
 
 

 

Información General sobre la Solución 

Nombre
* Nomenclator Digital 

Descripción
* 

Administra el nomenclator urbano, poniendo la información al 
alcance de los ciudadanos. Aplicación web multiusuario para 
acceder desde PC (los funcionarios que la administran) y desde 
dispositivos móviles (los vecinos y turistas que acceden a la 
información escaneando los códigos QR). 

Funcionalidades principales
* 

Altas bajas, listados, búsquedas y modificaciones de barrios, 
idiomas, categorías y elementos de nomenclator. 
Administración de archivos gráficos, generación automática de 
mini-páginas web para cada elemento de nomenclator. 
Generación automática de códigos QR con acceso a las mini-
web correspondientes. 

Características técnicas
* 

Plataforma free-gov (free-gov.org) asobre servidor XAMP 
(Apache + MySQL + PHP). Independiente del Sistema 
Operativo. 

Tipo de licencia
* AGPL version 3 (Affero GNU Public License) 

Información del Oferente 

Nombre
* Municipio de Maldonado 

Sector
* Organismo Público 

Responsable: Iris Montes de Oca 

E-mail contacto
* iris@municipiomaldonado.gub.uy 

Teléfono contacto
* 42234995 / 42233887 

¿Primera aplicación en SP?
 * Si 

¿Es el autor?
 * Si 

Información Contacto Técnico 

 
Técnico 1* Técnico 2 Técnico 3 

Nombre
* Iris Montes de Oca Ing. Eduardo Glez  



 

Cargo / Rol
* 

Encargada de Comunicaciones 
Municipio de Maldonado 

Arquitecto de software 
en Free-gov Initiative 

 

E-mail 

contacto
* 

iris@municipiomaldonado.gub.uy eduardo@free-gov.org  

Teléfono 

contacto
* 

42234995 / 42233887 42258918  

Horario de 
contacto 

8:00 a 14:00 coordinar vía e-mail  

Información Adicional sobre la Solución 

Fecha inicio 

 

1 de octubre de 2012 (lanzamiento oficial: 17/10/2012) 

 

Actividad 

 

70 días al 11/12/2012 (otros módulos que hemos desarrollado sobre el 
mismo framework llevan funcionando casi 3 años sin interrupción) 

 

Mantenimiento y 
Evolución 

 

La autora del software brinda soporte, así como los miembros de la 
comunidad free-gov (la plataforma sobre la que se desarrolló el sistema). 

Se actualiza el software Nomenclator Digital con cada actualización del 
framework, con una periodicidad anual, sin perjuicio de que se publiquen 
actualizaciones especiales si los cambios o mejoras lo ameritan. 

 



Documentación 
disponible 

 

Hay disponibles un par de páginas con capturas de pantalla, descripción del 
sistema y documentación técnica con detalles de la instalación y 
mantenimiento del sistema: 

http://www.municipiomaldonado.gub.uy/nomenclator_digital 

http://www.municipiomaldonado.gub.uy/nomenclator_digital_manual_tecnico 

 

Dentro del paquete del software también hay un extenso archivo de texto 
con información de instalación avanzada, en español. 

 

Otros 
comentarios 

 

En la web deldescarga se brindan las firmas digitales MD5 y SHA para 
comprobar la integridad del paquete descargado. Se suministra 
empaquetado como .ZIP y como .TAR.GZ 

 

 

http://www.municipiomaldonado.gub.uy/nomenclator_digital
http://www.municipiomaldonado.gub.uy/nomenclator_digital_manual_tecnico

