvía personal 
técnico

Realiza informe sobre 
evaluación técnica

Establece valores a 
cargarse en  factura 

próxima

SI

Actualización de 
Cuentas x Cobrar

Inicio

A

A
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GENERALIDADES. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Consulta Liquidación consumo de planilla 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Agua Potable 

ALCANCE O ÁMBITO:  

Presentar al contribuyente el valor a liquidar por concepto del consumo mensual del 

servicio de agua potable 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

 Reflejar exactitud y fidelidad en los valores generados en el consumo por 

concepto de agua potable para que sean posteriormente cancelados. 

POLÍTICAS DEL PROCESO: 

 El procesa el cálculo de acuerdo a las ordenanzas. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Valores a pagar de acuerdo a lo establecido en la factura. 

 Actualización en los rubros generados en la planilla. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Consulta Liquidación consumo de planilla 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Agua Potable 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA 

1 
Acude al  Municipio para cancelar planilla de agua 

Contribuyente 

2 

Solicita liquidación actualizada de servicio de agua 

potable Contribuyente 

3 

Atiende Solicitud Contribuyente Asistente 

Departamento 

Agua Potable 

4 

Busca a usuario por código Asistente 

Departamento 

Agua Potable 

5 

Provee valor  pagar por servicio de agua potable Asistente 

Departamento 

Agua Potable 

6 
Recibe detalle de valor  cancelar 

Contribuyente 

7 

Realiza el cobro de la liquidación de Consumo de Agua 

Potable Recaudaciones 

8 
Emite Comprobante de pago Recaudaciones 

9 
Recibe Comprobante de Pago Contribuyente 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

Consulta Liquidación Agua Potable

Contribuyente Recaudación
Asistente Departamento 

Agua Potable

¿Contribuyente Posee 
la planilla de agua?

Fa
se

Acude al  Municipio 
para cancelar planilla 

de agua

Inicio

Atiende Solicitud 
Contribuyente

Busca a usuario por 
código

Realiza el cobro de la 
liquidación de 

Consumo de Agua 
Potable

Emite Comprobante 
de pago

Actualización de 
Cuentas x Cobrar

Recibe Comprobante de 
Pago

FIN

A

SI

Solicita liquidación 
actualizada de 

servicio de agua 
potable

NO

Provee valor  pagar 
por servicio de agua 

potable

Recibe detalle de 
valor  cancelar

A
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TRASFORMACION DE ESTADO ACTUAL A FUTURO   

Modelo Propuesto -  Solicitud Permiso de Construcción 

Solicitud Permiso de Construcción

Contribuyente
Administrador Modulo Permiso de 

Construcción

Sitio Web (Modulo Obras 
Publicas – Permiso d e 

Construcción)
Recaudación

¿La documentación 
esta completa y sin 

errores?

Fa
se

Desea solicitar   Permiso 
de Construcción

Inicio

FIN

Se listan todos los 
trámites que se 
generan en esta 

dependencia

Se Especifican  
requisitos para la 

solicitud del permiso 
de construcción

Se devuelve la 
carpeta al 

contribuyente la 
solicitud no procede

Entrega 
documentación 

requerida 

Revisión de 
documentos 

Se genera Número de 
Trámite

Se realiza cálculo  de 
valor  a cancelar por  

Permiso de 
Construcción

Cancela valor de 
avaluó referencial al 
Cuerpo de Bomberos

Se emite permiso de 
Construcción

Recibe permiso de 
Construcción

Se emite Orden de 
Pago del Permiso de 

Construcción

Actualización de 
Pagos  Por 
Permiso de 

Construcción

Comprobante de 
pago

A

A

SI

NO

Se cancela liquidación 
de Permiso 

Construcción
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Modelo Propuesto -  Consulta Liquidación del servicio de Agua 

Potable / Recepción Reclamos

Consulta Liquidación Agua Potable

Contribuyente RecaudaciónSitio WEB (Modulo Agua Potable)

Fa
se

Desea presentar una 
solicitud o Consultar 
Liquidación de Agua 

Potable

Inicio

¿Contribuyente tiene 
Código  de suministro?

Se listan todos las  
operaciones que se  
pueden generar en 
este modulo

Se visualiza la factura 
detallada  

correspondiente al 
mes actual 

Realiza el cobro de la 
liquidación de 

Consumo de Agua 
Potable

Emite Comprobante 
de pago

Actualización de 
Cuentas x Cobrar

Recibe Comprobante 
de Pago

FIN

Escoge la opción 
consultar Liquidación 
Agua Potable

Ingresa al Sistema 
con su código de 

Suministro de Agua 
Potable

Recepción de 
Reclamos / 

Subscripción de 
Contrato para 

apertura de Cuenta

SI

A

A
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Recepción de Reclamos / Subscripción de Contrato para apertura de Cuenta

Contribuyente Recaudación
Asistente Departamento 

Agua Potable

Fa
se

Acude al  Municipio 
para presentar una 

Solicitud

Inicio

¿Contribuyente tiene 
Código  de suministro?

Atiende Solicitud 
Contribuyente

Ingresa  
Documentación 

requerida

Firma contrato 

Obtiene  número de 
cuenta de suministro

NO

Actualización 
Cuentas de Usuarios

¿Usuario tiene valores 
pendientes de pago?

Busca a usuario por 
código

SI

NO

Realiza el cobro de la 
liquidación de 

Consumo de Agua 
Potable

SI

Emite Comprobante 
de pago

Actualización de 
Cuentas x Cobrar

Recibe Comprobante 
de Pago

Atiende Solicitud del 
Contribuyente

Registra Solicitud

¿Es un problema 
Técnico?

Asigna un número de 
trámite

NO

Eenvía personal 
técnico

Realiza informe sobre 
evaluación técnica

Establece valores a 
cargarse en  factura 

próxima

SI

Actualización de 
Cuentas x Cobrar

Inicio
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Modelo Propuesto - Solicitud Permiso de funcionamiento 

Solicitud Permiso de Funcionamiento

Contribuyente Sitio Web
Administrador

Modulo permiso de 
Funcionamiento

Recaudación

Fa
se

Se acerca al 
Municipio   para 

solicitar  Permiso de 
Funcionamiento

Inicio

FIN

Se listan todos los 
trámites que se generan 

en esta dependencia

Se verifica que 
contribuyente no 
adeude valores al 

Municipio

Se debe cancelar valor 
por renovación de 

permiso de 
Funcionamiento

Entrega 
documentación 

requerida 

Actualización 
de Cuentas 

Se Especifican  requisitos 
para la solicitud del 

permiso de 
Funcionamiento

Revisión de 
documentos 

Se realiza cálculo  de 
valor  a cancelar por  

Permiso de 
Funcionamiento

Se emite 
comprobante de 

pago

¿La documentación esta 
completa y sin errores?

Se emite Orden de 
Pago del Permiso de 

Funcionamiento

Devuelve la carpeta al 
contribuyente la 

solicitud no procede

SI

NO

Revisión de 
documentos 

Se emite permiso de 
Funcionamiento

Se entrega permiso de 
Funcionamiento

A

A
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Requerimientos de usuarios 

Requerimientos Funcionales 

 Se necesita un módulo en el site Web  donde se puedan registrar los 

reclamos por los diferentes tipos de servicios que poseen las dependencias 

municipales    existentes así como el seguimiento de los mismos. 

 Se requiere una opción en la página donde se puedan realizar on-line las 

consultas por concepto de liquidación de predios urbanos así como del 

consuno del servicio de agua potable. 

 El sitio deberá proporcionar la información suficiente para que el 

contribuyente pueda proporcionar todos los requisitos al solicitar sus 

trámites y estos tengan rápida atención. 

 

Requerimientos No Funcionales 

 Los diferentes departamentos deberán tener actualizada tanto la 

información que se genera internamente como sus bases en caso de 

tenerlas para que exista consistencia y transparencia en la información que 

se encuentra relacionada a los procesos que se manejaran a través del sitio 

municipal. 

 Los diferentes tipos de documentos solicitados deberían estar 

Digitalizados para agilidad del proceso. 

 En caso de presentarse una inconsistencia en la revisión de los documentos 

presentados por el contribuyente, la dependencia municipal que atiende el 
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trámite respectivo deberá informar por mail que se debe completar o 

corregir la documentación y/o información presentada. 

 

Oportunidades de Mejora Identificadas 
 

Observaciones Recomendaciones Comentarios 

 

Observamos que las 

siguientes actividades son 

manejadas de forma 

manual: 

 

 Recepción de solicitud 

y documentación para 

obtención del permiso 

de funcionamiento de 

locales. 

 

 Recepción de solicitud 

y documentación para 

obtención del permiso 

de Construcción. 

 

 

 

 

Sugerimos evaluar la 

necesidad de automatización 

de las siguientes tareas: 

 

 Presentación de solicitud 

de permiso de 

Construcción y 

seguimiento del tramite 

 Consulta de liquidación 

de impuesto predial y 

servicio de agua potable. 

 Presentación de 

reclamos ante el 

municipio. 

 

Considerar el costo-beneficio 

de la automatización de estas 

opciones, con miras a lograr 

mayor eficiencia en la 

gestión Municipal. 

 

Arq. Jhonás Ferruzola B. 
(Asistente ADM. MMA) 

 

Actualmente no contamos 

con ningún sistema que nos 

permita registrar nuestro 

trabajo diario ni tampoco 

poder visualizar la 

información generada por  

otros departamentos que 

están relacionadas a nuestro 

proceso. 

 

Ab. Gastón Alvarado M. 
(Asistente ADM. Comisaría) 
 

El inicio y seguimiento de  

la solicitud del permiso de 

funcionamiento  no se 

encuentra reflejado en 

ningún sistema todo se 

lleva en papeles, tampoco 

una opción que nos permita 

registrar el detalle de las 

notificaciones (Lugar, hora 

de entrega, datos del 

Contribuyente, etc.) 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de mejorar la gestión de trámite 

documentario, con especial énfasis en las consultas realizadas antes y durante la 

tramitación de documentos de importancia presentados por los ciudadanos y 

receptado por la municipalidad en las dependencias de Comisaria y Obras públicas. 

 

La importancia de la creación de un portal web de servicios Municipales radica en la 

reducción de los tiempos para la solicitud de permisos municipales como también la 

oportunidad de poder consultar on-line los valores pendientes de pago 

correspondientes a impuestos prediales así como de planilla de servicios básicos.  

 

El desarrollo e implementación del Portal Web se lo hace por la necesidad de 

mantener un canal de comunicación permanente con los ciudadanos del Cantón 

Naranjal, y además para agilitar recursos y servicios que antes debían solicitarse 

personalmente. 

 

El Portal Web se encuentra implementado bajo un Sistema de Gestión de 

Contenidos se utiliza Joomla que por lo general es de fácil manejo que a su vez 

utiliza MySql como base de datos y PHP como lenguaje base, y son de Código 

Abierto. 
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MANUAL TÉCNICO 

CAPÍTULO I 

 

WORLD WIDE WEB. 

 

La Web, es sin lugar a dudas una de las aplicaciones más usadas en el Internet para 

la organización de información, que incluso es contemplado como el único servicio 

de la red que proporciona acceso a más de “27 mil millones de páginas”. La 

Arquitectura de la W3 se basa en el modelo cliente-servidor, en el cual se divide el 

trabajo en tareas que se reparten entre los clientes que realizan peticiones de 

servicios según el protocolo que utilicen  y  un  número  de  servidores  responden  

a  las  petitorias  que  realizan  dichos clientes. 

 

El Protocolo HTTP de alto nivel de la W3 es el que domina el intercambio de 

mensajes  entre  los  clientes  y  servidores  de  la  Web,  es  genérico  y  se  basa  en  

la orientación a objetos. Berners-Lee, publicó un esquema básico para la realización 

de transacciones HTTP entre clientes y servidores, a continuación veremos en la 

figura de forma simplificada. 

 

 

 

 



 

 

2 

 

E
v

en
to

: C
lien

te in
icia la co

n
ex

ió
n

. 

A
cc

ió
n

: S
e cierra la co

n
ex

ió
n
 T

C
P

. 

E
v

en
to

: U
su

ario
 in

icia la co
n

ex
ió

n
. 

A
cc

ió
n

: S
e in

icia la co
n

ex
ió

n
 T

C
P

. 

E
v

en
to

: 
S

er
v

id
o

r 
ci

er
ra

 l
a 

co
n
ex

ió
n

. 

A
cc

ió
n

: 
S

e 
ci

er
ra

 l
a 

co
n

ex
ió

n
 T

C
P

. 

E
v

en
to

: 
S

e 
h

an
 s

er
v

id
o

 t
o

d
o

s 
lo

s 
re

cu
rs

o
s.

 

A
cc

ió
n

: 
S

er
v

id
o

r 
ci

er
ra

 l
a 

co
n
ex

ió
n

. 

 

 

CLIENTE                                         SERVIDOR 

 

 

Protocolo 

Inactivo 

Protocolo 

Inactivo 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo 

Activo 

Protocolo 

Activo 

 

 

 

 

Evento: Cliente envía petición. 

Acción: Cliente recibe una respuesta 

Evento: Servidor recibe petición. 

Acción: Servidor envía una respuesta. 

Figura 1. Estados HTTP. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos75/historia-

internet/historia-internet.shtml 
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MULTIMEDIA, HIPERTEXTO E HIPERMEDIA. 

En el inicio el término multimedia era utilizado para determinar la utilización de 

varios medios para transmitir un mensaje, esto se lograba codificando digitalmente 

los  medios  de  forma  homogénea.  El  Hipertexto,  significa  que  puede  crear  un 

vínculo en una página Web que lleve al visitante a cualquier otra página Web o 

prácticamente a cualquier otra cosa en Internet. Este término “HIPERMEDIA” se define  

debido a  la  suma  de  hipertexto  y  multimedia,  en la  cual  no  se  incluye únicamente 

texto sino otros medios como imágenes, audio, video, etc. 

 

 

Figura 2. Hipermedia: Combinación de hipertexto y multimedia 

Fuente: http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm 

 

 

ESTÁNDARES WEB. 

Los estándares Web están definidos por una serie de recomendaciones que son otorgadas 

por la W3C y también por un conjunto de organizaciones adscritas a esta organización 
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que se encargan de aclarar las diferentes especificaciones que debería tener un 

documento Web.  

 

Si se logra basarse en la utilización de estándares Web podrá lograr un equilibrio visual, 

ya que la utilización de CSS en la presentación y XHTML para el contenido va a 

determinar una gran facilidad de transformación de cualquier tipo de sitio, esto separa 

la presentación del contendido y así se logra menos líneas de código y mejor 

presentación. Con la guía de los estándares se inicia con la estructura del documento 

Web, definiendo aspectos iniciales como la información contenida y luego el estilo de la 

presentación. El primer paso para recurrir a estas pautas es conocer HTML y CSS, XML, 

XHTML, DTD (Document Type Definitions). 

 

WEB 2.0. 

Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios interactuar con otros usuarios o cambiar 

contenido  del  sitio  Web,  en  contraste  a  sitios  Web  no-interactivos  donde  los 

usuarios se limitan a la visualización pasiva de información que se les proporciona.  

 

Los CMS (Content Management System) o sistemas de gestión de contenidos 

proporcionan el soporte necesario para que cualquiera pueda publicar contenidos en la 

Web sin gran esfuerzo. Son las plataformas en que se basan blogs, wikis, foros y otros 

formatos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido
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CAPÍTULO II 

 

SISTEMAS GESTORES DE CONTENIDO. 

El concepto de gestionadores de contenido no era conocido a inicios de la década de los 

90, todas las aplicaciones de este tipo eran realizadas con editores de texto y bases 

de datos desarrolladas a la medida. CMS es una   aplicación dedicada a la 

administración de sitios Web aunque su fin no sea solo ese, teniendo sus principales 

funcionalidades la creación, gestión, publicación y presentación de contenido, este 

aplicativo genera páginas dinámicas mediante DHTML. 

 

 

 

 

Figura 3: Estructura general de un CMS. 

Fuente: http://blogvecindad.com/reglas-para-escoger-el-cms-perfecto 
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Según la Wikipedia “Un Sistema de gestión de contenidos (Content Management 

System en inglés, abreviado CMS) es un programa que permite crear una 

estructura de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos 

por parte de los participantes principalmente” 

 

TIPOS DE CMS. 

Según su utilización. 

Portales (CMS).- Este tipo de sistemas llamados WCMS (Web Content Management 

Systems) son comúnmente utilizados para manejar sitios con actualizaciones periódicas y 

gran cantidad de información y que por lo general son utilizados por usuarios sin 

conocimientos de programación. 

 

 Blogs.- Las bitácoras con sistemas de gestión de contenido son aplicaciones que 

nos permiten manejar entradas de texto, fotos y audio que tienden a tratar un 

asunto en particular. 

 Wikis.- La naturaleza de estos sistemas gestores es permitir la actuación de los 

usuarios y que estos aporten con sus conocimientos. 

 e-Commerce.-  Estos  sistemas  de  gestión  de  contenido  se  encargan  de 

realizar transacciones comerciales electrónicas en donde los contenidos creados son 

los artículos que están siendo comercializados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cms
http://es.wikipedia.org/wiki/Cms
http://es.wikipedia.org/wiki/Cms
http://es.wikipedia.org/wiki/Cms


 

 

7 
 

 Foros.- Con estas aplicaciones podemos participar libremente en debates de un 

asunto en concreto, con el objetivo de intercambiar conocimientos, información, 

conversar, etc. 

 E-learning.- Estas aplicaciones se encargan de brindar cursos a distancia y 

permiten a los docentes llevar a cabo exámenes, foros, tutorías, etc. 

 

Según la propiedad del código.  

CMS Comerciales y de código abierto. 

Los CMS de código abierto se caracterizan por su flexibilidad y por tratar como en los 

comerciales de ser estables y coherentes al ser manejados por grupos o empresas. Estas 

herramientas de código abierto son utilizadas por no tener que pagar ninguna licencia. 

Código Abierto - Comerciales 

Open Source Closed Source 

    Uso gratuito     Licencias de uso 

    Libre acceso al código.     Acceso restringido al código. 

    Comunidad de usuarios     Una empresa controladora. 

    Intercambio de información.     Soporte profesional 

    Documentación a veces escasa     Documentación correcta 

 

 

           Tabla 1: Gestores de código abierto y comercial. 
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Por el lenguaje de programación empleado. 

Los gestores de contenido pueden ser agrupados de acuerdo al lenguaje de programación 

en el cual fueron escritos y algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 

 Java. 

 PHP. 

 ASP.NET. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CMS 

Joomla organiza eficientemente los contenidos de su sitio en secciones y categorías, lo 

que facilita la navegabilidad para los usuarios y permite crear una estructura sólida, 

ordenada y sencilla para los administradores, además de permitir crear una jerarquía de 

menús y submenús ilimitados. 

 

“De poco serviría que el esfuerzo de adaptación e implantación de un CMS fuera 

exitoso desde el punto de vista de los procedimientos de la empresa, de su 

adaptación a los conocimientos y experiencia de los usuarios, de su categorización e 

incluso de la apariencia visual si, finalmente, el contenido que genera acaba siendo 

mal indexado por los robots de búsqueda. Sería un éxito invisible (que es lo mismo 

que un fracaso).” 

Fuente: http://www.openlabs.com.mx/portal/servicios-adicionales/desarrollo-

web/caracteristicas-de-cms-joomla 
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 Accesibilidad.-   La   posibilidad   de   poder   acceder   desde   cualquier 

computadora de la red, sin necesidad de instalar programas adicionales. 

 Seguridad.- Es una de las características principales que debe tener un CMS ya  

que  en  Internet  se  debe  tener  planes  de  seguridad  específicos  para posibles ataques. 

     Escalabilidad y extensibilidad- Inclusión de nuevas funcionalidades en el 

Web. 

 Separación del Contenido y del Diseño.- Estos sistemas tienen absoluta 

independencia de la presentación. 

 Administración y perfiles de usuarios.- Los CMS manejan a los usuarios 

restringiendo sus capacidades según el rol que estos desempeñen. 

 Intuitivo.-  Su  interfaz  gráfica  debe  ser  fácil  de  entender  y  usar,  sin 

complicadas opciones. 

 Documentado.- Uno de los aspectos más importantes es tener un soporte legible 

y que esté disponible a los usuarios. 

 Cumple  los  estándares.-  Los  sistemas  de  gestión  deben  cumplir  los 

estándares establecidos para sitios Web ya que deben ser accesibles a la mayoría de 

usuarios y navegadores que se encuentren en el mercado. 
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ESTRUCTURA DE UN CMS. 

 

 Base de Datos.- Es donde se almacena todo el contenido y también todos los 

parámetros que competen a la configuración en cuanto a categorías, organización, 

usuarios, claves, etc. 

 Programación.- Esta parte se encuentra en el directorio de la Web y estos 

archivos al ser ejecutados solicitan información mediante el navegador y visualizan 

esta información en los lugares predeterminados. 

 Diseño.- Esta parte también se encuentra en el directorio del sitio y es la 

maqueta en la cual se inserta el contenido que es traído de la base de datos por la 

programación, para esto se utiliza el estándar CSS. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS CMS. 

Al inicio cuando se dio a conocer la navegación se tubo páginas estáticas que eran 

construidas en lenguaje HTML, y que presentaban pocas funcionalidades solo enlaces ya 

que se trataba de textos planos que iban acompañados de contenido multimedia como 

pueden ser videos y sonidos. 

“El concepto de CMS ha ido ganando más y más adeptos, incluyendo o canibalizando a 

otros que definían herramientas más específicas”   Jorge Serrano Cobos (El profesional de la 

información 2011) 
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Páginas Estáticas HTML 

 

Páginas Dinámicas (CGI) 

Gestores muy complicados con poca flexibilidad 

 

Páginas Dinámicas (PHP, ASP, JAVA) 

 

 

                        Figura 4: Evolución de los CMS. 

                       Fuente: http://scper.learninglab.com.ar/2010/11/30/hipermedia/ 

 

 

Lenguajes de Programación de Páginas Dinámicas. 

 

 JavaScript. Este lenguaje no necesita compilación, es similar a Java pero con 

la peculiaridad de no ser orientado a objetos, el código de este lenguaje es integrado 

a la página con un estándar llamado DOM que es el Modelo de Objetos del 

Documento. 

 Lenguaje PHP. En la actualidad es el lenguaje que más se utiliza para la creación 

de sitios Web, es un acrónimo recursivo que significa “PHP Pre-procesador de 

Hipertexto”, es un lenguaje de script que es interpretado en el lado del servidor y que 
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sirve para generar páginas dinámicas y que se encuentra incrustado en páginas 

HTML. 

 Lenguaje  ASP.  Es  una  tecnología  propietaria de  Microsoft.  Se  trata 

básicamente de un lenguaje de tratamiento de textos (scripts), basado en Basic, y que 

se denomina VBScript (Visual Basic Script). 

 Lenguaje ASP.NET. Es el sucesor de ASP y trata de solucionar las 

limitaciones que presentaba su predecesor y poder realizar además de sitios Web 

pequeños también realizar grandes aplicaciones en las que también se puede utilizar 

C#, VB.NET o J#, el cambio de extensión es aspx  y  para su  normal  

funcionamiento  necesita  igualmente  IIS,  pero adicionalmente necesita un 

Framework .Net. 

 Lenguaje JSP (Java Server Pages). JSP es un lenguaje multiplataforma que sirve 

para la realización de páginas dinámicas al ser realizado en Java y se ejecuta en 

lado del servidor su elaboración estuvo a cargo de Sun Microsystems. 

 

VENTAJAS DE LOS GESTORES DE CONTENIDO. 

    Nuevas Funcionalidades.- Para implementar nuevas funciones a un sitio. 

 Mantenimiento de gran volumen de páginas.- Para la administración de sitios 

con abundante información estos sistemas poseen la capacidad de delegar el trabajo 

de creación, edición y mantenimiento. 
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  Reutilización  de  objetos  o  componentes.-  Estos  sistemas  al  tener  un 

repositorio permite la recuperación y reutilización de los documentos como también 

de los metadatos que han sido publicados o almacenados en el sitio. 

 Páginas  interactivas.-  Las  páginas  dinámicas  no  existen  en  el  servidor como 

sucede en las páginas estáticas, su ventaja radica que son construidas de acuerdo a 

las necesidades de los usuarios. 

  Diseño  modificable.- Existe  una separación marcada  del contenido con 

respecto al diseño y esto presenta una gran ventaja. 

  Consistencia  de  la  Web.-  En  este  sentido  no  se  quiere  decir  que  hay 

semejanza absoluta en todas las páginas sino que existe un orden en el 

aspecto visual que no presenta un caos en la presentación. 

 Control de acceso.- En este aspecto se deben tener en cuenta los permisos de los 

usuarios y sus roles a fin de que cada usuario acceda a su área con su rol 

determinado 
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CAPÍTULO III 

 

PARÁMETROS        PARA        LA        COMPARATIVA        DE 

GESTIONADORES DE CONTENIDO. 

MULTILENGUAJE. 

 

En el presente las organizaciones necesitan tener sitios que se encuentren en varios 

idiomas ya que se requiere manejar la información en el propio idioma del cliente y esto 

conlleva a tener un mayor espectro de servicio con los clientes como también con los 

motores de búsqueda. 

 

ACCESIBILIDAD. 

La Accesibilidad Web es la capacidad de acceso universal a los contenidos Web, además 

de la eliminación de barreras físicas para extenderse al mundo de Internet y éste es el 

motor de la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI), desarrollada por el W3C. 

 

USABILIDAD. 

Es el atributo por el cual los usuarios son capaces de encontrar lo que necesitan en un 

sitio Web y realizar la tarea que quieren en el tiempo que ellos consideren adecuado. La 

usabilidad como tal es un principio que define un diseño pensado en los usuarios y que 

deben emplearse diversas técnicas en beneficio del usuario. 
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INTERFACES E INTERACCIÓN. 

Las  interfaces  gráficas  web  para  los  usuarios  son  elementos  frecuentemente 

utilizados para presentar y poder navegar en las páginas web, este tipo de interfaces son 

el punto de unión para los usuarios que en la mayoría no son expertos en temas 

Informáticos y los sistemas informáticos y procesos transaccionales que funcionan 

imperceptiblemente para transmitir al usuario la información requerida, esta interfaz 

permite la comprensión de todas las funcionalidades que el sistema ofrece y la 

navegación intuitiva por las diferentes secciones del sitio Web. 

 

 

 

 

Figura 5.  Las imágenes muestran lo más visto en los Sitios los colores rojos y amarillos 

indican lo más visto; azul y gris, lo menos visto. 

Fuente: www.guiadigital.gob.cl 

 



 

 

16 
 

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS. 

 

Para  que  existe  seguridad  se  debe  tener  tres  aspectos  importantes  que  son: 

integridad,  disponibilidad  y  confidencialidad,  con  estos  atributos  vienen  unidos 

otros elementos que son: 

 Autentificación.-  Los  usuarios  deben  identificarse  de  forma  única  en donde 

quiera que estos se encuentren. 

 Autorización.- Los usuarios solo pueden realizar acciones o transacciones según 

el grado de privilegios que tengan. 

 Registro y Autoría.- Las acciones deben ser registradas adecuadamente. 

 

 

ESCALABILIDAD. 

Un sistema para que pueda denominarse como escalable debe cumplir las siguientes 

características: 

1.   Poder adaptarse a un incremento de usuarios. 

 

2.   Poder   adaptarse   a   un   incremento   de   datos   diferente   al   que regularmente 

maneja. 

3.   Poder realizarse cambios con relativa facilidad. 
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LICENCIA. 

El  software  es  un  logro  intelectual  y  que  puede  servir  para  un  sinnúmero  de 

objetivos pero para poder disponer de ellos se debe contar con una licencia adecuada para 

que su utilización sea legal. 

 

ESTÁNDARES. 

Los estándares son reglas para la Web y se basan en las recomendaciones de la W3C y 

otras diferentes organizaciones que se preocupan en garantizar la accesibilidad para 

los usuarios que navegan en cualquier tipo de dispositivo. 

 

POPULARIDAD. 

Este aspecto se basa en el nivel de conocimiento de los usuarios de un sitio en particular, 

este aspecto es importante para que la empresa tenga una buena imagen ya que los 

motores de búsqueda ponderan la popularidad del sitio. 

 Esta popularidad se mide según los enlaces de otras páginas dirigidos a nuestro sitio, es 

decir entre mayor marco de enlaces mayor es el grado de popularidad. 

 

COMUNIDAD DE USUARIOS. 

Una Comunidad es un grupo de personas asociadas con el objeto de llevar una vida en 

común, basada en una permanente ayuda mutua". El grado de vida común y de ayuda 

mutua varía ampliamente según la  
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CAPÍTULO IV 

 

COMPARACIÓN   DE   GESTORES   DE   CONTENIDO   DE CODIGO 

LIBRE. 

Las aplicaciones de código libre se desarrollan por parte de comunidades de usuarios o 

empresas  que tienen  propiedades en  común  como  son  el código fuente, libertad de 

redistribución y también el atributo de poder usar el código adaptado para diferentes 

necesidades. 

 

JOOMLA es un sistema de gestión de contenido modular multipropósito y muy 

configurable que permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios 

añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de Usuarios y 

permisos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Capas del sistema Joomla 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
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Joomla! es un sistema de gestión de contenidos, y entre sus principales virtudes está la 

de permitir editar el contenido de un sitio web de manera sencilla. CMS Made Simple 

es un gestor de contenidos de código libre que posee una licencia GNU/GPL y está 

desarrollado en lenguaje de programación PHP  

 

 

VENTAJAS Y DEVENTAJAS. 

 

Ventajas y desventajas de Joomla. 

    Este gestionador es relativamente flexible. 

 Los niveles de usuarios no  puede asignar roles a los usuarios y esto es una debilidad, 

este sistema da 4 roles de usuarios para el FrontEnd como son registrado, autor, editor 

y publicador y el súper administrador que es el administrador del BackEnd. 

 Los formularios de datos no pueden ser manipulados debemos conformarnos con los 

estándar es por esto que no se tiene forma de realizar registros masivos de usuarios ni 

compatibilidad con repositorios externos. 

 La interfaz gráfica permite la edición y gestión de las plantillas PHP, como también 

de sus hojas de estilo esto se lo puede hacer tanto en el FrontEnd como en el 

BackEnd. 

 Existen un gran número de plantillas de alta calidad. En cuanto al idioma viene 

instalado 3 lenguajes y se los puede ampliar a más de 90 desde la web principal. Toda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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la instalación se realiza mediante la descarga desde la web y se permite la edición de 

archivos desde el navegador. 

 En  cuanto  se  refiere  a  la  seguridad  es  un  punto  bien  tratado  en  este 

gestionador por esto existe dos zonas el BackEnd   que es una zona de 

administración segura y el FrontEnd que es una zona pública que se le puede dar 

restricciones de acceso, en este sentido existen tres niveles de acceso. 

 Joomla tiene una gran cantidad de módulos y extensiones para ampliar sus 

posibilidades de forma considerable. 

 En cuanto se refiere a compatibilidad presenta debilidades en este sentido ya que 

no es en sí misma una plataforma y su única compatibilidad se presenta de forma   

interna   con   MySQL   y   en   relación   a   usuarios   presenta compatibilidad 

con repositorios LDAP. En cuanto a herramientas tiene una compatibilidad alta ya 

que tiene un gran número de extensiones y son de uso público. 
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COMPARATIVA. 

Parámetros Drupal Joomla CMS Made 

Simple Multiplataforma 5 5 5 

Multilenguaje. 4 4 2 

Accesibilidad. 3 4 4 

Usabilidad. 4 3 3 

Curva de Aprendizaje. 5 4 4 

Escalabilidad 3 5 2 

Rendimiento. 3 5 3 

Acceso a base de Datos. 4 5 3 

Estándares. 2 4 4 

Administración Web. 5 5 3 

Seguridad 4 5 3 

Licencias. 5 5 4 

Costo 4 5 3 

Interfaz. 5 4 4 

Popularidad. 5 4 3 

Comunidad de usuarios. 4 5 3 

TOTAL: 65 72 53 

 

Tabla 2: Resultados de la comparativa de CMS. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL APLICATIVO. 

 

Teniendo en cuenta las características de seguridad y desarrollo que tiene Joomla, se 

eligió a este gestor aunque se debe tener en cuenta que esto no contrapone el nivel de las 

características que tiene el sitio principal   que está desarrollado en Joomla, pero se pone 

a consideración en el estudio algunas ventajas que hacen que Joomla sea la mejor 

opción para sitios que se prevé un continuo crecimiento, RUP  utiliza  dos  dimensiones:  

el tiempo  y  el  contenido,  para  esto se presenta en la figura una interpretación, en la 

cual el eje horizontal es representado por el tiempo y muestra aspectos del ciclo de vida 

del proceso y se lo representa con el término de fase o iteración, el eje vertical en cambio 

representa el contenido y describe las disciplinas que se encargan de agrupar lógicamente 

el contenido del proceso. 

 

 

METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del Portal se usó la metodología RUP y se ha utilizado cuatro 

etapas pero las etapas análisis y diseño se las realizó por separado, es decir que para el 

desarrollo de la aplicación se ha seguido cuatro etapas o disciplinas: 
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    Requisitos. 

    Análisis. 

    Diseño. 

    Implementación. 

 

 

Requisitos. 

En esta etapa vamos a describir el comportamiento, propiedades y restricciones del 

sistema, esto lo realizamos para aclarar los requerimientos que el sistema va a tener. 

 

 

Enunciado. 

Para satisfacer las necesidades se determinó los siguientes requerimientos y se define la 

utilización de las siguientes extensiones  y  módulos  que  se  incluyeron  además  de  los  

que  vienen  por  defecto incluidos en el sitio: 

 

Módulos que vienen en la instalación: 

 

    Administración de Contenido. 

    Administración de usuarios. 

    Construcción del Sitio. 
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         Configuración del Sitio. 

          Reportes. 

 Solicitud de permiso de Construcción. 

 Solicitud de Permiso de Funcionamiento 

 Presentación de Reclamos 

 Consulta de liquidación de impuesto Predial 

 Consulta de liquidación por consumo de Agua Potable 

 

 

Análisis. 

Esta fase se la realiza para traducir los requisitos en un lenguaje más formal y el 

resultado será un modelo de análisis y también se lo hace para identificar las clases 

fundamentales que serán la base para la implementación y también se realizara la 

expresión de los casos en términos de clases. 

 

Paquetes de análisis.  

Se han hecho dos paquetes teniendo en cuenta los dos actores principales en el sistema: 
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ADMINISTRADOR (from PAQUETES) 

 

 

 

WEB 

(from PAQUETES) 

 

 

 

REDACTOR (from PAQUETES) 

 

Figura 8: Paquetes de análisis. 

 

 

Diseño. 

El diseño se lo realiza para pasar a la implementación, esta etapa se definen aspectos 

concretos de la apariencia interna y externa que se traducen en la herramienta escogida 

para su desarrollo. 

 

Diseño de Frontera. 

 

La pantalla principal contiene 3 columnas y una cabecera, en la columna central se 

presenta el contenido. 
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Figura 9: Diseño de Frontera del sistema. 

 

 

Arquitectura del Sistema. 

 

     Cliente Web/DNS: Es el navegador. 

     Servidor DNS: Es el conversor de nombres. 

 Servidor Web: Es el que se encarga de almacenar y procesar las páginas en nuestro 

caso APACHE. 

 Módulo de PHP: Módulo que se encuentra alojado en APACHE y que permite 

compilar los ficheros en nuestro caso tipo PHP5. 

 Aplicación WAMP: Son los ficheros PHP que permiten la lógica del negocio en 

nuestro caso JOOMLA: 
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 SGBD: Sistema de gestión de bases de datos que permitirá almacenar la 

información dinámicamente, en nuestro caso Mysql. 

 

 

 

Implementación. 

La implantación de forma local se utilizó las siguientes tecnologías: 

 

    Apache 2: Servidor Web. 

 

    PHP 5: Tecnología de lógica del negocio. 

 

    MySQL: Servidor de Base de Datos. 

 

    PhpMyAdmin: Administrador de Base de Datos. 
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ANEXOS 

DISEÑO LÓGICO - BASE DE DATOS 
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Requisitos del Sistema 

Antes de descargar el software Joomla!, debe asegurarse que su servidor web, o su 

servicio de hosting, cumple los requisitos mínimos para utilizar Joomla!. Son los 

siguientes: 

• PHP 4.2.x o superior - http://www.php.net 

• MySQL 3.23.x o superior - http://www.mysql.com 

• Apache 1.13.19 o superior - http://www.apache.org 

Además debe comprobar que el módulo PHP tenga instalado el soporte para MySQL, 

XML y Zlib. Joomla! puede utilizarse con los principales navegadores web, incluyendo: 

Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Estos navegadores se aprovechan de la 

interfaz Administrativa de Joomla! 

 

Instalación de Joomla 

Descarga de Archivos 

Los archivos principales de la distribución de Joomla! pueden descargarse en: 

Pack de Joomla! Spanish (en español) 

Los archivos se encuentran en un paquete comprimido (zip o tar), por lo que necesitará 

una utilidad para descomprimir el paquete ya sea localmente o en el servidor. 
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Instalación Local 

Descomprima los archivos en un directorio situado en la raíz del servidor web. Si usa un 

servidor Apache, habitualmente será en Windows c:/apache/groupapache/htdocs pero 

esta ubicación puede variar. 

 

Instalación Remota 

La instalación de Joomla! en un servidor remoto depende en gran parte de las 

posibilidades que proporcione su servicio de hosting y de su práctica con las tareas de 

acceso al servidor. 

No obstante, el procedimiento habitual implica simplemente: 

1. Extraer el archivo de Joomla! en un directorio local. 

2. Subir los archivos al servidor por FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos), 

colocándolos directamente en la raíz del sitio o en un subdirectorio. Para esto existen 

muchos programas FTP gratuitos disponibles como Filezilla. 

3. Ejecutar la instalación desde la URL de su web (ej.: http://www.sudominio.com). 

 

Instalación vía Navegador 

Si es su primera instalación de Joomla!, verifique que su servicio de hosting cumple los 

requisitos de sistema señalados previamente. Suponiendo que dispone de un servidor 
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Apache, un módulo PHP y una Base de Datos MySQL, podrá continuar la instalación de 

Joomla! 

1. Descomprima la distribución de Joomla! en un directorio local. 

2. Transfiera los archivos a su servidor, colocándolos directamente en la raíz del sitio o 

en un subdirectorio. Asegúrese de mantener la integridad de la carpeta de archivos. 

3. Una vez haya terminado de transferir los archivos y las carpetas, vaya a la página de 

inicio.  

Idioma: tenemos que seleccionar el idioma en el cual queremos que nos guíe Joomla! 

para su instalación. Automáticamente detecta en qué idioma tenemos nuestro navegador 

y marcará la opción adecuada. 

 

Grafico 5.1: Selección de Idioma 

Fuente: http://www.hippomegas.com/tutoriales/como-instalar-joomla-2-5-

manualmente.html 
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Comprobaciones: Joomla! Comprueba las versiones de PHP y MySQL instaladas y sus 

configuraciones para ver que todo está correcto para su instalación. 

 

Grafico 5.2: Comprobaciones previas a la instalación 

Licencia: Joomla! nos muestra la licencia de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.5. 3: Licencia GNU 
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Base de datos: tenemos que poner los datos de configuración de la base de datos (en 

donde se va a instalar el contenido del sitio web). El hospedaje o servidor es localhost, 

usuario es root y contraseña admin, nombre de la base de datos (en nuestro ejemplo 

base_de_prueba) y prefijo de las tablas de la base de datos que son usadas por Joomla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.4: Configuración de la base de datos 

 

Configuración del FTP: pantalla de configuración de la capa FTP. Para una instalación 

en local no nos hace falta. 

 

 

 

 

 

Grafico 5.5: Configuración del FTP 
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Configuración: datos del sitio (nombre), y datos de la cuenta de súper administrador 

(correo electrónico, nombre de usuario y contraseña). Opcionalmente podremos cargar 

los datos de ejemplo que nos proporciona Joomla! en su instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.6: Configuración principal 

 

Finalizar: pantalla de finalización del proceso de instalación de Joomla! 2.5 en la cual se 

nos obliga, por temas de seguridad, a eliminar la carpeta “installation” de nuestro 

directorio. 
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Grafico 5.7: Finalización de instalación 

 

 

Grafica 5.8  Administrador Joomla 
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Aquí ingresamos el nombre de usuario y contraseña y listo accedemos a la configuración 

del sitio web  

 

 

 

Respaldo y migración de nuestra página web 
 

Una vez hayamos terminado nuestra página web hecha en Joomla  debemos migrarla a 

un host remoto, para ello debemos realizar el respaldo utilizaremos el 

componente Akeeba Backup, lo descargamos gratuitamente desde su página web. Con 

él podemos realizar los respaldos en dos formatos tanto en (.zip) o (.jpa) este último es un 

http://www.neoteo.com/joomla-respaldo-y-migracion-de-pagina-web
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formato de compresión interno del componente, que es el formato que utilizaremos y que 

nos restaura la página web en su totalidad.  

Vamos a restaurar las tablas de la base de datos, componentes, artículos, etcétera. 

Una vez que descargamos el componente lo instalamos en el administrador de Joomla y 

nos dirigimos a “Componentes” y luego pinchamos en “Akeeba Backup”. 

 

 
 

Grafica 6.5.1 Akeeba Backup 

Fuente: http://alcasoft.blogspot.com/2013/01/akeeba-backup-copias-de-seguridad.html 

 
 

En el panel de control de Akeeba Backup, podemos definir el formato que queremos 

hacer el respaldo si pinchamos en “Configuración” definimos si  realizamos el respaldo 

en (.zip) o (.jpa), como dijimos anteriormente vamos a realizarlo en (.jpa).  

 

http://alcasoft.blogspot.com/2013/01/akeeba-backup-copias-de-seguridad.html
http://www.neoteo.com/images/Cache/10884x900y900.jpg


 

 

38 
 

 
 

Grafica 6.5.2  Configuración de Akeeba Backup 

 

Ahora volvemos al “Panel de control” y pinchamos en “Backup Now” y realizamos el 

respaldo. 

 
Grafica 6.5.3 Inicio de nuevo respaldo 

 

Recomendamos que cuando Akeeba Backup realiza el proceso de respaldo no utilizar el 

ordenador. 

http://www.neoteo.com/images/Cache/10885x900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/10886x900y900.jpg
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Grafica 6.5.4  Generación de Respaldo 

 

 
Una vez que el respaldo a finalizado nos dirigimos a “Administrador de Ficheros” y 

pichamos en “Part00”. Observemos que el estado del respaldo este en “Ok” al pinchar en 

“Part00” descargaremos el respaldo de la página al ordenador. 

 

Grafica 6.5.5 Respaldo del sitio 

 
 

 

http://www.neoteo.com/images/Cache/10887x900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/10889x900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/1088Ax900y900.jpg
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Grafica 6.5.6  Guardar Respaldo del sitio 

 

Ahora nos tenemos que descargar Akeeba Kickstart para poder descomprimir el archivo 

(.jpa) en el servidor. Lo que vamos hacer es descomprimir el respaldo en el servidor 

mediante Akeeba Kickstart. Una vez descargado el archivo lo descomprimimos en 

nuestro ordenador, ahora para restaurar la página tenemos que subir 

vía FTP o CPanel, el respaldo de la página; y en la carpeta de Akeeba Kickstart 

escogemos el archivo del idioma en este caso “es-ES.Kickstart.ini” y “Kickstart.php”. 

 
Grafica 6.5.7  Akeeba Kickstart 

 

http://www.neoteo.com/images/Cache/1088Bx900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/1088Dx900y900.jpg
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Nos dirigimos al siguiente url www.serviciosvirtuales-online.com/kickstart.php para restaurar 

la página. Ahora seguimos las indicaciones de la aplicación. 

 
 

 

 

 

  

 Grafica 6.5.8  Instalación del respaldo en el hosting remoto 

http://www.neoteo.com/images/Cache/1088Ex900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/10891x900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/1088Fx900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/10890x900y900.jpg
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Aquí nos fijamos que todos los parámetros estén correctos, que son los mismos que los 

del instalador de Joomla. 

 
 

6.5.9 Instalador Akeeba 
 

Este punto es importantísimo, al restaurar la página web si utilizamos la misma base de 

datos dejamos los puntos como vienen por defecto. Pero si vamos a utilizar otra base de 

datos rellenamos el usuario, la base de datos y las contraseñas con los nuevos datos. Si 

usamos la misma base de datos pinchamos en la opción “Backup existing table” y si 

cambiamos de base de datos pinchamos en “Drop existing table”. Más abajo indicamos 

los parámetros del usuario “Admin” correo electrónico y contraseña. Y pinchamos en 

“Siguiente” para realizar la restauración 

. 

http://www.neoteo.com/images/Cache/10892x900y900.jpg
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6.5.10 Configuración de conexiones  
 

 

 
 

6.5.11 Configuración de la Base de Datos 
 

http://www.neoteo.com/images/Cache/10894x900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/10895x900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/10896x900y900.jpg
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Ya terminada la restauración pinchamos en “Remove the Installation directory”, para 

borrar la carpeta de instalación e ir a nuestra página. 

 
.  

 

 

6.5.12 Instalación completa del sitio 

 

Ahora vamos al sitio o administrador (serviciosvirtuales-online.com/administrator) y 

podrás entrar con tu usuario admin. Te recordamos que Akeeba Backup te restaura todo 

el sitio tanto a nivel de diseño como las extensiones y usuarios entre otras cosas. 

  

 Migrar desde Oracle Server a MySQL Server 

El objetivo de este tutorial es recuperar los datos almacenados en un servidor de base de 

datos de una versión antigua hacia un servidor de base de datos más actual como 

MySQL*. 

 

http://www.neoteo.com/images/Cache/10897x900y900.jpg
http://www.neoteo.com/images/Cache/10898x900y900.jpg
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 Creando y estableciendo permisos a la nueva base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando el MySQL Administrator creamos la base de datos y los permisos necesarios 

para poder usar la nueva base de datos en el proceso de migración de las tablas y datos. 

http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/
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Asignamos todos los permisos a la base de datos creada (seleccionar, insertar, actualizar, 

etc.), debemos recordar el usuario y el nombre de equipo o dirección IP que serán 

necesarios más adelante en configuración de la migración de los datos.  

  

Migrando datos usando MySQL Migration Tool 

Después de crear la nueva base de datos usamos MySQL Migration Tool para el proceso 

de migración de los datos necesitamos tener instalado los controladores JDBC de 
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oracle"ojdbc14.jar" que no lo trae por defecto MySQL Migration Tool, después pedirá 

reiniciar y empieza la migración de los datos.  

Lo primero que debemos seleccionar el origen de la base de datos en este caso es "Oracle 

Database Server" y el controlador "Oracle Thin JDBC Driver using SID", esta 

configuración cambia los parámetros de conexión para la conexión al servidor y son el 

identificador del sistema SID (Oracle System ID) que se guarda en la variable 

$ORACLE_SID, el nombre de equipo o la dirección IP estos se pueden recuperar 

ejecutando $hostname o $ifconfig en el caso de la dirección IP. Finalmente se ingresa el 

nombre del usuario y la contraseña. 
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Para la configuración de la base de datos de destino no es muy diferente en este caso 

usamos como sistema de base de datos "MySQL Server" y por defecto nos carga el 

Driver "MySQL JDBC Driver 5.0" y en la sección de parámetros de configuración se 

ingresa el nombre con el dominio si se cuanta con un servicio DNS o en su lugar se 

recomienda usar la dirección IP también se debe ingresar nombre del usuario y la 

contraseña.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora estamos en la sección de selección de los objetos (Object Selection) esto es la 

selección del  
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esquema de base de datos que se va migrar. Aquí podemos seleccionar uno o varios 

esquemas. 
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Después aceptamos por defecto las configuraciones para los pasos: mapeo de objetos, 

edición manual, creación del esquema, mapeo de datos y transferencia de datos.  

Finalmente después del proceso de migración esta herramienta de migración termina con 

un resumen de la información migrada como veremos en el siguiente paso. 
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Manual de Usuario 

INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de todo manual técnico es la de proporcionar al lector la lógica con la que se 

ha desarrollado una aplicación, la cual se sabe que es propia de cada programador; por lo 

que se considera necesario ser documentada. 

 

Aclarando que este manual no pretende ser un curso de aprendizaje de cada una de las 

herramientas empleadas para el desarrollo del sitio, sino documentar su aplicación en el 

desarrollo del sitio. Para un mayor detalle acerca de cada una de las herramientas 

utilizadas, y su forma de operación y aplicación, se recomienda consultar los manuales 

respectivos de cada una de ellos. 

 

El página web dinámica  está diseñada para  Presentar una solicitud ante el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal ya sea esta para obtener un 

permiso de construcción, trámite que se genera en el departamento de Obras Publicas, 

para obtener un permiso de funcionamiento de local o para presentar un reclamo ante el 

municipio  todo esto a través del internet. 

Esta página web dinámica otorga una serie de ventajas que facilitan la ejecución del 

proceso antes mencionado. 
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INGRESO A LA PÁGINA WEB: 

Para ingresar a la página web, tenemos que tener el servicio de internet habilitado y un 

navegador web, luego ingresamos a la página web oficial  digitando la siguiente 

dirección http://www.serviciosvirtuales-online.com en el Url del navegador web  que es 

la ruta directa para acceder a la página web. 

Luego de haber ingresado la dirección de la página, se muestra la portada principal de la 

página, la cual nos da la bienvenida y nos invita a mostrar las bondades de la pagina, 

dando clic en cada uno de los link que esta página tiene… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviciosvirtuales-online.com/
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La Página principal que es la que nos da la bienvenida a el sitio web y donde nos 

grafica los diferentes servicios que este nos proporciona así como  las ventajas de usar 

este portal, vínculos a redes sociales y la información más relevante que se genera en 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal 

 

Módulo Consulta de Planilla de Servicios Básicos 

El módulo de Consulta de Planilla de Servicios Básicos, nos permite realizar la 

consulta del valor a cancelar por concepto del consumo de agua potable, servicio que es 

administrado por el gobierno cantonal, en esta misma página nos ilustra cómo debemos 

realizar la consulta, esta consiste en ingresar el código de suministro de agua potable en 

la caja de texto y presionando el botón consultar automáticamente nos muestra los datos 

del contribuyente así como el valor presente a cancelar. 
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Módulo de consulta de impuesto predial 

 

El módulo de Consulta de Impuesto Predial, nos permite realizar la consulta del valor a 

cancelar por concepto impuesto predial sea este rustico o urbano, en esta misma página 

nos ilustra cómo debemos realizar la consulta, esta consiste en ingresar el  predial en la 

caja de texto y presionando el botón consultar automáticamente nos muestra los datos del 

contribuyente con el valor a cancelar y su detalle respectivo. 

Para poder realizar la consulta debemos en ingresar el código de impuesto predial en la 

caja de texto y presionando el botón consultar automáticamente nos muestra los datos del 

contribuyente así como el valor presente a cancelar. 
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Módulo guía de trámites Municipales 

 

El modulo Guía de Trámites Municipales nos informa sobre los requisitos que se deben 

presentar al momento de solicitar un permiso ya sea este de construcción o de 

funcionamiento para lo cual simplemente debemos dar click en la opción ver requisitos y 

este documento que estará en formato Word o PDF se descargar para poder visualizarlos 

en nuestro computador. 
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Módulo solicitud de permiso de construcción 

Modulo Solicitud de Permiso de Construcción, aquí encontraremos dos ingresos que 

debemos completar. 
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En la sección de Ingreso de Datos Personales debemos registrar nuestra información 

personal así como la fecha de solicitud del trámite. 

En la sección de Documentos que debe Adjuntar debemos realizar la subida de cada 

uno de los documentos necesarios para la presentación de la solicitud, cada ítem tiene su 

información guía,  los documentos deben estar digitalizados y  estos deben estar .pdf o 

.doc para los documentos y .jpg para las imágenes aunque el sistema soporta muchas 

extensiones. 
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Una vez ingresado todos los datos el sistema nos preguntara si la información es correcta 

al dar click aceptar se enviara la solicitud con los datos adjuntos a la dependencia 

municipal respectiva 

 

Módulo solicitud de permiso de funcionamiento 
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En la sección de Ingreso de Datos Personales debemos registrar nuestra información 

personal así como la fecha de solicitud del trámite. 

En la sección de Documentos que debe Adjuntar debemos realizar la subida de cada 

uno de los documentos necesarios para la presentación de la solicitud, cada ítem tiene su 

información guía,  los documentos deben estar digitalizados y  estos deben estar .pdf o 

.doc para los documentos y .jpg para las imágenes aunque el sistema soporta muchas 

extensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 
 

Una vez ingresado todos los datos el sistema nos preguntara si la información es correcta 

al dar click aceptar se enviara la solicitud con los datos adjuntos a la dependencia 

municipal respectiva 

 

Módulo Presente su Reclamo 

 

Modulo Presente su Reclamo, Aquí podrá presentar sus quejas o reclamos ante el 

Gobierno Municipal. 

En la sección de Ingreso de Datos Personales debemos registrar nuestra información 

personal así como la fecha de solicitud del trámite y el tipo de Reclamo con su respectivo 

detalle. 
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Una vez ingresado todos los datos el sistema nos preguntara si la información es correcta 

al dar click aceptar se enviara la solicitud con los datos adjuntos a la dependencia 

municipal respectiva  

 

Módulo Contactos 

. 
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Modulo Contactos, aquí podrá tener a primera mano los teléfonos y correos de los 

diferentes departamentos municipales así como de sus principales funcionarios 

 

 

Salida Segura 

Modulo Salida Segura nos permite salir del sistema. 
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Modulo Consulta Estado de Trámite 
 

Este módulo del sistema nos permitirá realizar las consultas del estado en que se 

encuentra nuestro tramite ya sea por permiso de Funcionamiento o de construcción, para 

esto debemos estar registrados en la página y acceder a la misma con nuestro usuario y 

contraseña una vez realizado esto nos ubicamos en la sección correspondiente a Tramites 

ciudadanos y accedemos a la consulta de estado de trámite. 

 

 

 

 

Previamente tenemos que identificar cual es nuestro número de tramite el mismo nos fue 

dado un vez que solicitamos el permiso de funcionamiento o de construcción, lo 

digitamos en la caja de texto respectiva y le damos consultar, nos mostrara la 

información correspondiente a como se encuentra actualmente nuestro tramite así como 

también tenemos la opción de generar un informe en pdf para poderlo imprimir o 

guardar. 
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Consulta de Documentos 

 
Esta opción nos permite realizar la consulta de la documentación que ha sido generada 

como resultado de la obtención del permiso correspondiente según la solicitud que 

hayamos ingresado en la dependencia  municipal respectiva. 

Estos documentos son exportados en un solo archivo pdf para que el mismo pueda ser 

impreso o guardado. 

 
Previamente tenemos que identificar cual es nuestro número de tramite el mismo nos fue 

dado un vez que solicitamos el permiso de funcionamiento o de construcción, lo 

digitamos en la caja de texto respectiva y le damos consultar. 
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Modulo Consulta de Valores Pendientes 
 

 

 

Previamente tenemos que identificar cual es nuestro número de tramite el mismo nos fue 

dado un vez que solicitamos el permiso de funcionamiento o de construcción, para esto 

tenemos dos opciones de consulta la una es para los valores generados en el 

departamento de obras públicas por la solicitud del permiso de construcción y la otra 

opciones la consulta por el valor correspondiente al pago por uso de local en mercado, en 

la respectiva caja de texto debemos ingresar nuestro número de trámite y le damos 

consultar 
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También tenemos la opción de consultar por  nombre de beneficiario, una vez realizada 

la consulta nos proporcionara el valor pendiente de pago el cual debemos cancelar en 

Tesorería. 

 

 

 


