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 LICITACIÓN ABREVIADA Nº /2019 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

SERVICIOS DE DESARROLLO DE UNA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA 

DEL OBSERVATORIO SOCIAL DE PROGRAMAS E INDICADORES 

 

APERTURA ELECTRÓNICA 

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

El Observatorio Social de Programas e Indicadores es una iniciativa del Ministerio de 

Desarrollo Social, a través de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, y tiene 

como objetivo aportar a la construcción de un sistema de información que permita 

conocer la situación social del país así como el conjunto de prestaciones sociales que 

brinda el Estado uruguayo. 

Está dirigido a un público diverso, entre los cuales se encuentran autoridades, técnicos y 

académicos, miembros de organizaciones sociales, medios de comunicación y 

participantes de programas sociales entre otros. Este sistema de información tiene la 

posibilidad de convertirse en una guía actualizada de las prestaciones que brinda el 
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Estado en sus diversos niveles —tanto nacional como municipal— a la vez que 

configura un espacio de sistematización de información estadística relevante en materia 

de desarrollo social. 

Actualmente existe una versión del sistema, desarrollado en php5 con base de datos en 

PostgreSQL. El sistema consta de dos partes claramente identificables, a saber: el 

sistema de gestión y el portal web. Está desarrollado con una arquitectura de tres capas 

utilizando un framework propietario (Fides).  

 

1.2. Objetivo 

Contratación de servicios de desarrollo para la implementación de una nueva versión del 

sistema y sus distintos componentes. 

 

1.2.1. Objeto específico 

Servicio de desarrollo de una nueva solución tecnológica para el Observatorio Social de 

Programas e Indicadores, cumpliendo con las especificaciones del Anexo I y las 

siguientes fases de trabajo:  

I) análisis y diseño detallado 

II) construcción 

III) puesta en producción 

IV) implementación de una estrategia de mejora continua del portal web del 

Observatorio Social. Dichas actividades se deberán llevar a cabo partiendo del 

diagnóstico y diseño de alto nivel disponibles. 

 

El diseño de la nueva solución constará de 5 áreas de desarrollo (módulos): 

1) Indicadores 

2) Programas y Formularios 

3) Administración de Portal y Subportales 

4) Administración de usuarios y Auditoria 

5) Integración interna 
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Se espera que cada una de estas áreas sea trabajada como un subproyecto, siguiendo una 

estrategia de implementación iterativa por módulos, cumpliendo para cada uno de ellos 

las fases mencionadas y descritas a continuación: 

 

Fase I: Análisis y Diseño 

En esta etapa de la contratación se espera que la empresa cumpla con las siguientes 

actividades: 

 Definir metodología de trabajo 

 Definir tecnologías 

 Análisis de Sistema de Información 

 Diseño de Sistema de Información: Mockups de la plataforma 

 Estimar el ―Sizing‖ de la solución: Necesidades a nivel de HW y SW Base 

 Refinamiento de Arquitectura 

Entregables 

 Documento de Análisis de Sistema de Información 

 Documento de Diseño de Sistema de Información 

 Documento Arquitectónico 

 Tecnologías seleccionadas 

 Diagramas actualizados 

 

Fase II: Construcción 

En esta etapa de la contratación se espera que la empresa cumpla con las siguientes 

actividades: 

 Instalación de ambientes 

o Desarrollo 

o Pre-Producción 

o Producción 

 Construcción 

o Indicadores 

o Programas 

o Portal y Sub-Portales 
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o Auditoria 

o Subproyecto de Integración 

 Control de Calidad 

o Pruebas del equipo de desarrollo 

o Pruebas de aceptación de cada incremento del producto 

o Pruebas de integración de la plataforma 

 Instalación de versión 

 Capacitación de los interesados 

 Entregables 

 Software funcionando 

 Documentos de Fase I actualizados 

 Plan de pruebas ejecutado 

 Material utilizado en las presentaciones (PPT, Pruebas realizadas, Listado de asistentes 

firmado) 

 Manual de instalación/actualización del producto 

 

Fase III: Puesta en producción 

En esta etapa de la contratación se espera que la empresa cumpla con las siguientes 

actividades: 

 

 Estabilización del producto 

o Corrección de errores 

o Implementación de mejoras obligatorias 

 Seguimiento 

o Desempeño funcional de los diferentes subsistemas 

o Desempeño del HW de la solución 

 Capacitación 

o En base a hallazgos de un uso incorrecto de las funcionalidades 

o Construcción y Comunicación de FAQ 

Entregables 

 Listado de errores reportados y su estado actual. 

 Documentos de fases anteriores actualizados según mejoras implementadas por 

necesidad de negocio 
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Fase IV: Mejora continua 

En esta etapa de la contratación se espera que la empresa cumpla con las siguientes 

actividades: 

 Definir la Frecuencia de instalación de nuevas versiones. 

 Priorizar periódicamente las mejoras a implementar. 

 Desempeño del HW de la solución. 

Entregables 

 Listado de errores y mejoras reportados y su estado actual. 

 Documentos de fases anteriores actualizados según mejoras implementadas por 

necesidad de negocio. 

 

Aclaración 

 

 Todos los productos resultantes de la presente compra, tanto sean desarrollos 

informáticos, datos e información vertida al sistema resultante e infraestructura física y 

lógica, serán propiedad del Ministerio de Desarrollo Social, y este podrá disponer de 

ellos en el momento que lo desee, con la finalidad que lo requiera.
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Entregables/productos por módulo de desarrollo 

 

 Módulos a desarrollar 

Fases 
1. Indicadores 2. Programas y Formularios 3. Administración de Portal y 

Subportales 

4. Administración y Auditoría 5. Integración interna 

 Entregables 

Análisis y 

Diseño 

 Documento de Análisis de 

Sistema de Información 

 Documento de Diseño de 

Sistema de Información 

 Documento Arquitectónico: 

o Tecnologías seleccionadas 

o Diagramas actualizados 

 Documento de Análisis de 

Sistema de Información 

 Documento de Diseño de 

Sistema de Información 

 Documento Arquitectónico: 

o Tecnologías seleccionadas 

o Diagramas actualizados 

 Documento de Análisis de 

Sistema de Información 

 Documento de Diseño de 

Sistema de Información 

 Documento Arquitectónico: 

o Tecnologías seleccionadas 

o Diagramas actualizados 

 Documento de Análisis de 

Sistema de Información 

 Documento de Diseño de 

Sistema de Información 

 Documento Arquitectónico: 

o Tecnologías seleccionadas 

o Diagramas actualizados 

 Documento de Análisis de 

Sistema de Información 

 Documento de Diseño de 

Sistema de Información 

 Documento Arquitectónico: 

o Tecnologías seleccionadas 

o Diagramas actualizados 

Construc

ción 

 Software funcionando 

 Documentos de Fase I 

actualizados 

 Plan de pruebas ejecutado 

 Material utilizado en las 

presentaciones (PPT, 

Pruebas realizadas, Listado 

de asistentes firmado) 

 Manual de 

instalación/actualización del 

producto 

 Software funcionando 

 Documentos de Fase I 

actualizados 

 Plan de pruebas ejecutado 

 Material utilizado en las 

presentaciones (PPT, 

Pruebas realizadas, Listado 

de asistentes firmado) 

 Manual de 

instalación/actualización del 

producto 

 Software funcionando 

 Documentos de Fase I 

actualizados 

 Plan de pruebas ejecutado 

 Material utilizado en las 

presentaciones (PPT, Pruebas 

realizadas, Listado de asistentes 

firmado) 

 Manual de 

instalación/actualización del 

producto 

 Software funcionando 

 Documentos de Fase I 

actualizados 

 Plan de pruebas ejecutado 

 Material utilizado en las 

presentaciones (PPT, Pruebas 

realizadas, Listado de 

asistentes firmado) 

 Manual de 

instalación/actualización del 

producto 

 Software funcionando 

 Documentos de Fase I 

actualizados 

 Plan de pruebas ejecutado 

 Material utilizado en las 

presentaciones (PPT, 

Pruebas realizadas, Listado 

de asistentes firmado) 

 Manual de 

instalación/actualización del 

producto 

Puesta en 

producción 

 Listado de errores 

reportados y su estado 

actual. 

 Documentos de fases 

anteriores actualizados 

según mejoras 

implementadas por 

necesidad de negocio 

 Listado de errores 

reportados y su estado 

actual. 

 Documentos de fases 

anteriores actualizados 

según mejoras 

implementadas por 

necesidad de negocio 

 Listado de errores reportados y 

su estado actual. 

 Documentos de fases anteriores 

actualizados según mejoras 

implementadas por necesidad de 

negocio 

 Listado de errores reportados 

y su estado actual. 

 Documentos de fases 

anteriores actualizados según 

mejoras implementadas por 

necesidad de negocio 

 Listado de errores 

reportados y su estado 

actual. 

 Documentos de fases 

anteriores actualizados 

según mejoras 

implementadas por 

necesidad de negocio 
Mejora  Listado de errores y mejoras  Listado de errores y mejoras  Listado de errores y mejoras  Listado de errores y mejoras  Listado de errores y mejoras 
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continua reportados y su estado 

actual. 

 Documentos de fases 

anteriores actualizados 

según mejoras 

implementadas por 

necesidad de negocio. 

reportados y su estado 

actual. 

 Documentos de fases 

anteriores actualizados 

según mejoras 

implementadas por 

necesidad de negocio. 

reportados y su estado actual. 

 Documentos de fases anteriores 

actualizados según mejoras 

implementadas por necesidad de 

negocio. 

reportados y su estado actual. 

 Documentos de fases 

anteriores actualizados según 

mejoras implementadas por 

necesidad de negocio. 

reportados y su estado 

actual. 

 Documentos de fases 

anteriores actualizados 

según mejoras 

implementadas por 

necesidad de negocio. 
Carga 

inicial de 

información 

 Indicadores sociales 

cargados en el sistema 

 Datos de programas sociales 

cargados en el sistema 

 

 

 

 

1.3. Plazo 

La vigencia del presente será desde la recepción de la orden de compra, por 12 (doce) meses.
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2. NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

 

 Esta contratación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por: 

1) Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) aprobado 

por Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, vigente desde el 1º de junio de 2012, con las 

modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012. 

2) Decreto Nº 131/014 del 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales). 

3) Decreto Nº 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Tabla de beneficiarios del Sistema Integrado de 

Información Financiera -SIIF-, implementación del Sistema de Información de Compras Estatales - 

SICE - y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 20/002 de 16 de enero de 2002. 

4) Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Reglamentación del Registro Único de Proveedores 

del Estado, RUPE). 

5) Decreto Nº 13/009 del 13 de enero 2009 y Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010, con 

las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 164/013 del 28 de mayo de 2013 (calificación 

nacional de los bienes en las compras públicas). 

6) Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumo) y su Decreto Reglamentario Nº 

244/2000 de 23 de agosto de 2000. 

7) Artículos 1 a 3 de la Ley Nº 17.957 (Registro de Deudores Alimentarios) y artículo 3 de la ley Nº 

18.244 (Deudores Alimentarios Morosos). 

8) Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo). 

9) Ley Nº 18.098 de 7 de febrero de 2007 y Nº 18099 de 24 de enero de 2007 (Contratación de 

Servicios con terceros y Derechos de los trabajadores, Protección ante los procesos 

descentralización empresarial. 

10) Ley 17.296 del 21 de febrero de 2001y Decreto 333/001 de agosto 2001 (Inmunidad Impositiva 

del Estado). 

11) Ley 16.060 del 1 de noviembre de 1989 (Sociedades Comerciales), modificativas y 

concordantes. 

12) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 48 del TOCAF). 

13) Ley 18.407 del 14 de noviembre de 2008 (Sistema Cooperativo). 

14) Ley 18.251 de 17 enero de 2008 – Tercerización laborales, responsabilidad solidaria. 

15) Ley 18.159 del 30 de julio de 2007- Promoción y Defensa de la Competencia y su Decreto 

Reglamentario Nº 404 del 29/10/007. 

16) Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990 (Igualdad de los oferentes). 
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17) Decreto Nº 800/008 del 29 de diciembre de 2008 (Prioridad de las PM y ME.). Art. 136 de la 

Ley 18.046 de 6 de octubre de 2006 en el texto dado por el Artículo 46 Ley Nº 18.362 de 6 de 

octubre de 2008. 

18) Artículo 581 de la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001 y Decreto Nº 333/001 de agosto de 

2001 (Inmunidad Impositiva del Estado). 

19) Artículo 42 de la ley Nº 16.736 del 5 de enero de 1996 y su Decreto Reglamentario Nº 395/998 

de 30 de diciembre de 1998 (Sistema Integrado de Información Financiera). 

20) Decreto Nº 475/005 del 14 de noviembre de 2005 (Incluir en los Pliegos Garantías vigentes para 

los Trabajadores). 

21) Ley Nº 17.060 del 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del Poder Público, Corrupción). 

22) Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013 (Apertura electrónica). 

23) Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N º 19.178 de 27 de diciembre de 

2013 (Acceso a la información pública). 

24) Ley N º 18.331 de 11 de agosto de 2008 (Protección de datos personales y acción de habeas 

data). 

25) Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010 (Decreto reglamentario de la Ley 18.381). 

26) Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009 (Decreto reglamentario de la Ley 18.331). 

27) Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura de la presente 

licitación. 

28) Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los oferentes, durante el plazo 

del llamado.  

29) Normas concordantes y complementarias. 

 

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

3.1- La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 

desestimar todas las ofertas.  

3.2- Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar gastos, 

honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
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4. CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

 

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará lo establecido en el Artículo 46 y 

76 del T.O.C.A.F. (Tener en cuenta especialmente el numeral 3 del Art. 46, para poder cotizar se 

deberá estar inscripto en el Registro único de Proveedores del Estado). 

 

5. OFERTAS ELECTRÓNICAS 

 

5.1. PRESENTACIÓN 

5.1.1-Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus 

ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se 

recibirán ofertas por otra vía.  

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 

cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación ingresada 

como archivo adjunto se da valor al primero (web de Compras Estatales). 

Se adjunta en Anexo Nº V el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a 

los materiales de ayuda disponibles. 

5.1.2 - El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular o representante 

con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente 

respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes 

y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema. 

5.1.3 - Incluir información sobre presentación de garantías o muestras si corresponde. 

5.1.4 - Será de cargo del oferente todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de 

su oferta. 

5.1.5 - El MIDES no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la 

forma en que se lleve a cabo el proceso licitatorio o su resultado. 

5.1.6 - La presentación de la oferta se interpreta como el pleno conocimiento y aceptación tácita de 

las disposiciones contenidas en las Bases y sus Anexos. 

5.1.7 - La propuesta deberá adecuarse a los objetivos del Llamado, según lo establecido en el 

presente Pliego. 

La oferta en línea garantiza que la misma no será vista hasta el momento de apertura del llamado. 

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la 

convocatoria respectiva.  
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No podrán conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electrónica, ni siquiera por la 

Administración contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora establecida para la apertura de las 

mismas. 

 

5.2 CONTENIDO  

5.2.1- La oferta deberá contener: 

a) La descripción del servicio ofertado de acuerdo a lo establecido en el objeto del presente Pliego 

y Anexo I y II. Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para 

evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. 

b) La cotización de conformidad a la Cláusula 8. 

c). Antecedentes comerciales de la empresa, en especial en el área que se licita, con el estado. Los 

antecedentes deben contener los siguientes datos: (Se puntuará por ser FACTOR DE 

PONDERACIÓN) 

  Empresa y/u organismos 

 Teléfono y e-mail de contacto (esté debe ser Institucional no personalizado) 

 Procedimientos adjudicados estableciendo el año de los mismos, etc. 

La omisión de alguno de los datos solicitados en los antecedentes será causal para que no se tome 

en cuenta en la tabla de ponderación. Este punto no se ampara en la carencia formal establecida en 

el art. 65 del TOCAF, ya que el mismo es objeto de ponderación. 

- La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos en formatos abiertos 

sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.  

- Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo 

exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su 

oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, 

conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

Toda información y/o documentación deberá estar redactada en idioma español, al igual que los 

folletos de productos si correspondiere.  

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado.  

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus 

ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.  

 

6. DOCUMENTACIÓN 

Las ofertas (electrónicas) deberán acompañarse de los siguientes archivos: 
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a) Formulario completo de identificación del oferente (ANEXO III). 

b) Declaración del oferente (ANEXO IV). 

 

7. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

 

En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 

de octubre de 2008 y del art. 65 del TOCAF, la misma deberá ser ingresada indicando expresamente 

tal carácter y en archivo separado a la parte pública de su oferta. A esos efectos, deberá presentarse 

en la parte pública de su oferta un ―resumen no confidencial‖, breve y conciso, en mérito a lo 

dispuesto en el Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010. 

Se considera información confidencial, la información de clientes, la que puede ser objeto de 

propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la mencionada Ley 

de Acceso a la Información, y demás normas concordantes y complementarias. 

NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, LA RELATIVA A LOS 

PRECIOS, LA DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS Y LAS 

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA. 

El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación para el 

Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades públicas que deban participar en el presente proceso de 

contratación a efectos de cumplir con sus respectivos cometidos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el MIDES podrá descalificar al oferente o tomar las medidas que 

estime pertinentes, si considera que la información entregada en carácter confidencial, no reúne los 

requisitos exigidos por la normativa referida.  

Para el caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, en caso de corresponder, deberá 

recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de 

Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, 

normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el 

presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada ley. 

 

8. PRECIO 

 

8.1.1. La Cotización se efectuará en pesos uruguayos, detallando:  
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Precio unitario sin impuestos Precio unitario con impuestos Precio total con impuestos 

 

Asimismo deberá indicarse el total general de la oferta con impuestos. 

8.1.2. Monto máximo: 2.000.000 (dos millones) de pesos uruguayos, en caso de cotizar un 

monto mayor la propuesta será desestimada.  

8.1.3  La vigencia del precio será firme por todo el período de contratación no admitiéndose ningún 

reajuste. 

8.1.4. Los oferentes desglosarán el impuesto al valor agregado conforme a lo mencionado 

precedentemente y a falta de constancia expresa se considerará que todos los tributos que 

legalmente correspondan al oferente por los artículos ofertados están incluidos en los precios 

cotizados. 

 

9. CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

9.1. Las propuestas serán desestimadas cuando contengan cláusulas abusivas.  

9.2. Es abusiva por su contenido o por su forma, toda cláusula que contradiga las exigencias y 

requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen el presente 

llamado y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como toda aquella que 

viole la obligación de actuar de buena fe. 

9.3. Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes: 

a) Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de 

los productos o servicios. 

b) Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración. 

c) Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este Pliego. 

d) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor. 

e) Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la 

Administración. 

f) Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por aceptación de cualquier 

modificación, restricción o ampliación de lo expresamente pactado en el presente Pliego. 

 

 

 

 

 



14 
 

10. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

10.1 Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días corridos a contar 

desde el día siguiente al de la apertura de las mismas a menos que antes de expirar dicho plazo la 

administración ya se hubiere expedido ante ella. 

10.2 El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie 

notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de 

pronunciamiento de esta última en el término de 10 días hábiles perentorios. 

10.3 No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma 

alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario, la Administración, a su exclusivo juicio, podrá 

desestimar la oferta presentada. 

 

11. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

No es obligatoria la constitución de garantía de mantenimiento de oferta. En caso de que el oferente 

no mantenga su oferta y no la haya garantizado será sancionado con una multa equivalente al 5 % 

(cinco por ciento) del monto máximo de su oferta, siendo el acto administrativo o resolución que la 

imponga, título ejecutivo a efectos de su cobro, sin perjuicio de los resarcimientos de los eventuales 

daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al MIDES y la comunicación del 

hecho al Registro Único de Proveedores del Estado. 

 

12. PRÓRROGAS Y CONSULTAS 

 

12.1- Cualquier adquirente de Pliegos podrá solicitar aclaraciones o consultas específicas, así como 

solicitar prórroga del llamado mediante comunicación escrita dirigida al Departamento de 

Adquisiciones, hasta 5 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de ofertas; 

a la dirección de correo electrónico: compras@mides.gub.uy. 

Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. 

12.2- Las consultas serán contestadas por el Organismo en el plazo máximo de 48 horas a partir de 

su presentación. 

12.3- La Administración comunicará la prórroga o aclaraciones solicitadas, así como cualquier 

información ampliatoria que ella estime necesaria realizar, a través de los mismos medios utilizados 

para la difusión del llamado. 
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La Administración no se responsabiliza por consultas evacuadas en otras dependencias 

Ministeriales, las cuales se tendrán por no presentadas. 

 

13. APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS 

 

13.1- La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. 

 

Apertura electrónica de ofertas 

Fecha 24/09/2019 

Hora 11:00 

 

 

13.2 - El acta será remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas 

por cada oferente en la sección de ―Comunicación‖ incluida en ―Datos Generales‖ prevista en la 

aplicación Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Será de responsabilidad de cada 

oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la 

recepción de este tipo de mensajes. 

Asimismo, el acta de apertura será publicada automáticamente en la web de Compras Estatales. En 

consecuencia, dicha acta permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica, 

por lo cual la no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la 

información de la apertura en el sitio web. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la Administración contratante y para 

el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas, pudiendo no 

obstante los oferentes formular en un plazo máximo de 48hs.hábiles, las manifestaciones, 

aclaraciones o salvedades que deseen.(Art. 65-2do párrafo) al e-mail de compras@mides.gub.uy  

Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 

información que sea entregada en carácter confidencial. 

13.3- Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación 

solicitada. 

13.4- Toda solicitud realizada por el Organismo será vista por el oferente en el portal de Compras 

Estatales, por lo cual una vez realizado el acto de apertura, es responsabilidad de éste verificar si se 

le ha solicitado salvar algún defecto o carencia de acuerdo al Art. 65 del TOCAF. 

mailto:compras@mides.gub.uy
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13.5- La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego 

defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el presente Pliego. 

13.6- La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para 

salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá 

ampliarse para el caso de proveedores del exterior y en tal caso se aplicará a todos los oferentes. 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere 

materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un 

oferente determinado, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener 

una ventaja indebida (Artículo 65 del TOCAF). 

 

14. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

La evaluación de las ofertas presentadas se realizará en dos componentes: 

 

Primer Componente. Análisis Jurídico. 

 

Se procederá a analizar la documentación que de acuerdo con la cláusula 6 de estas bases debe 

acompañar las ofertas, así como el contenido de las mismas de acuerdo a la cláusula 5 y el 

cumplimiento de los demás requisitos formales.  

Las que no den cumplimiento a lo solicitado, serán desestimadas y no pasarán a la siguiente 

evaluación. 

Segundo Componente. Evaluación Técnica y económica  

Se procederá al análisis del contenido técnico y económico de aquellas ofertas que precalificaron en 

el análisis jurídico, sugiriendo adjudicar a la que se considere más ventajosa para los intereses de la 

administración y las necesidades del servicio, teniendo en cuenta para la evaluación y selección, los 

siguientes factores: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE 

PONDERACIÓN. 

 

 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Las ofertas serán evaluadas según los factores que seguidamente se indican, pudiendo 

alcanzar hasta un máximo de 100 puntos: 

 



17 
 

 Ítem y subítems 
Puntaje 

máximo 
Comentarios 

1 Precio 30 

El precio de la oferta más 

económica obtendrá el máximo 

puntaje, asignándose a prorrata 

inversa el puntaje de las 

restantes. 

2 
Antecedentes y 

experiencia  
30 

Se valorará experiencia en 

backend, web, infraestructura, 

SEO, datos abiertos, proyectos 

similares (observatorios y 

visualizadores de datos). 

 

*  Ver tabla detalle 

Antecedentes y experiencia 

2a 
de los integrantes del 

equipo  
25 

2.a.1 jefe de equipo 10 

2.a.2 resto del equipo 15 

2b de la empresa 5 

3 Propuesta técnica 30 

Se requiere de forma 

excluyente cubrir con los 

requerimientos especificados en 

el anexo al pliego (0 pts). Los 30 

puntos se distribuyen según el 

nivel de satisfacción con las 

especificaciones y 

fundamentaciones de las 

opciones tomadas por los 

oferentes en los distintos 

componentes de la propuesta 

técnica (backend, web, 

infraestructura, SEO y 

metodología). 

 

*  Ver tabla detalle Propuesta 

técnica 

3a backend 10 

3b usabilidad web 4 

3c infraestructura 4 

3d SEO 4 

3e metodología 3 

4 Presentación 10 Cada oferente deberá realizar 
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una presentación, a cargo del 

equipo propuesto, de la propuesta 

técnica elaborada. 

 

*  Ver tabla detalle 

Presentación 

 TOTAL 100  

 

 

1) Precio de la oferta: máximo 30 puntos. 

El precio de la oferta más económica obtendrá el máximo de 30 puntos, asignándose 

aprorrata inversa el puntaje de las restantes.  

A efectos comparativos se tomará el PRECIO cotizado, correspondiendo 30 puntos a la 

oferta más económica y en forma proporcional al resto, un puntaje según el valor de la oferta de 

cada Proveedor con respecto a la más económica. Se considerará a estos efectos, el precio sin 

impuestos. 

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: 

Precio= -30- x Pb / Pi, donde Pb es el precio más bajo entre las ofertas que califican, y Pi el 

precio de la propuesta en consideración. 

 

2) Antecedentes y experiencia: máximo 30 puntos. 

Se valorará la experiencia y capacidad técnica que demuestre poseer el oferente. Se valorará 

la experiencia en backend, web, infraestructura, SEO y posicionamiento web, datos abiertos y 

proyectos con similares características al actual proyecto (observatorios sociales y 

visualizadores de datos. 

Para los antecedentes comerciales y técnicos, así como la experiencia y formación del 

equipo de trabajo se computarán los últimos 5 (cinco) años hasta la fecha de publicación del 

presente pliego 

A los efectos de la asignación de puntaje por equipo técnico, se considerará hasta un 

máximo de 4 integrantes. Solamente se considerarán validas la experiencia acreditada conforme 

a lo establecido en el Pliego. 

Los antecedentes se valorarán en función de los siguientes criterios:  
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Literal Ítem Experiencia valorada 
Puntos por cada 

año de experiencia 
Puntaje máximo 

2.a.1 
jefe del 
equipo 

backend 0,53 2,67 

usabilidad web 0,40 2,00 

infraestructura 0,27 1,33 

SEO 0,27 1,33 

datos abiertos 0,27 1,33 

proyectos similares 0,27 1,33 

Total   10 

2.a.2 
resto del 
equipo 

backend 0,80 4 

usabilidad web 0,60 3 

infraestructura 0,40 2 

SEO 0,40 2 

datos abiertos 0,40 2 

proyectos similares 0,40 2 

Total   15 

2b empresa 

backend 0,27 1,33 

usabilidad web 0,20 1,00 

infraestructura 0,13 0,67 

SEO 0,13 0,67 

datos abiertos 0,13 0,67 

proyectos similares 0,13 0,67 

Total   5 

Total       30 

 

 

3) Propuesta técnica: máximo 30 puntos. 

Se evaluará el ajuste de la propuesta técnica y el plan de trabajo de los oferentes a los 

requerimientos definidos en los términos del presente llamado. Se requiere de forma excluyente 

cubrir con los requerimientos especificados en el anexo al pliego. 

Los 30 puntos se distribuyen según el nivel de satisfacción con las especificaciones y 

fundamentaciones de las opciones tomadas por los oferentes en los distintos componentes de la 

propuesta técnica: backend, usabilidad web, infraestructura, SEO y metodología. 

Estos aspectos se evaluarán en función de los siguientes criterios: 

 

Literal Propuesta Valoración Puntaje Puntaje máximo 

3a backend 

Muy buena 11 

11 Buena 6 

Regular 0 

3b usabilidad web Muy buena 5 5 
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Buena 2 

Regular 0 

3c infraestructura 

Muy buena 5 

5 Buena 2 

Regular 0 

3d SEO 

Muy buena 5 

5 Buena 2 

Regular 0 

3e metodología 

Muy buena 4 

4 Buena 2 

Regular 0 

 
 

    30 

 

 

4) Presentación y entrevista: máximo 10 puntos. 

Se solicitará a cada oferente una presentación de la propuesta técnica entregada. Se 

valorarán a) la claridad expositiva y b) la fundamentación técnica. 

 

  Presentación Valoración Puntaje Puntaje máximo 

4a claridad expositiva 

Muy claro 5 

5 Claro 2 

Regular 0 

4b fundamentación técnica 

Muy buena 5 

5 Buena 2 

Regular 0 

Total 
 

    10 

 

 

Antecedentes negativos: de existir antecedentes negativos que surjan del RUPE o del MIDES 

y/o si dentro de los antecedentes presentados por la propia empresa se comprobare que existen 

antecedentes negativos se restarán 2,5 punto por cada antecedente negativo, con una quita 

máxima de 5 puntos, en el puntaje de antecedentes. 

 

15. ADJUDICACIÓN 

 

15.1- El Ministerio de Desarrollo Social adjudicará hasta las cantidades solicitadas en la licitación a 

la/las oferta/s que obtengan mayor puntaje y considere más conveniente/s, previo estudio de las 

presentadas y el asesoramiento técnico de la Comisión Asesora de Adjudicación (en caso de 
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corresponder), sin perjuicio de la aplicación de Mejora de Ofertas y de la posibilidad de entablar 

negociaciones con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, cuando existan ofertas 

similares, en los términos y condiciones establecidos por el artículo 66 del TOCAF. 

15.2- El organismo se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la o las ofertas que a su 

juicio sean más convenientes para sus intereses o las necesidades del servicio, (aunque no sea la de 

menor precio), así como el de rechazarlas todas. 

15.3- Una vez culminado el procedimiento licitatorio, se notificará al adjudicatario y demás 

oferentes, la correspondiente resolución de adjudicación. 

15.4- La notificación de la resolución de adjudicación, previo cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 211 literal B de la Constitución de la República, constituirá a todos los efectos 

legales el perfeccionamiento del contrato, siendo las obligaciones y derechos del contrato, las 

que surgen de las normas jurídicas aplicables, el presente pliego de bases y condiciones 

particulares y la oferta del adjudicatario. (Artículo 69 TOCAF) 

15.5- Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la 

información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su 

contratación y la existencia de sanciones y observaciones según corresponda de acuerdo al Art.76 

del TOCAF. 

15.6- A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá encontrarse 

―ACTIVO‖ en el RUPE. 

15.7- Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido 

el estado de ―ACTIVO‖ en RUPE, se le otorgará un plazo de 5 días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación, a fin de que el mismo adquiera 

dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de 

no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.  

 

16. REGÍMENES DE PREFERENCIA  

 

16.1 - A los efectos de la aplicación de lo previsto en el Art. 10.5 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales y del artículo Nº 58 del TOCAF, Ley 15903 Art. 499 en la redacción dada 

por el art. 41 de la Ley Nº18362 reglamentada por Decreto Nº 13/009 del 13 de enero 2009 ,con las 

modificaciones introducidas por el Decreto Nº 164/013 del 28 de mayo de 2013 (calificación 

nacional de los bienes en las compras públicas), en lo referente a la preferencia a los productos 

nacionales frente a los extranjeros, los proponentes que deseen acogerse a este régimen deberán 
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indicar claramente el origen de los productos cotizados y su porcentaje de integración 

nacional. 

16.2- Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración 

jurada detallando los bienes y/o servicios a proveer que califican como nacionales (Anexo I y 

Anexo II del Decreto Nª 131/014 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales), debiendo 

quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen 

respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles 

contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. 

16.3- Aplicación Arts. Nos .59 y 60 Lit. A del TOCAF, Decreto Nº 800/008 del 29 de diciembre de 

2008 (Prioridad de las PM y ME.). Art. 136 de la Ley 18.046 de 6 de octubre de 2006 en el texto 

dado por el Artículo 46 Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008, Dec. Nº 504/007 del 20 de 

diciembre de 2007 y Dec. 371/010 del 14 de diciembre de 2010 y Dec. Modificativo Nº 164/013. 

 La condición de MIPYME de la empresa y su participación en el Sub programa de Compras 

Públicas para el Desarrollo 

La condición de MPyME será acreditada a través de un certificado que emitirá la Dirección 

Nacional de Artesanías, Pequeñas Y Medianas Empresas (DINAPYME) del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería. 

16.4 – Declaración jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el 

mínimo de integración nacional o su saldo de partida arancelaria. 

16.5 – La declaración jurada o certificado de DINAPYME, serán de presentación obligatoria previo 

a la apertura de ofertas (junto con la propuesta) 

16.6 - En ausencia de declaración jurada o certificado de DINAPYME en el cual se establezca 

el porcentaje no serán aplicables alguno de los beneficios. 

16.7 - La presentación del certificado que califica como nacional al bien, servicio u obra 

pública será de presentación obligatoria previo a la apertura de ofertas. (Decreto 13/2009 art. 

13.). 

 

17. GARANTÍA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

17.1- Si el monto de la adjudicación superara el 40% del tope de la Licitación Abreviada (Artículo 

64 del T.O.C.A.F) el Adjudicatario, simultáneamente con la suscripción del contrato, deberá 

garantizar el fiel cumplimiento del contrato, mediante depósito en efectivo, fianza, aval bancario o 

póliza de seguro, por un importe equivalente al 5 % (cinco) del valor total de la oferta adjudicada.  
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17.2- La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma hará caducar los derechos del 

adjudicatario, pudiendo la Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el 

Adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente 

negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión 

del oferente adjudicado en primera instancia. 

17.3- Esta garantía podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las 

obligaciones contractuales. 

17.4- El Ministerio de Desarrollo Social procederá a la devolución del depósito una vez cumplido 

con el objeto y plazo del contrato.  

 

18. FORMA DE PAGO 

 

Se pagará en dos veces, según tabla: 

 

Módulos a desarrollar 
Porcentaje del pago 
total % 

1. Indicadores 40 
2. Programas y Formularios 

3. Administración de Portal y 

Subportales 60 
4. Administración y Auditoría 

5. Integración interna 

 

Los pagos se efectuarán a través del SIIF,  

El MIDES, será agente de retención de impuestos, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

19. EJECUCIÓN 

 

Una vez notificada de la Resolución de Adjudicación y recibida la orden de compra, la o las 

empresas adjudicatarias deberán en el plazo de 48 horas comunicarse con la Dirección de 

Evaluación y Monitoreo (tel.: 2400.03.02 ints.1357) para coordinar el servicio. 
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20. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Dirección de Evaluación y Monitoreo supervisará el normal cumplimiento del servicio. En caso de 

constatarse deficiencias o irregularidades, la Administración podrá disponer la aplicación de las 

sanciones establecidas en las presentes bases. 

 

21. MORA 

 

21.1- El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer o no hacer algo contrario a 

lo estipulado. 

21.2 La mora del adjudicatario facultará al Organismo a dar por rescindido el contrato sin perjuicio 

del cobro de las multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento del adjudicatario le 

causare. 

 

22. MULTAS 

 

22.1- Cuando por razones imputables a la empresa adjudicataria, la entrega de las mercaderías se 

realice vencido el plazo establecido en la oferta, se aplicará una multa del 5% del precio de la 

mercadería adjudicada sin entregar. A la misma, se acumulará una multa diaria de 1 % hasta tanto se 

efectivice la entrega. Las referidas multas se aplicarán en forma automática, descontándose del pago 

de las mercaderías adquiridas. 

Esto se aplicará tanto para el caso de incumplimiento total o parcial de las entregas. El proveedor 

será responsable de todos los gastos que, como consecuencia directa del atraso debe cubrir la 

Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos, intereses, diferencias de 

recargos de importación y de cambio y otros gastos, los que serán actualizados a la fecha de 

comunicación de los mismos aplicándole la tasa de costo de capital vigente en ese momento. 

22.2- Cuando la mercadería fuese rechazada por no cumplir con las condiciones técnicas 

presentadas en la oferta, la Administración podrá a su sólo juicio: 

a) Revocar la adjudicación. 

22.3- En cualquiera de los casos de revocación de la adjudicación por responsabilidad del 

adjudicatario, se aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en el presente Pliego. 
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22.4- Fuera de los casos anteriormente mencionados la Administración podrá, ante cualquier 

incumplimiento respecto de la oferta presentada, reclamar una multa de hasta un 10% (diez por 

ciento) del monto total de la adjudicación o de la cuota parte que correspondiere. 

 

23. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

23.1- La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios 

derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a que la Administración proponga 

o disponga -previa vista del interesado- la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las 

mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas): 

a) apercibimiento con constancia en el Registro de Proveedores del Organismo y del Estado 

(RUPE) 

b) suspensión del Registro de Proveedores del Organismo y del Estado 

c) eliminación del Registro de Proveedores del Organismo y del Estado 

d) ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato (en caso de corresponder su depósito); 

e) publicaciones en prensa indicando el incumplimiento; 

f) aplicación de las multas establecidas en la cláusula precedente. 

g) reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.  

23.2- Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones al Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE) dentro del plazo mínimo de 5 días de verificado el incumplimiento. 

 

24. CAUSALES DE RESCISIÓN 

 

24.1- La rescisión del contrato se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 

cualquiera de las causales previstas en la ley (artículo 70 inciso 1º del TOCAF). 

24.2- La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato en los siguientes casos: 

a) Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 

b) Cuando verifique el incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas en el presente 

Pliego y/o en la oferta. 

Las causales mencionadas se enumeran a título enunciativo, pudiendo la Administración evaluar 

otras causales de rescisión no previstas expresamente. 

24.3- La rescisión podrá operar también por mutuo acuerdo entre la Administración y el 

adjudicatario. 
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24.4- Para el caso de que el contrato se rescinda antes de iniciarse su ejecución material, el 

Mides podrá adjudicar al siguiente mejor oferente, previa aceptación del mismo (artículo 70 

inciso 3 del TOCAF). 

 

25. CESIÓN DE CONTRATO 

 

Se establece expresamente que queda prohibida la cesión de convenios y/o subcontratación. 

 

26. CESIÓN DE CRÉDITOS 

 

26.1- Cuando se configure una Cesión de Crédito, según los artículos 1757 y siguientes del Código 

Civil, la Administración contratante, dejará constancia en el momento de recibir el documento de 

cesión, que no la consiente, sin perjuicio de Resolución ulterior. 

26.2- En la Resolución de la cesión expresará que: a) la Administración se reservará el derecho de 

oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente aún las 

meramente personales; b) la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, 

en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y por el cumplimiento del suministro. 

 

27. NORMA GENERAL 

 

La presentación de una propuesta al presente llamado, implica la aceptación por el oferente de todas 

sus condiciones, sin reserva de especie alguna. 

 

28. SITUACIONES NO PREVISTAS 

 

En caso de producirse situaciones no previstas, las mismas se resolverán por el Ministerio de 

Desarrollo Social aplicando las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

(Decreto 131/014), el Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado 

(Decreto Nº 150/012) y las Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes en la materia. 
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ANEXO I 

 

 

INSUMO 

 

DISEÑO DE ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL DE NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA 

DEL OBSERVATORIO SOCIAL DE PROGRAMAS E INDICADORES 
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a. Introducción 

 

Entre los meses de enero y abril de 2019 la empresa KPMG realizó un estudio a pedido del 

Mides orientado a diagnosticar y caracterizar el actual sistema del Observatorio Social de 

Programas e Indicadores. A partir de este estudio se plantea una propuesta de diseño de arquitectura 

técnica como base para el llamado a interesados en desarrollar un nuevo portal del Observatorio 

Social. 

El estudio de KPMG tenía, entonces, el propósito de proveer una especificación de la 

arquitectura del sistema del Observatorio Social de Programas e Indicadores del Ministerio de 

Desarrollo Social. Dicho sistema debe permitir al público objetivo conocer la situación social del 

Uruguay así como el conjunto de prestaciones sociales que brinda el Estado uruguayo. En este 

sentido, el esfuerzo por conocer el estado y la dinámica de provisión pública en materia de bienestar 

así como la realidad social nacional, está orientado a producir insumos para las funciones de diseño, 

planificación, evaluación y monitoreo de las políticas sociales.  

Está dirigido a un público diverso, entre los cuales se encuentran autoridades, técnicos y 

académicos, miembros de organizaciones sociales, medios de comunicación y participantes de 

programas sociales entre otros. Este sistema de información tiene la posibilidad de convertirse en 

una guía actualizada de las prestaciones que brinda el Estado en sus diversos niveles - tanto 

nacional como municipal- a la vez que configura un espacio de sistematización de información 

estadística relevante en materia de desarrollo social. 

El sistema debe entonces habilitar el libre acceso a información sobre distintos indicadores y 

programas de interés a la vez de proveer mecanismos para el mantenimiento de dicha información 

así como también de otros elementos relacionados al uso y personalización del sistema. 
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b. Diagnóstico 

Alcance 

Esta sección del documento elaborado tiene como finalidad la definición de los requerimientos 

del Sistema, los cuales darán la base para las etapas consecutivas del proyecto, las cuales constarán 

de la especificación de atributos de calidad y restricciones arquitectónicas deseadas y el análisis 

causal de las deficiencias en los sistemas actuales. 

Para esto, se contempló la situación actual en su mayor amplitud posible, además de las 

expectativas de las personas involucradas en el uso y mantenimiento del Observatorio Social del 

Ministerio de Desarrollo Social y la comparación con otros Observatorios que presentan 

características similares al OS. 

Esto permitió efectuar un análisis, el cual habilita la obtención de los distintos insumos que 

pretenden facilitar la definición de requerimientos funcionales y no funcionales que el Observatorio 

debe presentar para cumplir con las expectativas y necesidades planteadas a lo largo de las distintas 

reuniones de relevamiento llevadas a cabo. 

El objetivo general de nuestro trabajo es que el Ministerio de Desarrollo Social acceda a un 

diagnóstico especializado y recomendaciones para el diseño arquitectónico del Observatorio Social. 

Para cumplir con ello, procuramos obtener un cabal entendimiento de la situación actual de los 

procesos, procedimientos, flujos y expectativas relacionadas a la gestión y mantenimiento del sitio. 

Nuestro análisis fue realizado en base a información que nos fue proporcionada por las personas 

que participaron en las entrevistas y que pudimos obtener de los sistemas a los que tuvimos acceso. 

En consecuencia, no aseguramos que la información relevada ni las observaciones que surgen a 

partir de dichas entrevistas sean íntegras y exactas.  
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Descripción general del sistema 

Mapa de módulos funcionales Propuesto 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Indicadores: Procedimiento manual del equipo de indicadores para crear los 

indicadores que luego se cargan, modifican o eliminan del sistema del observatorio social del 

MIDES 

Stata/R: Software que permite generar código y utilizar paquetes de códigos con la finalidad del 

estudio analítico y estadístico de la información. 

Base de datos PostgreSQL: Base de datos donde se almacena toda la información del sitio, 

indicadores y programas. 

Guía de Recursos: Sistema de la guía de recursos. 

SIG MIDES: Sistema de información geográfica, se utiliza para mostrar ubicaciones en el país. 

Observatorio Social MIDES: Sistema del observatorio social del mides. 

Administrador del sistema: Sistema donde los funcionarios del MIDES manejan el contenido 

de los subportales, cargan y modifican la información de los indicadores y programas, controlan las 

auditorías y realizan la administración de usuarios. 

Subportales: Sistema que muestra los programas, indicadores, documentos y contenido para el 

público 

Programas: Uno de los tres componentes principales del Portal del Observatorio Social del 

MIDES 

Formularios: Gestor de formularios incorporado en el sistema del observatorio, donde generan 

los formularios de tipo Mercosur o Departamental. 
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Mercosur: Tipo de formulario, es configurado y completado por el funcionario o referente 

Departamental: Tipo de formulario, es configurado y completado por el funcionario o referente 

LimeSurvey: Gestor de formularios donde generan los formularios de tipo Nacional 

Nacional: Tipo de formulario, es configurado y completado por el funcionario o referente 

Indicadores: Uno de los tres componentes principales del Portal del Observatorio Social del 

MIDES 

Visualizador: Sistema que permite visualizar las gráficas, tablas de los indicadores. 

Documentos: Uno de los tres componentes principales del Portal del Observatorio Social del 

MIDES 

DSpace: Gestor de documentos 

Funcionario MIDES: Usuarios pertenecientes al MIDES cuyos roles dentro del sistema 

permiten la administración del sistema. Dentro de estos funcionarios se distinguen dos grupos: 

• Equipo de administración de subportales: Usuarios pertenecientes al MIDES que 

integran el equipo que manejar la administración de los subportales 

• Equipo de administración del sistema: Usuarios pertenecientes al MIDES que se encargan 

de la administración del sistema. 

• Equipo de Indicadores del MIDES: Usuarios pertenecientes al MIDES que integran el 

equipo encargado de la creación y gestión de los Indicadores, son los principales usuarios de los 

sistemas de Generación de Indicadores a través de los softwares Stata y R. 

• Equipo de Programas del MIDES: Usuarios pertenecientes al MIDES que integran el 

equipo encargado de la creación y gestión de los Programas. 

• Equipo de Documentos: Usuarios pertenecientes al MIDES que integran el equipo 

encargado de creación y gestión de la documentación. 

Referente: Funcionarios del Estado pertenecientes a los Organismos relacionados con los 

distintos Programas, los cuales son encargados de completar información de sus programas 

directamente o enviar un mail a un responsable por parte del MIDES quien se encarga de responder 

los formularios de creación de los programas con la información requerida. 

Público General: Personas usuarias de las funcionalidades que brinda el Portal Público del 

Observatorio Social. 

 

Flujos de trabajo 

Referencias para los Diagramas de Flujos 
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Inicio del Flujo de Trabajo 

 
Fin del Flujo de Trabajo 

 
Pregunta que dispara una acción condicional que altera el Flujo de Trabajo 

 

Envío de correo electrónico a los destinatarios 

 

Recepción de correo electrónico por parte de los receptores 

 
Acción del Sistema a cargo de los Usuarios 

 
Acción automatizada por el Sistema 

 
Acción del Usuario, ajeno al Sistema 
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Flujos de trabajo propuestos – Programas 

 
Flujos de trabajo propuestos – Programas – Gestor de Formularios 

 
Flujos de trabajo propuestos – 

Indicadores
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Requerimientos funcionales 

Área Nombre Identificador Descripción 
Rol de 

usuario 

Priorid

ad 

Sistemas 

afectados 

Generales 

Búsqueda de 

Indicadores y 

Programas 

RF1 

La plataforma debe contar con un 

buscador de texto que permita 

búsquedas instantáneas, con 

compatibilidad a sinónimos y 

tolerancia a faltas ortográficas 

Público Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

Usuarios 

Alta, Baja y 

Modificación de 

Usuarios 

RF2 

La plataforma debe permitir la 

gestión de usuarios (funcionarios del 

MIDES y referentes de Programas), a 

los cuales se les dará acceso a los 

diferentes módulos del mismo. Así 

mismo se deberá permitir la asignación 

de roles a usuarios 

Administrad

or del 

observatorio 

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES 

 

Alta, Baja y 

Modificación de 

Roles de 

Usuarios 

RF3 

La plataforma debe permitir la 

gestión de roles de usuarios, en 

relación a los módulos y 

funcionalidades que provea 

Administrad

or del gestor de 

usuarios 

Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES 

 

Administraci

ón de permisos 

por roles de 

usuarios 

RF4 

La plataforma deberá permitir la 

asignación de permisos sobre 

funcionalidades a aquellos roles que se 

hayan creado, pudiendo así diferenciar 

estos respecto a cada subportal en 

concreto. Así mismo deberá permitir el 

manejo de excepciones donde a un 

usuario se le pueda asignar permisos 

adicionales a los que estén incluidos en 

Administrad

or del gestor de 

usuarios 

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend  
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Área Nombre Identificador Descripción 
Rol de 

usuario 

Priorid

ad 

Sistemas 

afectados 
el perfil que tenga asignado. 

 

Política de 

contraseña 
RF5 

La plataforma deberá permitir la 

configuración de políticas sobre las 

contraseñas de usuarios. Las políticas 

que se deberán poder administrar son: 

largo de contraseña, vigencia de las 

contraseñas y composición de las 

contraseñas 

Administrad

or del gestor de 

usuarios 

Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES 

 

Inicio de 

Sesión 
RF6 

Inicio de sesión segura y diferencial 

para el usuario dependiendo de su rol 
Todos Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES 

Indicadores 

Definición 

de indicador 
RF7 

La plataforma deberá permitir la 

definición de los indicadores 

considerando: Información Básica, 

Ficha Metodológica, Variables De 

Corte, Marco Conceptual, Subportal, 

Visualización Web, Programas 

Relacionados, Documentos 

Relacionados, Indicadores 

Relacionados, Comentarios, 

Aclaraciones 

Administrad

or de 

indicadores 

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 
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Área Nombre Identificador Descripción 
Rol de 

usuario 

Priorid

ad 

Sistemas 

afectados 

 

Carga de la 

Información 
RF8 

La plataforma deberá permitir la 

carga manual de la información de los 

indicadores a través de una planilla que 

contenga los datos solicitados para la 

definición. Dicha planilla debe ser 

estandarizada en su formato para la 

automatización de su procesamiento 

por la plataforma. 

Este proceso no implica una 

migración de la base de datos actual. 

Administrad

or de 

indicadores 

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 

 

Notificacion

es para la 

actualización de 

la información 

RF9 

La plataforma deberá enviar 

notificaciones a los funcionarios 

pertinentes al momento de ser 

requerida la actualización anual de los 

indicadores 

Administrad

or de 

indicadores 

Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 

 

Modificació

n de Indicadores 
RF11 

La plataforma debe permitir la 

modificación tanto individual como 

masiva a partir de los procesos de carga 

Administrad

or de 

indicadores 

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 

 

Baja de 

Indicadores 
RF12 

Poder eliminar indicadores, tanto 

del portal como de la base de datos 

Administrad

or de 

indicadores 

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 
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Área Nombre Identificador Descripción 
Rol de 

usuario 

Priorid

ad 

Sistemas 

afectados 

 

Agrupación 

de Indicadores 
RF13 

La plataforma deberá permitir 

consultas y descargas masivas de 

dichos grupos en planillas y PDF  

Administrad

or de 

indicadores 

Baja 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

 

Publicación 

de los 

Indicadores 

RF14 
Configuración de visualización en 

el Portal y Subportal 

Administrad

or de 

indicadores 

Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

Programas 

Alta, Baja y 

Modificación de 

Organismos 

RF15 

La plataforma deberá permitir la 

gestión de organismos tanto sea para su 

alta, baja o modificación 

Administrad

or de programas 
Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 

 

Alta, Baja y 

Modificación de 

Unidades 

Ejecutoras 

RF16 

La plataforma deberá permitir para 

cada organismo definido, la 

administración de unidades ejecutoras 

implicando alta, baja y modificación de 

las mismas 

Administrad

or de programas 
Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 

 

Alta, Baja y 

Modificación 

del Programa 

RF17 

La plataforma deberá permitir: la 

administración de la Ficha, el 

relacionamiento con formulario/s, 

adjuntar archivos al Programa, 

referenciar a otros Programas, 

relacionar a Documentos e Indicadores. 

Administrad

or de programas 
Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 
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Área Nombre Identificador Descripción 
Rol de 

usuario 

Priorid

ad 

Sistemas 

afectados 
Asignación de Usuarios Referentes. 

 

Relacionami

ento a recursos 
RF18 

La plataforma deberá permitir el 

relacionamiento de uno o varios 

recursos de la Guía de Recursos a un 

Programa a través de webservices 

Administrad

or de programas 
Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES y a la 

Guía de 

Recursos del 

MIDES 

 

Configuració

n de respuestas 

 

RF19 

 

La plataforma deberá permitir 

seleccionar cuales de las respuestas de 

los formularios serán mostradas en el 

portal. 

 

Público 

 
Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend y 

Frontend 

 

Integración 

de Formularios 
RF20 

La plataforma deberá permitir la 

comunicación con un gestor de 

formularios Ver requerimientos RF24-

RF26 

Administrad

or de programas 
Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 

Documentos 

Integración 

con Documentos 
RF21 

La plataforma deberá permitir el 

relacionamiento de uno o varios 

documentos del Repositorio de 

Documentos Mides (dspace) a través 

de webservices. 

Administrad

or del 

Observatorio 

Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES y a el 

Repositorio de 
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Área Nombre Identificador Descripción 
Rol de 

usuario 

Priorid

ad 

Sistemas 

afectados 
Documentos 

del MIDES 

Auditoría Consulta de 

histórico de 

accesos y 

cambios 

realizados por 

funcionarios 

RF23 

La plataforma deberá permitir 

consultar la información de accesos y 

cambios para un correcto proceso de 

auditoría 

Administrad

or del 

observatorio 

Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES 

Adm.Subport

ales 
Creación y 

personalización 

de Subportales 

RF24 

La plataforma deberá contar con un 

gestor de contenidos que permita la 

creación y personalización de 

subportales, Estilos, imágenes, Paleta 

de colores, Novedades, top indicadores 

y programas. 

Administrad

or del 

observatorio 

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 

Gestor de 

formularios 
Integración 

de un Gestor de 

Formularios 

RF25 

El Gestor de Formularios deberá 

permitir: El alta, baja y modificación 

de formularios. Diferenciar entre 

formularios centrales y específicos. La 

carga de archivos como modo de 

respuesta. Capacidad de versionado 

Administrad

or de programas 
Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

 

Carga de 

archivos  
RF26 

La plataforma deberá permitir la 

carga de archivos adjuntos a los 

formularios para complemento de 

información no contemplada en las 

respuestas  

Referente / 

Administrador 

de programas 

Baja 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES.  

 Condicional

es en la 

visualización del 

formulario 

RF27 

Dinamismo en la visualización del 

formulario dependiendo de las 

respuestas dadas hasta el momento 

Referente / 

Administrador 

de programas 

Media-

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 
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Área Nombre Identificador Descripción 
Rol de 

usuario 

Priorid

ad 

Sistemas 

afectados 
MIDES. 

Frontend 

Portal 

Público 
Contenido 

del Portal y 

capacidades 

RF29 

Agregar componentes que 

expliquen lo que permite hacer el 

portal  

Administrad

or de los 

subportales 

Alta 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

 
Visualizació

n de los tres 

componentes 

principales del 

Portal 

RF30 

Dar relevancia a los tres 

componentes de información 

principales de los que dispone el Portal  

Administrad

or de los 

subportales 

Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

 

Visualizació

n del Indicador 
RF10 

La plataforma deberá permitir 

visualizar los indicadores en forma de 

tabla, gráfica, etc. 

Público Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

 

Visualizació

n de Programas 

y Respuestas 

RF31 

La plataforma deberá permitir 

visualizar los Programas y sus 

Respuestas 

Publico Media 

Al día de la 

fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 
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Requerimientos no funcionales 

Área Nombre  
Identifica

dor 
Descripción 

Atributo de 

Calidad 

Priori

dad 

Sistemas 

afectados 
Normativas de 

OWASP 

Certificad

os de 

comunicación 

remota segura  

RNF1 

Utilizar protocolos para 

el cifrado de la 

comunicación con el portal 

como SSL y TLS 

Seguridad 

 
Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES.  
 Manejo de 

errores 

RNF2 

Implementar el manejo 

de errores del sistema de 

manera que cumpla con los 

lineamientos establecidos 

por el OWASP 

Seguridad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES.  
 Creación 

de Cookies 

RNF3 

La creación de cookies 

debe cumplir con el cifrado 

de la información, 

limitación del tiempo de 

vigencia, no almacenar 

información confidencial, 

y creación de ruta 

diferencial al directorio 

raíz.  

Seguridad Media 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES.  

 Controles 

de 

identificación 

y 

autenticación 

RNF4 

Implementar en La 

plataforma mecanismos de 

control para la 

identificación y 

autentificación de usuarios, 

como RBAC (Control de 

Acceso Basado en Roles) 

Seguridad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES.  

Generales Utilizació

n de lenguaje 
RNF5 

Utilización de un 

lenguaje entendido por el 
Usabilidad Media 

Al día de 

la fecha, al 
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Área Nombre  
Identifica

dor 
Descripción 

Atributo de 

Calidad 

Priori

dad 

Sistemas 

afectados 
independiente 

de 

terminología 

específica 

usuario regular, e 

implementación de 

sistemas de referencia y 

definición para aquellos 

términos indispensables 

para el entendimiento del 

sitio 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

 Diseños 

de página 

genéricos 
RNF6 

Implementar un 

esquema de página 

genérico para sitios con las 

características del 

Observatorio Social del 

MIDES 

Usabilidad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 
 Generador 

de contenido 

RNF7 

Implementar o utilizar 

herramientas que permitan 

opciones orientadas a la 

accesibilidad del usuario, 

como lo son la 

redimensión de texto, 

imágenes, traducción de 

texto a distintos idiomas, 

atributo alterno de las 

imágenes y opciones de 

alto contraste 

Usabilidad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

 Soporte de 

caracteres 

RNF8 

Implementar etiquetas 

en el código HTML que 

señalen la utilización 

específica del formato de 

codificación de caracteres 

UTF-8 para grandes textos, 

Usabilidad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 
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Área Nombre  
Identifica

dor 
Descripción 

Atributo de 

Calidad 

Priori

dad 

Sistemas 

afectados 
o realizar cambios 

puntuales para textos 

pequeños. 

 Escritura 

de URL para 

web en 

dispositivos 

móviles 

RNF10 

Implementar URLs 

sencillas para las páginas 

accedidas desde los 

dispositivos móviles para 

permitir su fácil ingreso 

manual 

Usabilidad Baja 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES.  

 Página 

principal del 

sitio en un 

dispositivo 

móvil 

RNF11 

Reestructurar la 

visualización de la página 

principal para los 

dispositivos móviles de 

manera que el contenido 

quede comprendido en el 

tamaño de pantalla 

Usabilidad Media 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

 Consultas 

dinámicas al 

sitio 

RNF12 

Implementar un 

proceso de consultas 

dinámicas del sitio a las 

bases de datos, 

acompañadas de un 

dispositivo de hardware o 

software que balancee las 

solicitudes al servidor. 

Implementar un servidor 

de archivos de alta 

disponibilidad para evitar 

interrupciones a la página 

ante una ocasional caída 

del sitio 

Eficiencia Media 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 
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Área Nombre  
Identifica

dor 
Descripción 

Atributo de 

Calidad 

Priori

dad 

Sistemas 

afectados 
 Simplifica

ción de las 

interacciones 

del sitio 
RNF13 

Generar un flujo lineal 

en los casos de uso para el 

usuario, además de seguir 

prácticas comunes para 

sitios (ej. Método para 

compartir información) 

Usabilidad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend 
 Visualizac

ión y 

categorización 

de 

Subportales 

RNF14 

Usabilidad en las 

divisiones y subdivisiones 

Tema/Subtema y Módulo 
Usabilidad Media 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 
 Páginas 

adaptativas 

RNF15 

La página se debe ser 

adaptar tanto para 

dispositivos móviles como 

para dispositivos fijos, 

adaptable a distintas 

resoluciones, para esto se 

deben utilizar tablas y 

posicionamiento relativo 

de los componentes, no 

absolutos 

Usabilidad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 

Indicadores Notificaci

ones en los 

procesos de 

carga 
RNF17 

Cambiar los sistemas 

de notificación de carga 

exitosa por PDFs a 

ventanas Pop Ups para 

evitar la generación 

innecesaria de archivos 

Usabilidad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 
 Resumen 

de la 
RNF18 

Cumplir con los 

estándares de AGESIC 
Usabilidad Media 

Al día de 

la fecha, al 
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Área Nombre  
Identifica

dor 
Descripción 

Atributo de 

Calidad 

Priori

dad 

Sistemas 

afectados 
información 

presentada 

sobre descripción de la 

información presentada, 

mediante un breve 

resumen textual  

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Frontend 
Programas Integració

n de catálogo 

externos de 

Organismos RNF19 

Con la finalidad de 

externalizar el 

requerimiento anterior y 

utilizar una lista dada 

actualizada por el Estado 

Interoperabilidad Baja 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES y al 

proveedor 

del catálogo 
 Integració

n de catálogo 

externos de 

Unidades 

Ejecutoras 

RNF20 

Con la finalidad de 

externalizar el 

requerimiento anterior y 

utilizar una lista dada 

actualizada por el Estado 

Interoperabilidad Baja 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES y al 

proveedor 

del catálogo 
Formularios Versionad

o del 

formulario por 

fechas 

distintas 
RNF21 

No se debe perder el 

histórico del formulario en 

caso de existir una 

modificación en el mismo 

en una fecha posterior 
Integridad Alta 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES. 

Backend y 

las Bases de 

Datos 
 Visibilidad 

de las 

respuestas 

según el 

RNF22 

La información 

particionada del formulario 

debe ser enviada a cada 

Subportal interesado en la 

Usabilidad Media 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 
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Área Nombre  
Identifica

dor 
Descripción 

Atributo de 

Calidad 

Priori

dad 

Sistemas 

afectados 
Subportal misma MIDES 

Frontend 
Adm. 

Subportales 

Gestor de 

contenidos  

RNF23 

La plataforma deberá 

permitir la integración con 

un Gestor de Contenidos, 

con el fin de captar la 

atención del visitante 

implementar un visor de 

Novedades y gestionar un 

top de Indicadores y 

Programas que sean 

subjetivamente objeto de 

interés 

Interoperabilidad Media 

Al día de 

la fecha, al 

Observatorio 

Social del 

MIDES 

Frontend 
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Recomendaciones a tener en cuenta 

 

Considerar: 

- Se pretende que el sistema Observatorio Social de Programas e Indicadores funcione como un visualizador de información; no se 

espera que incluya capacidades de procesamiento automático de indicadores. 

- Ambientes limitados a la intranet del MIDES: Creación de ambientes únicamente accedidos desde la intranet, como ser el 

sistema de administración, pruebas, desarrollo y pre producción. Consideramos esta recomendación con una prioridad alta para cumplir con 

los cometidos de Seguridad del sitio. 

 - Respaldos de datos: Definir un proceso para la creación de una copia de seguridad de los datos recopilados, la cual se realice de 

manera regular. Consideramos esta recomendación con una prioridad alta para cumplir con los cometidos de Mantenibilidad e Integridad 

del sitio. 

 - Optimización del Motor de Búsqueda: Implementar un código HTML orientado a la optimización con los Motores de Búsqueda, 

el cual aplique un esquema semántico reconocible por los mismos, URLs semánticas y contenido embebido indexable. Consideramos esta 

recomendación con una prioridad alta para cumplir con las expectativas de las personas involucradas en el proyecto en el uso y mayor 

tráfico de usuarios en el sitio. 
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c. Diseño Arquitectónico 

 

Requerimientos no funcionales 

A continuación se mencionan los principales atributos de calidad y restricciones que 

motivan las decisiones arquitectónicas propuestas por este documento. Existen otros 

requerimientos los cuales pueden ser encontrados en el documento de diagnóstico y 

especificación de requerimientos. 

 

Atributos de Calidad 

 

Atributo de Calidad Escenario 

QA1 Interoperabilidad E1 - El sistema debe poder brindar la posibilidad de compartir 

cierta información guardada por el mismo con otros sistemas 

internos del MIDES y/o de otros organismos del estado. 

Actualmente no existen mecanismos para brindar dicha 

posibilidad. 

E2 - El sistema debe poder aprovechar los sistemas actuales de 

Active Directory (protocolo LDAP) para la autenticación y 

autorización de usuarios. 

E3 - El sistema debe poder aprovechar los sistemas actuales 

del MIDES facilitando la comunicación de ida y vuelta entre los 

mismos. Por ejemplo, integración con el gestor de formularios 

SURF, integración con el Sistema de Información Geográfica 

(SIG), integración con el sistema de documentos (plataforma de 

dSpace). 

QA2 

Seguridad 

E1 - Los sitios web y otros agentes involucrados al sistema 

deben ser servidos y deben comunicarse mediante una conexión 

segura utilizando el protocolo HTTPs. Actualmente el sistema se 

comunica por conexiones no seguras HTTP. 

E2 - Los sitios web para los distintos usuarios del sistema 

deberán implementar mecanismos de identificación, autenticación 

y autorización de los mismos. Actualmente existen partes del 

sistema que no lo realizan. 

Estos mecanismos no significan qué el usuario qué accede a 

los portales y subportales públicos deba autenticarse. 

E3 - La comunicación entre distintos componentes internos y 

externos al sistema e incluso a los sistemas del MIDES deberá ser 

segura mediante protocolo HTTPS y de ser necesario 

autenticación entre sistemas. 

QA3 

Eficiencia 

E1 - El sistema debe comportarse de forma fluida al momento 

de mostrar la información al usuario público (con tiempos de 

espera deseables < 400ms) 

QA4  

Escalabilidad 

E1 - Se debe poder escalar horizontalmente distintos 

componentes del sistema individualmente dependiendo de la carga 

del mismo. Actualmente la arquitectura monolítica no permite 

dicha forma de escalabilidad. 

QA5 Disponibilidad E1 - Los sitios web para el usuario público deben estar 
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disponibles, es por ello que los mismos deben poder ser 

almacenados tanto por servidores de caché como por motores de 

búsqueda, de forma que se pueda seguir accediendo por lo menos 

parcialmente a la información de ocurrir una caída repentina de 

los sistemas. 

E2 - El sistema debe ser tolerable a fallos, caídas y fácilmente 

recuperable. Para ello es necesario definir un proceso de respaldo 

de datos e infraestructura adecuada que facilite los mecanismos de 

recuperación. 

QA6 Mantenibilidad E1 - Los distintos módulos funcionales deben poder ir 

creciendo funcionalmente independientemente de otros módulos. 

Por ejemplo, los módulos de programas y de indicadores. 

Actualmente la arquitectura monolítica no permite dicha 

independencia ni flexibilidad a futuro. 

QA7  

Capacidad de Probar 

E1 - Es necesario contar con un ambiente pre-productivo para 

garantizar el funcionamiento del sistema en un ambiente que 

simule al productivo. Esto contribuye también con QA6 y tiene 

como fin encontrar errores y facilitar los cambios al sistema. 

 
Restricciones 

R1 - Se debe tener en cuenta que ya existe una versión productiva del sistema en 

cuestión, la misma contiene cierta información que no se deberá perder al momento de 

cambiar a una nueva versión del sistema.  

R2 - Se debe favorecer tecnologías con licencias libre de uso. 

 

 

Documentación de la arquitectura 

 

A continuación se presentan distintas vistas arquitectónicas las cuales tienen como 

objetivo representar y esquematizar la arquitectura propuesta para el sistema en 

cuestión. Cada vista se compone de los siguientes elementos opcionales: 

- Diagrama de representación primaria con su catálogo de elementos correspondiente 

- Decisiones y especificaciones de la arquitectura, con trazabilidad a los requerimientos 

no funcionales 

- Modelo de contexto con su catálogo de elementos correspondiente 

- Mecanismos de variabilidad y alternativas  

Las vistas presentes en este documento son: 

V1 - Vista general del sistema 

V2 - Vista de programas 

V3 - Vista de indicadores  

V4 - Vista de subportales 

V5 - Vista de seguridad  

V6 - Vista de despliegue 

 

En dichas vistas se modelan los diseños justificando cada una de las decisiones de 

diseño, explicando cómo se debería llevar a cabo la implementación con el grado de 

detalle correspondiente. 
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Las representaciones serán realizadas tanto en notación formal UML y notación 

informal debidamente explicada. 
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V1 - Vista general del sistema 

Representación primaria 

Diagrama 

 
 
Catálogo de Elementos 

Elemento Tipo Descripción 
Gestor de 

Indicadores 

Módulo de 

presentación 

Web  

Se trata de un front-end web que permita a los usuarios 

funcionarios del MIDES realizar la gestión de los indicadores. 
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Backend 

Indicadores 

Módulo 

lógico 

Se trata de un módulo lógico que también puede verse 

como un componente, que abarca toda la lógica de negocio de 

la gestión y obtención de indicadores. 

Gestor 

Indicadores 

API 

REST API Se trata de una REST API que expone las operaciones de 

gestión brindadas por el módulo lógico Backend Indicadores 

que son necesarias por el Gestor de Indicadores.  

Indicadores 

API 

REST API Se trata de una REST API que expone las operaciones de 

consulta y filtrado de indicadores provistas por el módulo 

lógico Backend Indicadores, estás son necesarias por el 

Backend de Gestor de Contenido para mostrar indicadores en 

los subportales. 

Gestor de 

Programas 

Módulo de 

presentación 

Web  

Se trata de un front-end web que permita a los usuarios 

funcionarios del MIDES realizar la gestión de los programas. 

Backend 

Programas 

Módulo 

lógico 

Se trata de un módulo lógico que abarca toda la lógica de 

negocio de la gestión y obtención de programas. 

Gestor 

Programas  

API 

REST API Se trata de una REST API que expone las operaciones de 

gestión brindadas por el módulo lógico Backend Programas 

que son necesarias por el Gestor de Programas.  

Programas  

API 

REST API Se trata de una REST API que expone las operaciones de 

consulta y filtrado de programas provistos por el módulo 

lógico Backend Programas, estas son necesarias por el 

Backend de Gestor de Contenido para mostrar programas en 

los subportales. 

Subportal 

público 

Módulo de 

presentación 

Web 

Se trata de un front-end web que permite a cualquier 

usuario público a acceder a la información de indicadores y 

programas accesible para los dichos usuarios. También 

muestra información de novedades, referencias a otros 

subportales, etc. La solución debe poder permitir N instancias 

personalizadas de dichos subportales. 
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Administra

dor de 

Contenido 

Módulo de 

presentación 

Web 

Se trata de un front-end web que permite a usuarios 

funcionarios del MIDES crear, eliminar, personalizar 

subportales públicos y gestionar su contenido. 

Backend 

Subportales 

Módulo 

lógico 

Se trata de un módulo lógico que abarca toda la lógica de 

negocio de la gestión de subportales y de su contenido. 

[Subportal 

API] 

REST API Se trata de una REST API que expone las operaciones 

para acceder al contenido de los subportales públicos. Ésta 

API es opcional, dependerá de la tecnología utilizada para 

cumplir con dichas funcionalidades. Ver vista V5. 

[Contenido 

API] 

REST API Se trata de una REST API que expone las operaciones 

para la gestión de los subportales públicos y su contenido. 

Ésta API es opcional, dependerá de la tecnología utilizada 

para cumplir con dichas funcionalidades. Ver vista V5. 

Panel de 

auditoría 

Módulo de 

presentación 

Web 

Se trata de un front-end web que permite visualizar la 

actividad auditada de cada usuario en los distintos 

subsistemas de la plataforma. 

Backend 

Auditoría  

Módulo 

lógico 

Se trata de un módulo lógico que abarca toda la lógica de 

consultas sobre la actividad auditada de los usuarios. 

Auditoría 

API 

REST API Se trata de una REST API que expone las operaciones 

para acceder a la funcionalidad provista por el módulo lógico 

Backend Auditoría. 

Base de 

datos 

Storage Se trata de la base de datos de la plataforma. Actualmente 

el sistema ya cuenta con una base de datos centralizada con la 

mayoría de la información que utilizará la nueva plataforma. 
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Decisiones y especificaciones de la arquitectura 
 

La arquitectura general propuesta está motivada en las limitaciones del sistema 

actual y se apoya fuertemente en tres atributos de calidad deseados QA1-E1, QA4-E1 y 

QA6-E1. 

 

La plataforma actual se trata de un sistema monolítico que dificulta la 

interoperabilidad con otros sistemas del MIDES y a su vez dificulta el mantenimiento 

del mismo. Es por ello que se propone un enfoque desagregado en servicios agrupados 

en funcionalidades similares. De ésta manera, se espera poder lograr fácilmente el 

crecimiento e inclusión de nuevas funcionalidades a futuro para cada uno de estos 

servicios. Por ejemplo, se propone una separación de la gestión y consulta de 

indicadores y programas, la cual permitiría a ambos subsistemas crecer 

independientemente. Un ejemplo de cambios a futuro es que la solución de indicadores 

eventualmente brinde herramientas más avanzadas tanto para la creación de los mismos, 

como para obtención de reportes sobre estos. Otro escenario a futuro planteado es que el 

subsistema de programas comprenda también a la guía de recursos que actualmente no 

pertenece a la plataforma. 

 

Otra ventaja de la desagregación es que permite exponer servicios (ej.: rest api, 

soap) a sistemas externos o incluso reutilizar los servicios que la plataforma ya utiliza 

desde sistemas externos, facilitando la interoperabilidad entre los sistemas del MIDES. 

Además estos servicios pueden ser escalados independientemente del resto. 

 

Por otra parte, la desagregación en módulos o servicios más pequeños permite un 

desarrollo en paralelo de los mismos, ya sea al momento de iniciar la construcción del 

mismo, como al largo plazo. Sin embargo, como desventaja puede aparecer la necesidad 

de pactar contratos para la comunicación entre los distintos subsistemas.  

 

Por último, respecto a la base datos, existen dos alternativas. Se plantea realizar un 

análisis de la estructura e integridad del contenido de la base de datos actual para decidir 

si es posible su reutilización, o como alternativa recomendada se deberá realizar un 

proceso de migración a una nueva base diseñada acorde al nuevo sistema. De optar por 

la segunda alternativa, también es posible considerar un enfoque desagregado a nivel de 

bases de datos. Esto tiene la ventaja de que reduce la complejidad del diseño de las 

bases, pero por otro lado, dificulta el acceso a la información desde los distintos 

subsistemas de la plataforma. 

 

Mecanismos de variabilidad y alternativas  
 

Si bien según QA6-E1 los distintos subsistemas pueden crecer independientemente, 

el número de desagregaciones puede ser costosa para el proyecto de implementación. Si 

se desean abaratar costos de desarrollo, es posible optar por combinar los módulos webs 

de uso interno (Gestor de Indicadores, Gestor de Programas, Panel de Auditoría) en un 

mismo frontend, manteniendo la separación a nivel de backend.  
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V2 - Vista de programas 

Representación primaria 

Diagrama 

 
 

Catálogo de Elementos 
 

Se omite la explicación de los elementos ya explicados en V1 - Vista general del 

sistema 

 

Elemento Tipo Descripción 
ABM Submódulo 

lógico 

Se trata de un submódulo que engloba la lógica de 

carga, edición y borrado, carga y edición masiva de 

programas, configuración de visualización, etc. 

Consulta Submódulo 

lógico 

Se trata de un submódulo que engloba la lógica de 

listado programas, obtención y búsqueda de programas. 

SURF Sistema 

Externo 

Se trata de una herramienta de formularios interna al 

MIDES pero externa al observatorio, que actualmente está 

en funcionamiento.  

SURF API API Se trata de una API que permite al módulo de 

programas acceder a los formularios y respuestas creadas 

en el sistema de SURF. Puede ser un servicio REST o 

SOAP, se recomienda el primero por facilidad. 

GDR Sistema 

Externo 

Se trata de un sistema externo llamado Guía de 

Recursos, los recursos pueden estar asociados a 

programas, dicho sistema podría integrarse con el 

subsistema de programas por medio de la API brindada. 

Usuarios API API Se trata de un API externa a este subsistema, que 
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permite la identificación, autenticación y autorización de 

usuarios que intenten acceder al Gestor de Programas. 

SIG Sistema 

Externo 

Sistema encargado de contener y representar 

información geográfica. 

Documentos Sistema 

Externo 

Sistema que interno al MIDES, anteriormente 

perteneciente a la plataforma del observatorio, que 

contiene los documentos que pueden ser asociados a los 

programas. 

SMART Sistema 

Externo  

Sistema interno al MIDES. El SMART (Sistema de 

Monitoreo y Administración de Resolución de Trámites) 

provee una solución tecnológica basada en TIC que 

permite darle soporte a la toma de decisiones y a la 

gestión de los diferentes programas sociales de la 

organización, aumentando la focalización y la eficacia de 

las políticas desarrolladas.  

 

Consumirá la interfaz Programas API 

 

Decisiones y especificaciones de la arquitectura 
 

Esta vista muestra el contexto donde se encuentra el subsistema de programas. Se 

apoya fuertemente en dos atributos de calidad deseados QA1-E1, QA1-E3 y QA6-E1. 

 

El módulo principal del subsistema se puede separar en dos submódulos lógicos, 

ABM que engloba funcionalidades respecto a la gestión de programas, y el de Consultas 

que engloba las funcionalidades de listado, búsqueda y obtención de información de los 

programas.  

 

La principal característica a analizar en esta vista es la integración con el sistema 

SURF de formularios del MIDES. Este sistema tiene la capacidad para implementar el 

subconjunto de requerimientos funcionales del módulo de programas que hace alusión a 

la creación y posterior respuesta de formularios de preguntas (RF24, RF25, RF26). Para 

ello se especifican dos servicios API de ida y vuelta respectivamente, para permitir 

ambos sistemas integrarse. Se recomienda que estas API sean REST APIs por su 

facilidad de uso y de integración. Gracias a esta integración se evita desarrollar un 

sistema de formularios exclusivo para el subsistema de programas, aprovechando la 

herramienta ya existente y reduciendo los costos de desarrollo. 

 

En lo que refiere a los sistemas externos SIG y Documentos, existe una integración 

a través de la cual se configuran links para referenciar contenidos en dichos sistemas. 

Esta integración podría hacerse a través de APIs pero el costo de desarrollar las mismas 

no sopesa la utilidad qué estas tendrían, de modo tal que se decidió mantener la 

integración vía configuración de links. 

 

Por último, a futuro este subsistema de programas podría convertirse también en la 

guía de recursos ya que la dependencia entre ambos sistemas es fuerte a nivel 

conceptual y de procesos. Esto representa uno de los principales ejes de cambio del 

subsistema. 
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V3 - Vista de indicadores 

Representación primaria 

Diagrama 
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Catálogo de Elementos 
 

Se omite la explicación de los elementos ya explicados en V1 - Vista general del 

sistema 

Elemento Tipo Descripción 
Fuente de 

datos 

Varios Se trata de fuentes de datos externas a este sistema que 

son utilizadas para el armado manual de indicadores. Los 

procesos de armado de indicadores llevados a cabo por 

funcionarios del MIDES utilizan varias fuentes de datos. 

Archivo de 

Carga 

Excel 

estandarizado 

Se trata del indicador creado por los funcionarios del 

MIDES a partir de las fuentes de información en formato 

de planilla. Este debe estandarizarse en un formato para 

que sirva como entrada al sistema de indicadores. 

 

Durante la definición del proceso de cargas es 

deseable la funcionalidad de tener un único archivo con 

varios indicadores y hacer carga por lotes. 

ABM Submódulo 

lógico 

Se trata de un submódulo que engloba la lógica de 

carga, edición y borrado, carga y edición masiva de 

indicadores, configuración de visualización, etc. 

Consulta Submódulo 

lógico 

Se trata de un submódulo que engloba la lógica de 

listado de indicadores y obtención de datos relacionados a 

cada uno de ellos. 

Búsqueda Submódulo 

lógico 

Se trata de un submódulo que engloba la lógica de 

filtrado y búsqueda refinada de indicadores ya sea por los 

metadatos o valores concretos del mismo. 

Usuarios API API Se trata de un API externa a este subsistema, que 

permite la identificación, autenticación y autorización de 

usuarios que intenten acceder al Gestor de Indicadores. 

SIG Sistema 

Externo 

Sistema encargado de contener y representar 

información geográfica. 

Documentos Sistema 

Externo 

Sistema que interno al MIDES, anteriormente 

perteneciente a la plataforma del observatorio, que 

contiene los documentos que pueden ser asociados a los 

indicadores. 

 

Decisiones y especificaciones de la arquitectura 
 

Esta vista muestra el contexto donde se encuentra el subsistema de indicadores.  

Se apoya fuertemente en dos atributos de calidad deseados QA1-E1, QA1-E3 y 

QA6-E1. 

 

Actualmente el proceso de creación de indicadores consiste en la recolección 

manual de distintas fuentes de datos y su posterior procesamiento utilizando 

herramientas como R, Stata y Excel. Este proceso tiene como resultado la generación de 

una planilla en Excel. Será necesario definir un formato estandarizado de salida de este 
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proceso que sirva como entrada a la carga de indicadores. La carga de los mismos será 

realizada por medio del módulo web de Gestor de Indicadores. Una vez almacenada la 

información en la base de datos, la misma podrá ser consultada por medio de 

Indicadores API, dichas consultas serán atendidas por el submódulo de Consultas y/o el 

de Búsqueda. 

Esta separación en submódulos facilita el desarrollo y mantenimiento de subsistema 

de indicadores. 

 

En lo que refiere a los sistemas externos SIG y Documentos, existe una integración 

a través de la cual se configuran links para referenciar contenidos en dichos sistemas. 

Esta integración podría hacerse a través de APIs pero el costo de desarrollar las mismas 

no sopesa la utilidad qué estas tendrían, de modo tal que se decidió mantener la 

integración vía configuración de links. 

 

Mecanismos de variabilidad y alternativas  
 

Existe un posible eje de cambio considerable para este subsistema. Se debería 

evaluar si es posible sustituir todo el paquete funcional propuesto, inclusive los proceso 

artesanales actuales de creación de indicadores, por una suite de Business Intelligence 

como lo es Pentaho (herramienta ya utilizada por el MIDES). 
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V4 - Vista de subportales 

 

Opción 1 
 

Representación primaria 

Diagrama  

 
 

Catálogo de Elementos 
 

Se omite la explicación de los elementos ya explicados en V1 - Vista general del 

sistema 

Elemento Tipo Descripción 

Consulta Módulo 

lógico 

Módulo responsable de exponer la interfaz ―Subportal 

API‖, mediante la cual los distintos subportales acceden a 

los datos. 

Administració

n 

Módulo 

lógico 

Módulo responsable de exponer la interfaz ―Contenido 

API‖, mediante la cual los distintos subportales son 

gestionados. 

SIG Sistema 

Externo 

Sistema encargado de contener y representar 

información geográfica. 

Documentos Sistema 

Externo 

Sistema que interno al MIDES, anteriormente 

perteneciente a la plataforma del observatorio, que 

contiene los documentos que pueden ser asociados a los 

programas e indicadores. 

 

Decisiones y especificaciones de la arquitectura 
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En la vista actual se muestra el contexto donde se encuentra el Backend Subportales 

y cómo este interactúa con los subportales, tanto para gestionarlos como para exponer 

datos a los mismos 

 

A fin de cumplir con el atributo de calidad QA6 (Mantenibilidad) y la funcionalidad 

RF23 qué indica que la aplicación web debe de poder ser instanciada n veces y cada una 

de esas instancias debe de poder ser personalizada estéticamente desde el Backend 

Subportales vía la interfaz ―Contenido API‖, una interfaz unificada qué habilite a 

gestionar dichos subportales evitando la dependencia de terceros para estas tareas. Por 

otro lado los subportales acceden a los datos vía la interfaz ―Subportal API‖. El módulo 

de backend se sirve de datos a través de la base de datos y de las interfaces de 

Indicadores y Programas qué consume. 

 

En lo que refiere a los sistemas externos SIG y Documentos, existe una integración 

a través de la cual se accede a links para consumir contenidos en dichos sistemas. 

 

Opción 2 
 

Representación primaria 

Diagrama  

 
 

Catálogo de Elementos 
 

Se omite la explicación de los elementos ya explicados en V1 - Vista general del 

sistema 

Elemento Tipo Descripción 

Drupal Sistema de 

gestión de 

contenidos 

Módulo responsable de gestionar los subportales. 

SIG Sistema 

Externo 

Sistema encargado de contener y representar 

información geográfica 

Documentos Sistema 

Externo 

Sistema que contiene los documentos que son 

asociados a los programas e indicadores 

 

Decisiones y especificaciones de la arquitectura 
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En la presente opción se evita el desarrollo tanto del backend de gestión de 

subportales como de los módulos web, ya qué se pasaría dicha responsabilidad al 

sistema de gestión de contenidos ―Drupal‖.  

 

Cabe destacar, que esta opción debe ser tenida en cuenta luego de analizar a fondo 

las capacidades de Drupal de consumir APIs externas. En su documentación se plantea 

qué es posible hacerlo ya que la tecnología presenta dichas capacidades, pero la 

madurez de dicha capacidad de integración es algo que se debe evaluar empíricamente. 

 

Dentro del análisis antes mencionado, es de suma importancia contemplar otros 

mecanismos de interoperabilidad con qué Drupal pueda contar, ya que, ante una 

eventual selección de la tecnología puede ser recomendable desarrollar mecanismos de 

interoperabilidad en los subsistemas de interés como sustituto de las APIs presentadas 

(Programas e Indicadores). 

 

A su vez, se observa que Drupal es la herramienta de preferencia del sitio del Banco 

Mundial y este utiliza D3.js para la representación gráfica de indicadores. Sin embargo 

dicho sitio es una solución híbrida entre una solución de D3 y una solución a medida en 

ReactJS. Drupal es una herramienta que permite extensibilidad y existen más de 

cuarenta mil módulos externos que pueden ser utilizados en conjunto con Drupal. 
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V5 - Vista de seguridad 

 

Representación primaria 

Diagrama 

 
 

Catálogo de Elementos 
 

Se omite la explicación de los elementos ya explicados en V1 - Vista general del 

sistema 

Elemento Tipo Descripción 
GestUsu Sistema 

Externo 

Sistema externo al Observatorio, interno al MIDES, 

que se encarga de gestionar permisos, roles y usuarios del 

ente. 

Base de datos 

GestUsu 

Storage Storage del sistema GestUsu que almacena permisos, 

roles y usuarios en un sistema Active Directory con 

protocolo LDAP. 

Usuarios API API API externa al Observatorio, provista por GestUsu, 

que permite la identificación, autenticación y autorización 

de usuarios que intenten acceder a las distintas 

funcionalidades de los módulos de Indicadores, 

Programas, Gestor de contenido y Auditoría. 

 

Decisiones y especificaciones de la arquitectura  
 

Esta vista muestra la comunicación de los distintos backends con el sistema GestUsu 

que implementa la interfaz ―Usuarios API‖. 

 

El objetivo de esta vista es presentar las decisiones arquitectónicas enfocadas en 

alcanzar el atributo de calidad de Seguridad (QA2). 

 

Para contemplar el escenario QA2-E2 se aplica la táctica de autenticación de actores 

(ya presente en parte del sistema actual) de manera centralizada, a fin de tener 

consistencia entre permisos y roles de los distintos usuarios, evitando cualquier posible 

fuga de datos y garantizando mayor control sobre los procesos de identificación, 

autorización y autenticación de actores. Desde el MIDES se entiende viable y 

recomendable usar Gestusu puesto que implementa la táctica antes mencionada. 
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Se establece a su vez el protocolo seguro https como protocolo de comunicación con 

GestUsu, siendo consistentes con el escenario de seguridad E3. 

 

V6 - Vista de despliegue 

 

Representación primaria 

Diagrama  
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Catálogo de Elementos 
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Se omite la explicación de los elementos ya explicados en V1 - Vista general del 

sistema 

Elemento Tipo Descripción 
Contenedor Contenedor 

Docker 

Se trata de contenedores docker fácilmente 

desplegables y escalables mediante réplicas horizontales. 

Se pueden usar en conjunto con un orquestador de 

contenedores cómo Docker Swarm o Kubernetes. Los 

contenedores se crean a partir de una imagen que contiene 

el servidor de aplicaciones y el sistema a ser desplegado. 

Servidor de 

aplicaciones 

Servidor de 

aplicaciones 

web 

Servidores de aplicaciones donde se despliegan los 

distintos sistemas backend de la plataforma y las API que 

exponen. Se instala dentro de un Contenedor. 

Servidor web Servidor de 

aplicaciones 

web 

Servidores de aplicaciones que sirven los distintos 

bundles de los sitios web. Eventualmente podrían 

colocarse dentro de Contenedores escalables. La única 

responsabilidad debería ser distribuir el bundle estático de 

las aplicaciones web. 

Se recomienda separar los sitios administrativos de los 

subportales públicos por razones de seguridad. Se 

recomienda mantener los sitios administrativos dentro de 

una intranet del MIDES, sin exposición a internet. 

Gestor de 

indicadores 

Bundle-web Es un paquete web de contenido estático del sitio de 

interno de Gestor de indicadores. 

Gestor de 

programas 

Bundle-web Es un paquete web de contenido estático del sitio de 

interno de Gestor de programas. 

Panel de 

auditoría 

Bundle-web Es un paquete web de contenido estático del sitio de 

interno del panel de auditoría. 

Subportal Bundle-Web Se muestra cómo un paquete web de contenido 

estático pero dependerá de la opción a utilizar (Ver 

aclaraciones) 

Backend 

Indicadores 

Artefactos Comprende todos los artefactos del backend de 

indicadores, ya sea componentes de código, APIs, etc. 

Backend 

Programas 

Artefactos Comprende todos los artefactos del backend de 

programas, ya sea componentes de código, APIs, etc. 

Backend 

Auditoría 

Artefactos Comprende todos los artefactos del backend de 

auditoría, ya sea componentes de código, APIs, etc. 

 

Aclaraciones: 

 

1 - Se omite en el diagrama la base de datos, que puede estar desplegada en un nodo 

distinto de la red interna e incluso dentro de un Contenedor 

 

2 - Se omite el gestor de contenidos ya que depende de la tecnología con el cual será 

implementado (ver vista V4). De utilizarse la opción 1 planteada en dicha vista, el 

despliegue sería similar al de los sitios internos. De lo contrario dependerá de la 

tecnología de la opción 2 (Drupal). 

 

Decisiones y especificaciones de la arquitectura 
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El objetivo de esta vista es proponer una forma de despliegue y presentar las 

decisiones arquitectónicas enfocadas en alcanzar los atributos de calidad QA2-E1, QA2-

E3, QA4-E1, QA5-E2. 

 

Se propone un despliegue basado en contenedores Docker, tecnología ya conocida 

en el MIDES. Los contenedores Docker facilitan los despliegues a partir de imágenes 

creadas en tiempo de desarrollo. Además facilitan crear distintas réplicas-instancias de 

estas imágenes las cuales pueden ser utilizadas para garantizar escalabilidad así como 

también para garantizar disponibilidad. En términos de escalabilidad, se debe colocar un 

balanceador de carga que distribuya entre las distintas instancias. Esta vista muestra 

dicha idea para el backend de subportales, pero también puede ser utilizado para otros 

artefactos desplegados de la solución si amerita por temas de performance y 

escalabilidad. 

 

Por el lado de los sitios webs internos, se recomienda el uso de sitios SPA (por su 

sigla en inglés Single Page Applications) para la construcción de los mismos. Estos 

sitios consisten en un paquete o ―bundle‖ de contenido estático creado en tiempo de 

desarrollo. Los servidores que los almacenan simplemente deben servir el contenido 

estático, disminuyendo la cantidad de recursos necesarios para servirlos. La inversión en 

recursos entonces tiene prioridad en los backend y APIs, utilizados no solo por los sitios 

internos sino por otros sistemas externos. Es necesario en estos sitios configurar los 

puntos de acceso en los cuales se realizan las peticiones. 

 

Por último, en caso de utilizarse una solución a medida desarrollada con SPA para 

los subportales (opción 1 - vista V4), se deberá utilizar Server Side Rendering (por su 

sigla en inglés SSR) (ver Recomendaciones de SEO), por lo que es necesario configurar 

un servidor dentro del nodo encargado de renderizar el contenido estático. 
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Tecnología recomendada 

 

En esta sección se habla de las tecnologías recomendadas. Existen algunas 

restricciones que pueden condicionar la elección de tecnología para ciertos subsistemas 

de la plataforma, pero en general se tiene cierta libertad de elección. Para estos casos 

donde no hay una restricción concreta arquitectónica, la recomendación principal es que 

la elección se base en la experiencia del equipo de desarrollo con la tecnología 

seleccionada. Sin embargo, se presentan en esta sección algunas alternativas viables. 

Desarrollo backend y APIs 

Se recomienda que las APIs a desarrollar sean API REST siguiendo las 

recomendaciones de API RESTful. Se proponen dos tecnologías que son conocidas en 

la industria y cuentan con grandes comunidades, lineamiento de desarrollo y están a la 

altura de las necesidades de los subsistemas a construir.  

Opción 1: .NET Core + WebAPI Core 

NET Core es una versión multiplataforma de código abierto del conocido .NET 

Framework desarrollado por Microsoft. De usarse este framework se recomienda el 

lenguaje fuertemente tipado C#. Actualmente el MIDES cuenta con sistemas 

desarrollados en .NET. 

Opción 2: NodeJS + Express 

NodeJS es un simple intérprete multiplataforma del lenguaje javascript, con una 

gran comunidad de desarrollo. Utilizando el paquete Express pueden crearse API REST 

fácilmente. Sin embargo, tiene como desventaja que javascript es un lenguaje 

interpretado y no tipado. De no seguir buenas prácticas el mantenimiento puede ser 

costoso debido a la falta de tipos. Se recomienda el uso de Typescript como lenguaje de 

programación para mitigar este problema.  

Opción 3: Java 

Java es un lenguaje de programación general orientado a objetos, este lenguaje es 

manejado por el equipo del MIDES lo qué lo hace una opción viable a la hora de 

desarrollar. Debe a su vez contemplarse un framework de desarrollo de servicios web 

RESTful, por ejemplo Dropwizard, Spark o Spring que pueden utilizar orientado a 

micro servicios RESTful, lo cual es consistente con la propuesta general del diseño 

arquitectónico.  

Desarrollo web 

Se recomienda la construcción de sitios SPA. Para los sitios de gestión internos es 

una solución viable. Sin embargo, de utilizarse una SPA para los subportales públicos, 

se deberán tener ciertas consideraciones para SEO. Por lo contrario, de utilizar un gestor 

de contenidos como Drupal, estas consideraciones deberán ser brindadas por dicha 

tecnología. 

Opción 1: React JS  

Es una librería javascript ligera utilizada para crear aplicaciones SPA. La comunidad 

tiende a utilizarla con un paradigma de programación funcional y reactiva. Esto hace 

que su curva de aprendizaje sea difícil. En términos de rendimiento, debido a ser 

reactiva, lo hace una buena elección. Es posible utilizar Typescript con react, pero no es 

por defecto. Soporta Server Side Rendering (necesario para realizar SEO) sin embargo 

su configuración no es trivial. 
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Opción 2: Angular 

Es un framework para crear aplicaciones SPA. Su curva de aprendizaje es 

relativamente baja, ya que el framework resuelve muchas cuestiones de bajo nivel, sin 

embargo esto causa rigidez. Por defecto, la comunidad lo trabaja con Typescript, lo que 

lo hace menos propenso a errores que javascript. Soporta Server Side Rendering. 

 

Tecnologías complementarias web 

Drupal 

Es un gestor de contenidos y generador de portales. El potencial de la herramienta es 

grande. Es utilizada por sistemas similares al propuesto en conjunto con desarrollos 

personalizados en ReactJS. Admite mucha flexibilidad y personalización. Corre sobre 

PHP. Sin embargo, queda pendiente analizar la viabilidad de integración de dicha 

herramienta con las APIs propuestas en esta arquitectura ya que no es el foco de Drupal 

la conexión con APIs externas. 

Base de Datos 

Actualmente la base de datos del sistema es PostgreSQL (Restricción R1). De 

cambiarse la base de datos se debería pensar en un proceso de migración de datos. 

Inicialmente, se recomienda una limpieza y la validación de información guardada y 

una reestructuración del diseño de la base. Sin embargo, dado la la visión de separar los 

subsistemas y tratarlos como entes independientes entre sí, a futuro es viable que cada 

subsistema utilice su propia base de datos. Por ejemplo, el sistema de indicadores podría 

utilizar una base optimizada para consultas y recomendada en operaciones de Business 

Intelligence. O también se podría utilizar una base rápida en inserción para llevar la 

auditoría del sistema. Para permitir este cambio a futuro, es necesario que los 

subsistemas se desarrollen pensando en una abstracción del acceso a datos, siguiendo 

por ejemplo el principio de inversión de dependencias. 
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Recomendaciones SEO 

En la siguiente sección se explican algunas recomendaciones para la optimización 

de resultados en motores de búsqueda en sitios web. Es deseado obtener buenos 

resultados en los motores búsquedas en los subportales del observatorio, por lo que se 

plantean recomendaciones a tener en cuenta en la construcción de los mismos. Sin 

embargo, cabe destacar que los algoritmos de los motores de búsqueda cambian 

permanentemente y con ello sus preferencias. Es por ello que la optimización de SEO 

depende mucho del sitio en cuestión y termina siendo un proceso iterativo de prueba y 

error. 

 

Server Side Rendering 
 

Una de las principales características que debe tener un portal de contenido 

dinámico que esté optimizado para motores de búsqueda es Server Side Rendering. Por 

defecto, el comportamiento de los los crawlers no es compatible con la idea de que el 

cliente solicite datos a parte del HTML y con estos renderize el contenido final a 

mostrar. Es por ello que el servidor debe devolver el HTML a mostrar ya renderizado 

con los valores deseados a mostrar. Es decir, el contenido que no es estático del HTML 

debe ser completado del lado del servidor y no del lado del cliente. Es importante notar 

esta diferencia ya que si se construye una aplicación SPA seguramente estemos 

apuntando a Client Side Rendering. Sin embargo, tanto React y Angular soportan Server 

Side Rendering, pero no es por defecto. Para usar Server Side Rendering, hay que 

configurar un nodo más en la arquitectura que se encargue de renderizar los HTMLs al 

cliente (en este caso un crawler). 

 

Contenido Indexable 
 

El contenido a mostrar en el sitio debe ser indexable. Esto es, contenido de tipo 

estático de texto es fácilmente indexable mientras que imágenes, videos, gráficos 

dinámicos, texto dinámico no lo es. No siempre es mitigable este problema, pero se 

puede intentar proveer a las imágenes de la atributo ―alt‖ que la describa, o proveer a los 

videos y otros multimedia de transcripciones en formato texto. 

 

Estructura Crawlable  
 

Los motores de búsqueda funcionan por medio de Crawlers, y estos prefieren sitios 

donde la estructura de navegación sea como un árbol, fácilmente de recorrer en 

profundidad y de volver. Si las URL de sitio fueran nodos del árbol, no debería haber 

nodos aislados ya que no son alcanzables desde el sitio principal.  

En el siguiente ejemplo se muestran dos jerarquías válidas y una no recomendada. 

Actualmente la versión del observatorio funciona con la no recomendada. 
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Estructuras de URL descriptiva  
 

De la mano de la recomendación anterior, los Crawlers prefieren navegar URLs que 

sean semánticas, mnemotécnicas y representativas. Se deben evitar URLs del estilo que 

se utilizan actualmente: 

observatoriosocial.mides.gub.uy/Nuevo_Test/mobilewebsite/programas/ 

 

Evitar Frames e iFrames 
El contenido embebido es peligroso respecto a SEO. Si bien en teoría los crawlers 

pueden indexar frames, se debe entender muy bien cómo funcionan los crawlers para 

que no pierdan foco en el sitio principal. El uso de frames también puede ir en contra a 

la idea expuesta anteriormente de Estructura Crawlable. Se recomienda evitarlos. 

Links rel="nofollow" 
Esto puede ser útil cuando deseamos que un crawlers no se distraiga con links a 

contenido externo o que no nos interesa indexar. Al marcar un link href con el atributo 

rel=‖nofollow‖ se le está diciendo a los crawlers que no sigan dicho link. 

HTML Semántico 
El uso de etiquetas HTML de manera semántica puede ayudar a los Crawlers a 

entender el sitio por el cual navegan. Esto es, representar los elementos en HTML por lo 

que son, por ejemplo, un título <h1> y <h2> etc, los links cómo anchos <a>, barras de 

navegación cómo <navbar>, entre otros. Es buena práctica además asegurarse que todas 

las páginas tengan una estructura semántica, con títulos, secciones, etc. 

Evitar contenido duplicado 
Es recomendable que no exista contenido duplicado en el sitio web, se cree que los 

indexadores y rankeadores no los favorecen. Sin embargo, de existir dicha repetición se 

puede mitigar marcando el contenido con el atributo de etiqueta rel=”canonical”. 

Esquema HTML 
Existen ciertos estándares abiertos para darle un significado semántico extra al 

HTML de un sitio web. Estos permiten marcar las etiquetas HTML con una categoría 

semántica, dando más entendimiento de que es lo que representa dicho contenido. 

Por ejemplo:  

 https://schema.org/ 

https://schema.org/
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 http://ogp.me/ 

 

Sitemap 
Se puede ver al sitemap de un sitio como una lista de archivos que dan pistas a los 

motores de búsqueda de cómo navegar por el sitio. Los sitemaps ayudan a los 

indexadores a clasificar contenido que por sí solo por medio de crawlers no lo hubiesen 

encontrado. Intentan mitigar el problema de una estructura de sitio no crawlable. 

Una vez creado un sitemap, se puede utilizar el archivo robots.txt para decirle al 

crawler donde se encuentra el archivo de sitemap del sitio. Por ejemplo: 

sitemap:www.example.com/sitemap.xml 

 

http://ogp.me/
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Tecnología para buscador interno 

A fin de indexar y devolver contenidos de búsquedas, se recomienda el uso de Solr, 

ya que es un motor de búsqueda de código abierto. 

Está basado en Java, tecnología familiar al equipo del MIDES y cuenta con APIs en 

XML/HTTP y JSON (mecanismos de interoperabilidad propuestos a lo largo de este 

documento), resaltado de resultados, búsqueda por facetas, caché, y una interfaz para su 

administración. 

Puede contemplarse la opción Elasticsearch, otro buscador, que utiliza el mismo 

core qué SolR (Lucene), pero a diferencia de SolR se centra en análisis de logs de 

sistemas. 
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Anexo II 

Contenidos de la oferta 
 

 
1. Cumplir con los requerimientos técnicos del Anexo 1 

2. Presentar nómina de integrantes del equipo, detallando roles, dedicación y adjuntando 

CV y documentación probatoria. 

3. Antecedentes de la empresa, incluyendo documentación probatoria 

4. Plan de trabajo, detallando metodología y plazos. 
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ANEXO III 

 
 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada Nº /2019 

 

Razón Social de la Empresa: 

 

 

Nombre Comercial de la Empresa: 

 

 

R.U.T.  

 

Dirección:                                                                                             Número: 

   

 

Localidad:                                                                       País:              

   

 

Correo electrónico:                                                        Código Postal:                                               

   

 

Teléfonos:                                                                        Fax:     

   

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

Firmas: 

   

 

 Aclaración: 

   

 

Sello de la Empresa:                                  
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ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN DEL OFERENTE 

 

El/los que suscribe/n …..................................................................... (nombre/s de 

quien/es) firme/n y tenga/n poderes suficientes para representar la empresa 

oferente acreditados en (RUPE) en representación de 

…............................................................... (nombre de la empresa oferente) declara/n 

bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que 

acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del 

llamado “Servicios de Desarrollo de una Nueva Versión del Sistema del 

Observatorio Social de Programas e Indicadores”, así como las restantes normas 

que rigen la contratación. 

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el 

Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha 

contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y 

restantes normas concordantes y complementarias. 

Asimismo, se compromete a someterse a las leyes y tribunales de la República 

Oriental del Uruguay para el caso de litigio o de cualquier otra instancia a que 

pudiera dar lugar este llamado y que no fuera posible dilucidarla por las 

disposiciones que lo rigen. 

 

 

Firma/s: 

 

Aclaración de firma/s: 

 

C.I.:  

 

 

 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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ANEXO V 

INSTRUCTIVO DE COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES 

 

Sr. Proveedor: 

 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1 - Si usted ya ha cotizado en línea siga la lectura en el punto 4 y siguientes de este 

instructivo. 

2 - Para poder recibir la contraseña para ofertar en línea, el proveedor debe estar 

inscripto en RUPE y tener acceso a su correo electrónico registrado. Las dificultades 

que podría tener en esta etapa pueden deberse a: 

•Usted no es proveedor inscripto en RUPE, por lo que deberá comenzar el trámite 

indicado en www.comprasestatales.gub.uy/rupe, luego de esta gestión siga la lectura en 

el punto 3 y siguientes de este instructivo. 

•Usted está inscripto en RUPE pero no tiene acceso a su correo electrónico registrado, 

por lo que deberá comunicarse con la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales 

(ACCE), Atención a Usuarios, por el tel. 2604 53 60en el horario de lunes a domingos 

de 08:00 a 21:00 horas a efectos de subsanar este tema. Luego de esta gestión siga la 

lectura en el punto 3 y siguientes de este instructivo. 

3 - Obtener contraseña para cotizar en línea: ubique en el sitio 

www.comprasestatales.gub.uy la entrada correspondiente a la publicación del llamado 

que le interesa, elija (arriba a la derecha) ―Ofertar en línea‖, ingrese su RUT y luego 

presione el botón ―Olvidé mi contraseña‖. Al elegir esa opción, el sistema le enviará una 

contraseña al correo registrado en RUPE para poder cotizar. Cabe indicar que esta 

contraseña es distinta a la utilizada para ingresar al sistema RUPE.  

4 - Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de 

contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una 

presentación que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse Atención 

al Usuario de ACCE (por el tel. 2604 53 60 en el horario de lunes a domingo de 08:00 a 

21horas) para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la 

forma de proceder al respecto.  
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Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en 

los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.  

5 - Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó 

correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar 

e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles para utilización 

por parte suya. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las 

ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted 

ya tenga guardadas.  

6 - Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de 

los mencionados anteriormente, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos 

en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de 

personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente. 

7 - Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los 

proveedores.  

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy 

y usted puede manifestar su interés en concurrir enviando un mail a la siguiente 

dirección: capacitacioncompras@acce.gub.uy 

 

Por cualquier otra duda o consulta acerca del procedimiento para cotizar en línea 

o para inscribirse al RUPE consulte a Atención al Usuario de lunes a domingo de 

08:00 a 20:00 horas por el teléfono 2604 53 60. 

 

 

 

 

 

 

 


