
PÁGINA WEB MUNICIPAL

BENEFICIO ESPERADO 

ALCANCE

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

 

Esta página web mejora la calidad de gestión entre el municipio y sus ciudadanos,
incrementando la comunicación y la integración social del área e incorporando nuevas
herramientas para la integración de los ciudadanos con capacidades diferentes.

Consiste en el desarrollo de un sitio web municipal. El mismo se articula
con las redes sociales de cada municipio y sus aplicativos para diversos
trámites online: descargar documentos, reservar turnos, gestionar eventos y
reclamos, realizas pagos electrónicos, etc.

El servicio podrá ser aplicado a todos los municipios que requieran el desarrollo de un
sitio web o su mejora, en cualquiera de sus áreas de desarrollo o comunicación.

Requisitos
Apache (http://www.apache.org/dyn/closer.cgi)
MySQL (https://www.mysql.com/downloads/)
PHP (http://www.php.net/downloads)
Drush (https://www.drupal.org/project/drush)
Maqueta en HTML y CSS
Framework BOOSTRAP para diseño de interfaces
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TIPO DE 
CLIENTE 
/ USUARIO

REQUERIMIENTO 
MÍNIMO PRODUCTO

Bajo o medio 
volumen 

Poca 
tecnificación 

Conexión a Internet

Alta de Dominio 
 
 

Web site 
predeterminado 

Software WordPress
(autoadministrable)

1 – Desarrollo de 
plantillas base para 
el desarrollo del sitio 
2 – Articulación con 
aplicaciones de 
servicios básicos a 
determinar con el 
municipio
3 – Posicionamiento 
y comunicación de la 
herramienta 

Alto volumen

Tecnificado

Conexión a Internet Web site ad hoc 
desarrollado en 
función a las 
necesidades 
operativas del 
municipio

1 – Desarrollo de 
interfaces para 
recaudación, 
impresión de 
formularios, etc
2 – Articulación con 
aplicaciones de 
circulación social, 
educativas, etc. 
3 - Sistema para 
acceso a la web para 
personas con 
capacidades 
diferentes
4 – Redes sociales / 
tráfico 

PROCESO 
REQUERIDO

FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO
 
• Diseño adaptable a todo tipo de dispositivo.
• Campos e imágenes optimizables. 
• Integra timelines de Facebook o Twitter y agrega links para compartir.
• Galería de imágenes: tipo modal (o lightbox).
• Texto personalizado - también brinda la opción de elegir un tag entre H1 y H6.


