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El Proyecto “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el 
Caribe” (PRELAC) es una iniciativa financiada por la Comisión Europea en el marco del 

Instrumento de Estabilidad: Ifs/2008/170-366. 
 
 
 

Informe Final del Proyecto 
Plataforma basada en web PRELAC para intercambio de información. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN: 

 
Este informe final tiene por objeto el presentar un resumen ejecutivo del componente de TI, las 
actividades realizadas para su desarrollo a través del proyecto, las metas alcanzadas y logros 
obtenidos, las lecciones aprendidas, los hallazgos que se desprenden del proyecto así como las 
conclusiones obtenidas. 

El componente de TI del proyecto, por su naturaleza tecnológica,  está basado en el ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas de información, pasando por el levantamiento de información de los sistemas 
de cada uno de los países, la identificación de necesidades comunes, para posteriormente pasar al 
levantamiento de requerimientos de los países participantes,  la definición de la funcionalidad 
esperada, el diseño conceptual, la estructura de la plataforma, los requerimientos y detalles técnicos 
tanto de la plataforma misma como de los mecanismos de extracción de información, hasta el 
desarrollo e implementación de la misma.  

Antecedentes. 

El proyecto PRELAC fue desarrollado en conjunto por la CE y UNODC con el propósito de 
fortalecer los logros de su proyecto predecesor “Proyecto Regional de Control de Precursores en los 
Países Andinos” (PRECAN), financiado también por la CE y el cual fue dirigido para mejorar los 
conocimientos y el control del mercado de precursores químicos, e incentivar un sistema de 
cooperación más estrecho entre los operadores químicos. PRELAC extendió su alcance geográfico 
hacia otros países tanto en América Latina como el Caribe.  

El documento de proyecto de PRELAC, contiene diferentes actividades a realizar, de las cuales, la 
actividad II determina los esfuerzos realizados en el segmento de TI del proyecto que se trata en el 
presente documento y que a la letra dice:  



 

II. La implementación de una plataforma basada en web para el intercambio de información será 
establecida entre los países beneficiarios, a fin de poder tener una mejor comprensión de las 
tendencias actuales en el desvío de precursores químicos en la región, así como brindando la 
capacidad a las autoridades relevantes en el tema en cada país a realizar revisiones específicas de 
información con referencia a licencias de operadores químicos, importaciones y exportaciones.  

 

De ahí se desprenden los objetivos específicos para este segmento del proyecto, el primero de ellos 
es: fortalecer la capacidad administrativa de las autoridades de control de determinados países de 
la región para prevenir el desvío de precursores. Para alcanzar este objetivo, los esfuerzos se 
enfocaron en mejorar la comunicación entre los países mediante la instalación de un programa 
informático basado en la Web que permita a los beneficiarios “una comunicación rápida de las 
exportaciones e importaciones de precursores”.  

Un segundo objetivo es mejorar la cooperación administrativa entre las autoridades de control de 
estos países gracias a un mejor conocimiento de los demás sistemas y las tendencias generales del 
desvío de precursores en la región a través de un mayor intercambio de información.   

Con estos dos objetivos en mente es que se definió el alcance general de la plataforma web, 
comprendiéndola como una plataforma basada en web que fortalezca las capacidades de las 
autoridades nacionales de control de los países beneficiarios y contribuya a la cooperación 
administrativa entre las mismas a través de proporcionar un medio eficaz para el intercambio de 
información entre las mismas.  

Durante el Seminario Inaugural del Proyecto, que tuvo lugar en Lima, Perú en Junio de 2009, se 
tuvo la oportunidad de plantear a los delegados participantes la metodología a seguir para el 
cumplimiento de estos objetivos, a través de la implementación de la plataforma web para 
intercambio de información de PRELAC, misma que se explica a continuación. 

Seminario Inaugural. 

Para el arranque del proyecto se llevó a cabo un Seminario Inaugural en Lima, Perú, al cual 
asistieron un total de 45 delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad & Tobago, y Venezuela, congregando representantes de 
las autoridades nacionales de control de drogas (20), autoridades de aduanas (9), policía nacional 
(8), autoridades de la fiscalía (4), operadores químicos (3), y un representante del Ministerio de 
Salud Pública. Adicionalmente estuvieron presentes representantes de la Comisión Europea (CE), 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), socios bilaterales así como un importante 
número de observadores adicionales del país anfitrión, Perú.  

Se entregó copia por adelantado a todos los delegados con los objetivos, los resultados esperados y 
las actividades planificadas del proyecto PRELAC. El seminario contó con varias presentaciones 
introductorias incluyendo del sector industrial para estimular el debate y proveer información básica 
adicional relevante por considerarse durante los grupos de trabajo. 

En el seminario se destacó que una prioridad sería el desarrollo de un sistema integrado 
incorporando sistemas nacionales administrativos de control de precursores existentes,  incluyendo 
aquellos desarrollados en los países Andinos bajo el proyecto PRECAN, complementándose con 
una adaptación del Sistema de Control Nacional de Drogas (NDS) y la herramienta (PEN) On-Line 
desarrollado por UNODC; y lograr una integración regional y trans-regional a través de una 



 

plataforma de Tecnologías de la Información (IT) basada en web, entre los fabricantes de 
precursores, las vías de tránsito y los países de destino. El costo para cada país sería mínimo y el 
paquete de medidas incluiría una evaluación técnica, instalación, capacitación y seguimiento al 
mantenimiento y soporte. 

Los delegados se dividieron en cinco grupos de trabajo temáticos para discutir aspectos 
fundamentales del proyecto; entre ellos el grupo 5, al cual se puso por nombre “Compatibilidad de 
un sistema integrado y expandido basado en la web para el intercambio de información”, a través 
del trabajo del grupo de trabajo se señalaron las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 a) Establecer un comité técnico de usuarios para definir lo que cada país tiene y sus 
necesidades, y formular recomendaciones para la creación de un sistema basado en Web; reuniones 
de coordinación mensuales y trimestrales mediante la red de PRELAC, en ese momento en 
construcción. 

 b) Integración de los sistemas existentes incluyendo al PRECAN y el NDS; determinando qué 
tipo de información puede ser compartida entre los países del PRELAC, incluyendo los mecanismos 
y plazos. 

 c) Preparar un plan de trabajo, con un calendario para la realización de las evaluaciones 
técnicas de los sistemas nacionales existentes; la ejecución y programa de formación, seguimiento y 
apoyo técnico.  

 d) Capacitación de personal incluyendo las visitas de intercambio sistemático con otros países; 
establecer y acordar de antemano la propiedad y seguridad de la información entre PRELAC y las 
autoridades nacionales competentes. 

 e) Propuesta de la Argentina para ampliar red basada en la web para cubrir el tráfico ilícito de 
drogas. 

Finalmente en aras de integrar un Comité Directivo del proyecto, los países participantes optaron 
por aplazar la selección de los miembros de dicho comité de dirección hasta una fecha posterior y 
en su lugar se nombró a un coordinador y un suplente para facilitar las siguientes comunicaciones. 

Teniendo en cuenta el apoyo positivo para PRELAC incluyendo las conclusiones de los grupos de 
trabajo, así como las limitaciones de tiempo, los delegados fueron informados de que la ejecución 
del PRELAC, se iniciaría de inmediato y en estrecha consulta con los países participantes. Las 
actividades específicas previstas para el componente de TI para 2009 incluían la realización de las 
misiones de evaluación técnica de PRECAN y otros sistemas nacionales de fiscalización de drogas 
en cada uno de los países de PRELAC. Posteriormente los resultados de dichas misiones de 
evaluación técnica se concentrarían y presentarían a los países a fin de contar con insumos 
suficientes para la definición del alcance del proyecto, acordar las expectativas de la plataforma de 
información y sus funcionalidades, para de esta manera culminar la etapa de levantamiento de 
información y pasar al análisis de requerimientos y modelado de los requerimientos durante 2010.  

Metodología. 

Con base en el Modelo Clásico del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas de Información, la 
metodología a seguir para el desarrollo e implementación de la plataforma web comprendió 6 etapas 
principales: 



 

I. Definición del Proyecto 

II. Requerimientos 

III. Análisis y Diseño 

IV. Construcción 

V. Pruebas 

V. Implementación 

Las diferentes actividades realizadas a la fecha, estuvieron fundamentadas en el seguimiento a esta 
metodología de desarrollo de sistemas, y por consecuencia, sujetas a las diferentes etapas 
previamente mencionadas. Las secciones subsecuentes de este documento, se refieren a las 
actividades y resultados de cada una de estas etapas.  

1. Definición del Proyecto. 

La etapa de definición del proyecto comprende actividades enfocadas en una total comprensión de 
la problemática que el sistema pretende resolver, así como la delimitación formal de los alcances 
del mismo. Esto se consigue a través de un levantamiento de información preliminar que permita 
establecer los objetivos generales del sistema, un análisis de entorno, de riesgos y limitaciones, que 
en suma conduzcan al acuerdo de expectativas generales del sistema. Con base en lo anterior, se 
realizaron las siguientes tareas:  

Misiones de Evaluación Técnica 

Se llevaron a cabo misiones de asesoramiento técnico en cada uno de los países participantes a fin 
de contar con un pre-diagnóstico de la situación tecnológica y de control de precursores en cada uno 
de los países que orientara la definición de las expectativas generales del sistema y el alcance del 
mismo, las condiciones bajo las cuales la plataforma PRELAC podría operar de manera óptima, así 
como las soluciones de TI en operación en cada uno de los países participantes, de manera que la 
definición de la plataforma web PRELAC realmente pudiera contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de las autoridades de control de cada uno de los países y al intercambio de información 
y cooperación entre los mismos.  

Los temas que se abordaron en este levantamiento de información en cada país fueron con 
referencia a Estructuras de Control de Precursores, Marcos Legales, Autoridades de control y 
mecanismos de colaboración interna, procesos y medidas de control, soluciones de TI (PRECAN, 
NDS, PEN Online, Soluciones Domésticas), información y requerimientos específicos.  

Tras las misiones de evaluación técnica, se realizó el análisis de la información, el cual arrojó datos 
interesantes para la definición de la plataforma y sus alcances, mismos que fueron compartidos con 
los países participantes a través de un Taller de Tecnologías de la Información en Perú, en 
Diciembre de 2009; el siguiente cuadro intenta mostrar de manera resumida, la información 
presentada: 

 



 



Item Argentina Brasil Bolivia Chile Colombia Ecuador Jamaica México Panamá Perú T&T Venezuela 
Coment

arios 

Institucio
nes de 
control 

Hay dos 
instituciones 
de control: 
SEDRONAR 
(Precursores 
Químicos) y 
ANMAT 
(Psicotrópico
s y 
estupefacien
tes) 

Hay dos 
institucion
es de 
control: 
Policía 
Federal 
(PF) para 
precursore
s 
Químicos. 
ANVISA 
(Psicotrópi
cos y 
estupefaci
entes) 

Hay dos 
autoridade
s 
principales 
de control. 
Unidad de 
Sustancias 
Farmacéut
icas (USF) 
y 
Dirección 
General de 
Sustancias 
Químicas 
(DGSQ) 

Hay dos 
institucion
es de 
control: 
CONACE 
(Precursor
es 
Químicos) 
y Instituto 
de Salud 
Pública 
(ISP) 
Psicotrópi
cos y 
estupefaci
entes) 

Dirección 
Nacional 
de 
Estupefaci
entes 
(DNE) 

CONSEP 
Ministry of 
Health 

COFEPRIS 

Hay dos 
institucion
es de 
control: 
UCQ(prec
ursores 
químicos) 
y 
Dirección 
General de 
Farmacia y 
Drogas 
(psicotrópi
cos y 
estupefaci
entes) 
 

Hay dos 
instituciones 
de control: 
PRODUCE(su
stancias 
químicas) y 
DIGEMID 
(psicotrópico
s y 
estupefacien
tes) 

Ministry 
of 
National 
Security 
(Precurso
r 
Chemical 
Unit 
SSA),  
Ministry 
of 
Health(D
rug 
inspector
ate y 
Food & 
Drugs) 

ONA 

 

Sistema 
de 
fiscalizaci
ón 

SEDRONAR: 
Sistema 
doméstico 

PF: 
SIPROQUI
M 
 
ANVISA: 
Sistema de 
Gerenciam
iento de 
Productos 
Controlad
os 

USF:Siste
ma 
Doméstico 
DGSQ: 
Centinela 

CONACE: 
Registro 
Único 
 
ISP: NDS 

DNE: 
Sistema 
para el 
Trámite de 
CCITE 
 

SISALEM : 
Sistema de 
Saldos de 
Empresas. 

NDS NDS NDS  

PRODUCE: 
Sistema de 
Registro 
Único 
DIGEMID: 
NDS 

NDS  
SINADRO, 
NDS 

Brasil: 
Ambos 
sistema
s son 
Web 
Argenti
na: Sin 
sistema
s web. 
Bolivia: 
Sin 
sistema
s Web 

NDS o 
desarroll
o propio 

SEDRONAR: 
Desarrollo 
propio 
ANMAT: 
NDS 

PF: 
Instalación 
v5.1 para 
pruebas 
 

USF: 
Desarrollo 
propio. 
 
DGSQ: 
Desarrollo 
propio a 

NDS desde 
2004 

Desarrollo 
Propio 
para 
Trámite de 
CCITE 
*Proyecto 
Óptica 

Desarrollo 
Propio 

NDS (en 
proceso)  

NDS (en 
producció
n desde 
2004) 

NDS (en 
proceso) 

PRODUCE:  
Desarrollo 
Propio 
DIGEMID: 
NDS(desde 
2005), 
Sistema 

NDS (en 
proceso) 

SINADRO : 
desarrollo 
propio 
NDS 
implement
ado desde 
2004 

 



 

través de 
una 
Universida
d  

Integrado de 
control 

Staff 
informáti
co 
interno o 
outsourci
ng 

SEDRONAR/
ANMAT: 
interno 

PF/ANVISA
: 
Outsourci
ng 

USF: 
Outsourci
ng 
 

CONACE: 
Outsourci
ng 
 
ISP: 
Interno 

DNE : 
Interno; 
Proyecto 
Óptica: 
Outsourcin
g 

CONSEP : 
interno 

Interno, 
no 
dedicado 

COFEPRIS: 
Interno 

Interno, 
no 
dedicado 

PRODUCE: 
Interno 
DIGEMID: 
Interno 

Interno 
ONA: 
Interno 

 

Usuario 
de PEN-
Online 

JIFE reporta 
que el país 
no es 
usuario 

Si 
Usuario a 
partir de 
este año 

Si Sí Sí 
Contesta 
prenotifica
ciones 

Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Base de 
datos 

SEDRONAR : 
Fox Pro 

PF/ANVISA
: Oracle 

USF: SQL 
Server 
 
DGSQ: 
Oracle 

CONACE: 
MySQL 
 
ISP: Oracle 

DNE: 
Oracle 

CONSEP: 
Oracle  

Oracle Oracle Oracle  Oracle Oracle  Oracle 

 

Platafor
ma de 
desarroll
o 

SEDRONAR: 
Fox Pro 

PF Power 
Builder y 
.NET 

USF: 
Desconoci
do 

CONACE: 
PHP 
 
ISP: Power 
Builder y 
.NET 

JAVA 
Oracle 
Developer 

Power 
Builder y 
.NET 

Power 
Builder y 
.NET 

Power 
Builder y 
.NET 

Oracle 
Developer, 
Java, Visual 
Fox Pro 

Power 
Builder y 
.NET 

Java, 
Power 
Builder y 
.NET 

Se 
indicó 
en la 
evaluaci
ón que 
se 
estaba 
trabaja
ndo en 
la 
nueva 
versión 
y se 
confirm
ó en 
este 
taller su 
liberaci
ón 
(:NET y 



 

Oracle) 

Infraestr
uctura 
tecnológi
ca 

SEDRONAR/
ANMAT: 
cuentan con 
la 
infraestructu
ra necesaria 
para la 
operación 
 

PF/ANVISA
: cuentan 
con la 
infraestruc
tura 
necesaria 
para la 
operación 

USF: 
Servidor. 
 
DGSQ: 2 
servidores 
(PRECAN), 
equipos 
personales 
y 
manuales 
de usuario 

CONACE/I
SP: 
cuentan 
con la 
infraestruc
tura 
necesaria 
para la 
operación 

Cuentan 
con la 
infraestruc
tura 
necesaria 
para la 
operación; 
básicamen
te 
adquirida 
durante 
PRECAN 

Cuentan 
con la 
infraestruc
tura 
necesaria 
para la 
operación; 
básicamen
te 
adquirida 
durante 
PRECAN 

Limitada 

Cuentan 
con la 
infraestruc
tura 
necesaria 
para la 
operación. 

Limitada 

Cuentan con 
la 
infraestructu
ra necesaria 
para la 
operación; 
básicamente 
adquirida 
durante 
PRECAN 

Limitada 

Cuentan 
con la 
infraestruc
tura 
necesaria 
para la 
operación; 
básicamen
te 
adquirida 
durante 
PRECAN 

 

Standard 
de 
intercam
bio de 
informaci
ón 

XML XML Manual XML 
Webservic
es 

  XML     

 

Áreas de 
Oportuni
dad 

Integración 
de sistemas 
nacionales 
con PEN-
Online 
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotificaci
ones 
 
Impulsar 
eGov 
 
Niveles de 
seguridad y 
continuidad 
de negocios 

Integració
n de 
sistemas 
nacionales 
con PEN-
Online 
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotifica
ciones 
 
Niveles de 
seguridad 
y 
continuida
d de 
negocios 

Fortalecer 
el sistema 
de control 
administra
tivo 
 
Integració
n de 
sistemas 
nacionales 
con PEN-
Online 
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotifica
ciones 
 

Integració
n de 
sistemas 
nacionales 
con PEN-
Online 
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotifica
ciones 
 
Niveles de 
seguridad 
y 
continuida
d de 
negocios 

Integració
n de 
sistemas 
nacionales 
con PEN-
Online  
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotifica
ciones 
 
Incorporar 
el análisis 
de la 
informació
n 
 

Integració
n de 
sistemas 
nacionales 
con PEN-
Online 
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotifica
ciones 
 
Niveles de 
seguridad 
y 
continuida
d de 
negocios 

Automatiz
ar y 
sistematiz
ar sus 
procesos y 
mecanism
os de 
fiscalizació
n 
 
Fortalecer 
infraestruc
tura 
tecnológic
a 
 
Niveles de 
seguridad 
y 
continuida

Integració
n de 
sistemas 
nacionales 
con PEN-
Online 
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotifica
ciones 
 
Impulsar 
eGov 
 
Incorporar 
el análisis 
de la 

Completar 
exitosame
nte la 
implement
ación del 
NDS 
 
Fortalecer 
infraestruc
tura 
tecnológic
a 
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotifica
ciones 
 

Integración 
de sistemas 
nacionales 
con PEN-
Online 
 
Solucionar 
los 
problemas 
de 
prenotificaci
ones 
 
 
Niveles de 
seguridad y 
continuidad 
de negocios 

Automati
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Taller Regional de Tecnologías de la información. 

 
Se llevó a cabo un Taller Regional de Tecnologías de la Información en Lima, Perú, en seguimiento 
a las misiones de evaluación técnica, con referencia a los sistemas de información de control de 
drogas en los diferentes países participantes en el proyecto, realizadas durante los meses de 
septiembre y octubre de 2009, dentro del marco del proyecto PRELAC.  

En términos generales, dicho taller se realizó con la intención de alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Dar seguimiento y compartir de manera general con los representantes de los países 
participantes la información recabada durante dichas misiones, así como los resultados y hallazgos 
encontrados a través de las mismas. 

b) Proporcionar una oportunidad adicional a los países participantes para hacer 
contribuciones con referencia a detalles de carácter técnico a través de los cuales los sistemas 
existentes en los diferentes países puedan ser fortalecidos a integrados. 

c) Compartir y aprender de las experiencias exitosas y mejores prácticas halladas a lo largo 
de las misiones de evaluación técnica. 

d) Integrar un Comité Técnico del proyecto, que dará seguimiento y actuará como 
facilitador de las actividades que se llevarán a cabo dentro del proyecto con referencia a la 
implementación de la solución web de intercambio de información.  

e) Preparar un plan de trabajo y calendario de actividades del proyecto para 2010. 

f) Presentar la herramienta de colaboración en línea (webcast) implementada por el staff 
técnico del proyecto para dar seguimiento a las actividades del mismo. 

g) Presentar el avance del desarrollo del sitio web para la publicación e intercambio de 
información relacionada con el Proyecto. 

Dada la naturaleza técnica de dicho taller, se solicitó que las representaciones de los países 
estuvieran integradas por dos representantes: un experto en tecnologías de la información, así como 
un experto en control y fiscalización de sustancias (usuario final). 

A dicho taller de TI asistieron un total de 22 delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad & Tobago, y Venezuela. 
Adicionalmente estuvieron presentes representantes de Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como un importante 
número de observadores adicionales del país anfitrión, Perú. 

Desarrollo del Taller 

Durante el taller se realizaron presentaciones por parte del staff Técnico de PRELAC, haciendo una 
recapitulación y resumen de las misiones de evaluación técnica, los principales hallazgos, 
requerimientos y problemáticas comunes, así como mejores prácticas encontradas. Así mismo se 
presentó información con referencia a PRECAN, NDS, PEN-Online y las soluciones domésticas 
desarrolladas e implementadas por los países participantes. 
 



 

Lo anterior dio pie a que los representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela compartieran presentaciones respecto a las soluciones de TI 
desarrolladas a nivel local por sus gobiernos, detallando así los resultados hallados durante las 
evaluaciones técnicas; además de poniendo a disposición de los presentes los avances en TI 
logrados por sus países en beneficio de los demás participantes.  
 
Con base en las presentaciones de los países, la presentación de la matriz de resultados y hallazgos 
de las misiones de evaluación técnica, así como la discusión de la información y comentarios de los 
asistentes, se definieron las actividades a realizar durante 2011, las cuales  pueden agruparse de la 
siguiente manera: 
 
1. Estructura Organizacional del Proyecto Técnico 
2. Requerimientos mínimos para implementación de la solución 
3. Fortalecimiento e integración de PEN Online con los sistemas nacionales de control de 

drogas. 
4. Estandarización y homologación de términos 
5. Diseño de la plataforma web de intercambio de información. 
 
En términos generales, los primeros dos meses del año serían dedicados a la integración de la 
estructura Organizacional del proyecto técnico, para llevar a cabo el resto de actividades del 
proyecto con base en esta estructura. 
 
El primer semestre del año las actividades estarían enfocadas a lograr un nivel mínimo de 
soluciones de TI entre todos los países; a través de completar las implementaciones de NDS en los 
países que así lo requieren (Panamá, Jamaica, Trinidad & Tobago, Venezuela), así como a 
fortalecer la integración de PEN Online con los sistemas nacionales de drogas implementados en los 
demás países; de manera que existan las bases mínimas en todos los países para implementar la 
plataforma.  
 
Durante el segundo semestre de 2010, una vez lograda la base mínima para construir la plataforma, 
se realizarían las tareas de homologación y estandarización de términos de modo que se pueda dar 
paso al diseño e implementación de la solución final. Un cronograma de actividades generales se 
anexa al presente (Anexo 3). 
 
Se realizó la presentación de la plataforma de colaboración web implementada por el staff de IT del 
PRELAC, así como el portal del proyecto (www.prelac.org), como herramientas que soportarían y 
facilitaran el desarrollo de las actividades del proyecto; recibiendo buenos comentarios de los 
delegados y solicitando el apoyo para el uso de estas tecnologías como medio para lograr compartir 
experiencias exitosas entre los diferentes países a través de llevar a cabo reuniones virtuales entre 
expertos, con el apoyo del staff de TI de PRELAC. 

 



 

 

Conformación de Comité Técnico 

 
Uno de los resultados más significativos del Taller fue que se acordó la conformación de un Comité 
Técnico con representación de cada uno de los países participantes. Para la conformación del 
Comité Técnico cada país nominó un representante con perfil experto en tecnologías de la 
información, así como un representante con perfil experto en fiscalización de sustancias 
controladas; para soportar la toma de decisiones sobre el diseño y desarrollo de la plataforma, afinar 
el acuerdo de expectativas, dar seguimiento al desarrollo del proyecto y coordinar las acciones 
futuras.   

Acuerdo de Expectativas 

A través del trabajo con el Comité Técnico mediante reuniones virtuales a través del Sistema de 
Colaboración en Línea PRELAC, se discutieron temas como la visión general de la solución, 
oportunidades y necesidades identificadas, características funcionales importantes, información para 
intercambio internacional, expectativas funcionales y expectativas técnicas, que condujeron al 
acuerdo de expectativas generales de la plataforma así como sus alcances, resumiendo y agrupando 
las expectativas de la siguiente manera:  

Expectativas Funcionales. 

a) Aplicación Online que permita el intercambio de información en tiempo real.  

b) Plataforma con una sección Pública y una sección Privada 

c) Debe permitirse el intercambio de información con respecto a Legislaciones, vigentes, 
sustancias controladas, controles y autoridades de control en cada país. 

d) Debe poder compartirse información general de las empresas registradas como 
operadores de productos químicos en cada país.  

e) Debe poder compartirse información de permisos de importación y exportación en los 
países de acuerdo a sus legislaciones vigentes. 

f) Debe incluirse un módulo para el monitoreo de transacciones sospechosas y/o alertas. 

g) Debe poder compartirse información de experiencias exitosas, estadísticas, e información 
adicional. 

h) Debe facilitarse la integración de PEN Online con los sistemas de información locales de 
cada país. 

Expectativas Técnicas....    

 

 a) Deben implementarse mecanismos adecuados de seguridad y encriptación de datos.  

 b) Se recomiendo realizar el intercambio de información con base en servicios web. 



 

 c) La plataforma deberá ser de fácil uso (intuitivo). 

 d) Debe concentrarse una base de datos centralizada con la información compartida. 

 e) El aplicativo debe ser compatible con los navegadores web más comunes. 

 f) La información intercambiada debe poder exportarse a Excel. 

 g) Deben incluirse consideraciones para que la plataforma sea multilingüe. 

 h) La plataforma debe guardar registros de auditoría de la información. 

 i) Deben establecerse diferentes niveles de seguridad para los usuarios. 

Con esta definición como punto de partida, se procedió a realizar diferentes consultas, encuestas y 
cuestionarios a fin de realizar un levantamiento de información detallado de los requerimientos.  

II. Requerimientos. 

Consultas, Formularios y Encuestas 

 
Para la definición del detalle de las funcionalidades acordadas en el documento de expectativas, así 
como para contar con toda la información para el modelado de la plataforma, se procedió a realizar 
diversas consultas, formularios y encuestas que permitieran recoger las aportaciones y experiencias 
de cada uno de los miembros de Comité Técnico de cada uno de los países dichos materiales y 
encuestas con información de los países que contestaron a las mismas se encuentran en el Anexo I. 
A través de dichas encuestas, formularios y consultas se abordaron temas como la definición 
específica de requerimientos funcionales y técnicos, así como la priorización de los mismos; la 
situación en cuanto al uso e integración de PEN Online en cada uno de los países y los 
requerimientos específicos de cada país en este respecto, así como las estructuras de datos a 
compartir entre los países, su disponibilidad en cada uno de ellos, así como los mecanismos más 
óptimos para realizar este intercambio de información; a fin de levantar toda la información 
necesaria para el modelado de los requerimientos en la etapa de análisis y diseño.  

III. Análisis y Diseño. 

Mapa de la Plataforma 

Con base en los resultados de las etapas anteriores, el acuerdo de expectativas, las consultas, 
formularios, encuestas y reuniones de Comité Técnico, se procedió a la definición puntual de los 
requerimientos, para su análisis, diseño y modelado. De manera resumida, podemos agrupar los 
requerimientos de la plataforma de la siguiente manera:  

 a) Requerimientos estructurales y funcionales de la plataforma (Módulos) 

 b) Requerimientos de seguridad y para la extracción de información 

 



 

Se definió el mapa de la plataforma, a fin de determinar las secciones de la misma (pública/privada) 
así como los módulos que integrarían dichas secciones.  

 

    

    

    

Módulos 

 
Los requerimientos funcionales fueron organizados en diferentes Módulos con funcionalidad, 
estructura y requerimientos específicos de la siguiente manera: 

Módulo I: Legislación y Normatividad Vigente 

Este módulo tiene como propósito el poder proporcionar información general de cada uno de los 
países PRELAC con relación al control de precursores químicos, de manera que la plataforma se 
convierta en un repositorio para esta información y pueda ser accesible a todo el público en general. 
Por esta misma razón, este módulo esta integrado por cuatro diferentes categorías para la 
información:  

 a) Legislación y normatividad vigente 

 b) Listados de Sustancias Controladas 

 c) Autoridades de Control Administrativo  

 d) Requisitos y Trámites. 

 
Aunque este módulo es accesible desde la sección pública de la plataforma, la administración del 
mismo (esto es, la publicación de la información que comprende este módulo) se lleva a cabo por 
cada uno de los países beneficiarios desde la sección Privada. 

 

Módulo II: Consulta de Operadores Químicos Básica 

 
Este módulo prevé que se proporcione una consulta de información para el público en general y 
empresas operadoras de precursores químicos, que les permita simplemente conocer si  una empresa 
(previsiblemente una empresa con quien se ha de realizar alguna transacción comercial), se 
encuentra debidamente registrada ante las autoridades administrativas de control de su país; 



 

fortaleciendo las sinergias entre las autoridades administrativas de control y la industria.  El usuario 
público podrá realizar la búsqueda por país o bien por nombre de la empresa; la información a 
desplegar será el nombre de la empresa, si es necesaria una licencia en su país de origen, y en su 
caso si cuenta con dicha licencia de operación vigente o no. 

 

Módulo III: Consulta de Operadores Químicos Detallada 

 
Este módulo surge de la identificación de la necesidad que tienen los países participantes de 
compartir la información de las empresas debidamente registradas en los diferentes países (de 
acuerdo a las legislaciones locales en cada uno de ellos) para comerciar con precursores químicos, 
de manera que las autoridades de control administrativo de los diferentes países puedan tener mayor 
información acerca las empresas que importan o exportan precursores químicos desde o hacia sus 
países.  

El módulo permite realizar una búsqueda de los operadores químicos por país de la empresa o 
nombre de la empresa; la estructura de datos estándar de información a desplegar en este módulo es: 
[País que reporta], [País de la Empresa],  [Código de La Empresa], [Nombre de la Empresa], 
[Estatus], [Dirección de la Empresa], [Teléfonos de la empresa], [Correos Electrónicos de la 
Empresa], [Requiere Licencia?], [Número de Licencia], [Tipo de Licencia], [Fecha de Aprobación 
de la Licencia], [Fecha de inicio de Vigencia de la Licencia], [Fecha de vencimiento de Vigencia 
de la Licencia]. Tal como esta definido en los requerimientos generales de la plataforma, la 
información desplegada en pantalla a través de este módulo, podrá ser descargada a Excel.      

 

Módulo IV: Comercio Internacional 

 
Este módulo permite a las autoridades nacionales de control administrativo consultar la información 
sobre permisos de importación y exportación expedidos por las diferentes autoridades de control 
administrativo de los países PRELAC, de manera que puedan corroborar que los permisos 
adecuados han sido emitidos por sus contrapartes ante una operación de comercio internacional con 
los países miembros del PRELAC.  

Al acceder a este módulo, el sistema desplegará la información de permisos de importación y 
exportación más recientes; el usuario podrá realizar la búsqueda específica de información ya sea 
por país, nombre de la empresa importadora o exportadora, código de empresa importadora o 
exportadora, fecha de autorización del permiso o vigencia del permiso. El resultado de la búsqueda 
desplegará la información detallada de los registros que cumplan con los criterios de búsqueda; la 
estructura de datos estándar de información a desplegar en este módulo es: [País que reporta], 
[Número de Permiso], [Tipo de Transacción], [País Importador], [Código de La Empresa 
Importadora], [Nombre de la Empresa Importadora], [País Exportador], [Código de La Empresa 
Exportadora], [Nombre de la Empresa Exportadora], [Solicitud de Permiso], [Fecha de la 
Solicitud], [Fecha de Aprobación del Permiso], [Fecha de inicio de Vigencia del Permiso], [Fecha 
de vencimiento de Vigencia del Permiso], [Itinerario], [Punto de Entrada al País], [Punto de 
Salida del País], [Información de Transporte].  



 

 

Tal como está definido en los requerimientos generales de la plataforma, la información desplegada 
en pantalla a través de este módulo, podrá ser descargada a Excel.      

                                                                                                        

Módulo V: Gestor de Solicitudes de Información  

 

Este módulo permite llevar el seguimiento de solicitudes de información entre países de manera que 
puedan establecerse estándares en tiempos de respuesta, dar seguimiento puntual al proceso de 
solicitud de información, así como clasificar los tipos de solicitudes a fin de perfilar futuros 
módulos específicos para la plataforma. Adicionalmente al monitoreo del ciclo de vida de 
solicitudes de información; se envían las notificaciones necesarias a los usuarios involucrados de 
manera automática durante el desarrollo del ciclo de vida de las solicitudes de información. 

El usuario de este módulo será capaz de crear solicitudes de información para cualquier otro usuario 
del sistema y dar seguimiento a la respuesta del mismo; además de poder monitorear también las 
solicitudes de información que le hacen y dar respuesta a las mismas. 

Con base en el uso de esta herramienta, se pueden generar estadísticas para medir los tiempos de 
respuestas, además de abrir un canal para realizar solicitudes de información que no se hayan 
contemplado en el alcance inicial del proyecto, o incluso para cubrir nuevas necesidades de 
intercambio de información conforme estas se presenten. 

 

Módulo VI: Generación automática de archivos .xml para PEN Online 

 
Producto de las consultas realizadas durante la etapa de levantamiento de información de los 
requerimientos, se identificó que un problema generalizado de los países participantes del PRELAC 
tenía que ver con el uso de PEN Online, ya que al no estar integrado a sus soluciones nacionales de 
control de precursores, el proceso en muchas ocasiones representaba un esfuerzo adicional que 
muchas veces incluso llevaba al incumplimiento en el envío de pre notificaciones de exportación. 
De esta manera y con el objeto de proporcionar a los países beneficiarios una herramienta que 
pudiese ayudar a resolver esta problemática, se determinó incluir este módulo, el cual permite a los 
países PRELAC la generación de archivos XML de notificaciones previas a la exportación para 
alimentar el Sistema PEN Online con base en los lineamientos establecidos por JIFE de manera 
automática, toda vez que a través de la plataforma, la información necesaria para la generación de 
los archivos de pre notificación reside en la base de datos central de la plataforma; proporcionando 
así una herramienta eficaz que permita a los usuarios la automatización del proceso de pre 
notificación. 

 



 

El usuario con permisos para acceder a este módulo, puede visualizar las operaciones de 
exportación correspondientes a su país para posteriormente seleccionar aquellas que deben ser 
incluidas en el archivo XML a generar; el archivo .xml es generado y puede ser descargado a la 
computadora del usuario, de manera que sólo reste enviarlo a JIFE a  través de la opción del Portal 
de PEN Online que permite el envío de archivos .xml con pre notificaciones de exportación. 

 

Módulo VII: Transacciones sospechosas y Alertas 

 

Este módulo permite a las autoridades nacionales de control establecer hasta cinco diferentes 
criterios para monitorear transacciones de importación y exportación de manera que se les generen 
alertas al identificarse alguna transacción que cumpla con dichos criterios. De esta manera el 
usuario puede configurar los parámetros que considere convenientes para monitorear transacciones 
que pudiesen representar un riesgo. 

El usuario puede configurar de manera simple las alertas con base en los criterios de: [Sustancia], 
[País], [Empresa], [Tipo de transacción], [Cantidad]. ; una vez configurados dichos criterios, el 
sistema monitoreará todas las transacciones de importación y exportación de los países 
participantes, y enviará de manera automática una notificación o alerta al usuario cuando sean 
identificadas transacciones que cumplan con los criterios establecidos por el usuario, de manera que 
éste pueda entonces revisar la información de dicha transacción o transacciones a través de los otros 
módulos de la plataforma, o bien pueda solicitar información adicional a sus contrapartes a través 
del Gestor de Solicitudes de Información.  

 

Módulo VIII: Experiencias, Estadísticas e Información Adicional 

 

Este módulo permite publicar información que se desea compartir con los demás países de 
PRELAC, información que los países desean hacer del conocimiento de sus contrapartes, respecto a 
noticias, incautaciones, casos de éxito, etc.  

La finalidad de este módulo es la de brindar un espacio para que los países participantes puedan 
emitir información a sus colegas de otros países de acuerdo a sus experiencias, aprendizaje, 
crecimiento, y que pueda ser de interés y sobre todo de valor para las autoridades de control de los 
otros países participantes, de manera que pueda irse generando una base de conocimiento que pueda 
ser útil para las autoridades de control administrativo de los países PRELAC. 

 



 

Ambiente Operativo 

 

Como parte de los resultados obtenidos en las etapas de Definición del Proyecto  y Requerimientos, 
se determinó la estructura general del portal, a fin de que ésta pudiera soportar la implementación 
de los requerimientos y necesidades planteadas, tanto para la publicación de información como para 
la implementación de los módulos específicos para brindar la funcionalidad esperada.  

Para implementar ésta estructura, fue importante considerar la importancia de que el sitio cuente 
con la facilidad de ser lo más Autoadministrable posible, derivado de que los países deberán estar 
alimentando dicho sitio de manera regular, con diferentes tipos de información, como son: artículos, 
noticias, legislaciones, etc.  

Es por lo anterior que se llevó a cabo una exploración en el mercado de Sistemas de Administración 
de Contenidos (CMS por sus siglas en inglés), para facilitar estas tareas de administración, 
encontrando muchas y variadas herramientas de software, que fue necesario revisar con la finalidad 
de elegir una que se ajustara a las necesidades del proyecto, entre ellas, verificar que, por motivos 
presupuestales y de tiempo, la herramienta fuese de tipo “Libre”, sin comprometer aspectos 
funcionales ni de seguridad. 

Adicionalmente, dentro de la revisión, se consideró que debía de aprovecharse lo ya desarrollado en 
la versión anterior (lenguaje PHP con base de datos en MySQL); además de contar con la 
posibilidad de implementar componentes o módulos ya existentes (freeware) y modificarlos y/o 
adecuarlos al portal principal de manera transparente y rápida. 

Es así como se hizo una revisión entre tres de las herramientas más reconocidas en este rubro: 
Drupa, Joomla! y Zope, eligiendo a Joomla! como gestor de contenidos derivado de las siguientes 
características relevantes: 

 
Tipo de Licenciamiento: GNU (Free) 

Lenguaje de Programación: PHP 

Base de datos: MySQL 

Multiplataforma: Sí 

Web Services: Sí 

Panel de administración: Sí 

Módulo de ingreso por usuario y contraseña: Sí 

Recuperación de usuario y contraseña por mail: Sí 

Buscador incorporado: Sí 

Manejo de plantillas: Sí 

Administración de usuarios: Sí 

Herramientas de comunicación: Gestor de correos (personales y masivos) 

Plugins free: Sí 

Modulos free: Sí 



 

Componentes free: Sí 

Multilenguaje (idiomas): Sí 

 
Además de a estas características, se implementaron componentes adicionales para agregar 
funcionalidad al sitio para cumplir con requerimientos funcionales y técnicos tales como un 
plataforma Multilenguaje, agrupación de contenidos, foros de discusión e incorporación de 
aplicaciones PHP.  

Versiones instaladas  

Sistema Operativo: Windows 2008 Server Standard 

Administrador de Contenidos: Joomla 1.5.22     

Servidor web: Apache 2.2.17 

Base de datos: MySQL 5.5.8 

Lenguaje de programación: PHP 5.3.5 

Administrador del backend: phpMyAdmin 3.3.9 

A nivel de software, el ambiente operativo de la solución está basado en un modelo de arquitectura 
en capas. La programación por capas es una arquitectura en el que el objetivo primordial es la 
separación de la capa de presentación, lógica de negocios y la capa de datos. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevarr a cabo en varios niveles y, en 
caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre 
código mezclado; adicionalmente esto permite que el diseño de esta plataforma sea escalable. 

Adicionalmente, la arquitectura de hardware también se basa en un diseño por capas, separando 
físicamente las diferentes capas, de manera que la capa de lógica de negocios reside en un servidor, 
y la capa de datos reside en otro, solamente accedido a través de la lógica de negocios. 



 

 

Diseño Conceptual 

 
Diagrama conceptual del funcionamiento de la plataforma:  

 

Diagrama general de la solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

    

Diagrama de Flujo de Trabajo para intercambio de información  

 

 
 
La operación de este diagrama se puede apreciar en dos flujos continuos, representados así: 

 a) Flechas verdes, que identifican la forma en que el usuario interactúa con la aplicación. 

 b) Flechas azules, que identifican la forma en que la aplicación interactúa con los repositorios 
(base de datos) de cada país, para obtener la información necesaria para presentarla las consultas en 
pantalla. 

Dentro del recuadro naranja se representa el campo de acción de la aplicación, y a continuación 
explicamos cada uno de los flujos, comenzando por la generación del archivo que contiene la 
información de consulta: 

1. Cada país cuenta con una aplicación denominada unodc_cliente que estará leyendo la 
información que se encuentra en cada base de datos y se estará enviando de manera asíncrona a la 
cola de mensajes del ActiveMQ. 

2. La información es recibida a esta cola de mensajes y queda en espera de ser leída por la 
aplicación. 

3. La aplicación “barre” esta cola de mensajes, procesa la información y la guarda en la base de 
datos. 



 

 

A. El usuario ingresa a la aplicación a través del portal de PRELAC con su nombre de usuario y 
contraseña. 

B. El usuario puede hacer consultas de esta información a través de los módulos Comercio 
Internacional, Operadores Químicos, PEN; también puede configurar alertas en base a parámetros 
procedentes de dicha información. 

 

Diseño del Portal 

 
Como parte de los resultados obtenidos en las etapas de Definición del Proyecto  y Requerimientos, 
se determinó la estructura general del portal, a fin de que ésta pudiera soportar la implementación 
de los requerimientos y necesidades planteadas, tanto para la publicación de información como para 
la implementación de los módulos específicos para brindar la funcionalidad esperada. Como 
resultado de este ejercicio, se desprende el siguiente diseño del sitio:  

 



 

    

Diseño Tecnológico 

Diseño técnico de la aplicación 

*Para la Documentación Técnica completa de la plataforma, Referirse al Documento: 
“Documentación  Plataforma Web PRELAC” 



 

Seguridad y  Privacidad 

 

Dados los requerimientos y el diseño general de la aplicación, se debe entender que la plataforma 
web de intercambio de información está compuesta por dos componentes principales: la plataforma 
misma y el mecanismo de extracción y transmisión de datos. Es decir, la plataforma consta de un 
repositorio centralizado de información que es explotado por las diferentes aplicaciones que 
integran la plataforma; mismo que es alimentado por la información enviada al repositorio central 
por los países del proyecto.  

Tomando esto como base, podemos decir que el tema de seguridad debe separarse en estos dos 
componentes, por lo que se han definido mecanismos de seguridad específicos tanto para la 
plataforma web en sí  y el repositorio de datos centralizado, como para el proceso de extracción y 
transmisión de datos. 

De manera general, en el tema de seguridad para la plataforma web y el repositorio central de datos, 
se han considerado diferentes mecanismos para fortalecer la seguridad e integridad de la 
información, desde diferentes ámbitos que complementariamente reducen significativamente los 
riesgos de seguridad; en forma resumida, las consideraciones y mecanismos de seguridad que se 
han implementado para la seguridad de la plataforma web y el repositorio central de datos, son:  

En el ámbito de hardware, se han implementado consideraciones de seguridad incluso desde el 
diseño de la aplicación; considerando una implementación en dos capas, con un servidor de base de 
datos, y un servidor web, en donde el servidor de base de datos está localizado en una DMZ a la 
cual sólo puede acceder el servidor web a través del puerto de la base de datos. Adicionalmente, al 
web Server se le ha integrado un certificado de seguridad SSL con encripción de 128 bits para la 
navegación segura en el sitio y la encripción de datos al navegar dentro de la sección privada de la 
plataforma.  

Se añade una capa de seguridad al aplicativo a nivel de software a través de la  definición de 
diferentes perfiles de usuario y permisos de acceso a los diferentes módulos privados de la 
aplicación, de esta manera limitando el acceso a la información y protegiendo la privacidad de la 
misma.  

En cuanto a la seguridad en el proceso de extracción y transmisión de datos, el diagrama general de 
la aplicación se adecuó para reducir en la medida de lo posible los riesgos de seguridad que podría 
suponer esta operación en cada uno de los servidores de los países PRELAC; el diseño original 
contemplaba la ejecución de web services que si bien permitían el intercambio de información en 
tiempo real, suponían un riesgo grande para los países  ya que evidentemente esto requería que los 
países proporcionaran un “acceso” a sus servidores para dichos web services.  A fin de mitigar este 
riesgo, se optó por un modelo, desconectado, en donde la actualización se hace de manera asíncrona 
desde los servidores de los países beneficiarios hacia el servidor central de PRELAC, evitando estos 
“accesos” a los sitios de los diferentes países. Un “servicio” instalado en cada uno de los servidores 
de los países PRELAC, realiza con cierta periodicidad (configurable), una consulta a una tabla 
temporal en las bases de datos de cada país donde a través de la programación de triggers, 
solamente se accede a las actualizaciones de información exclusivamente de los datos previamente 
definidos para el intercambio de información, de modo que el demonio solamente puede tener 
acceso a dicha tabla temporal, la cual una vez consultada, genera un archivo encriptado que es 



 

enviado al repositorio central de información de PRELAC, en donde se mantienen tablas de 
auditoría que permiten rastrear el origen e integridad de la información.  

 

IV. Construcción. 

 

El desarrollo de la plataforma se llevó a cabo durante 2011, para el desarrollo de la plataforma se 
tuvieron que definir los estándares para el desarrollo y la implementación así como las adecuaciones 
para la implementación de los esquemas de extracción de información, ya que el desarrollo de la 
solución comprende por un lado el desarrollo de la plataforma, y por el otro los agentes de 
extracción y envío de datos (componentes unodc.war y unodc_cliente.war). 

Especificación de Estándares  

Control de Versiones. El control de versiones del proyecto durante la fase de desarrollo se realizó 
en Apache Subversion, dentro del proyecto: unodc y unodc_cliente. Al término de la fase de 
desarrollo, se implementó el jar generado en: unodc - bin 

 

Requerimientos no funcionales que impacten el diseño de solución 

 

Prioridad: E=Esencial (indispensable para operar) / O=Opcional (No es indispensable para operar) 

Complejidad: A=Alta / M=Media / B=Baja  

 

 

Requerimiento de negocio no funcional Prioridad Complejidad 

La aplicación Portal deberá ser compatible con los 
siguientes navegadores: 

Internet Explorer 7.0 

Mozilla Firefox 3.0 

Chrome 1.0 

Safari 5.0 

E M 

Para la aplicación se utilizará el tema predeterminado 
de la herramienta ExtJS. 

O M 



 

Estructura de la Aplicación 

 

La aplicación está distribuida en 2 componentes principales:  

Servidor de aplicaciones Apache Tomcat. La implementación de la aplicación en este servidor 
sigue el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) que divide la capa de presentación en tres sub-
capas. Esto se implementa mediante el framework Spring que facilita y ofrece mayor utilidad de 
manera significativa en la implementación de la arquitectura MVC basadas en servlets. 

Descripción breve de las capas MVC de Spring: 

Modelo – es la parte que modela los datos del dominio. Esto es manejado por Spring/Hibernate 
representada por medio de Plain Old Java Object (POJOS). Los POJOS contienen atributos 
expuestos por medio de sus respectivos métodos get y set. Para el mapeo de estos objetos es 
necesario la creación de archivos de configuración por cada entidad. 

También es compuesto por Data Access Object (DAO), que son clases Java que heredan de la 
integración de los frameworks Spring y Hibernate. 

Vista – esta parte se encarga de presentar los datos del modelo al usuario. La vista está representada 
utilizando tecnología Ajax por medio del framework ExtJS embebidos en JSPs. Por otra parte se 
hace uso de la librería Sitemesh para una distribución uniforme de la aplicación. 

Esta capa únicamente se ocupa de presentar los datos del modelo. Las invocaciones a la capa de 
interfaces, jamás se realizan desde la capa de vista. 

Controlador – esta capa es responsable de responder a las peticiones del usuario, invocar a la capa 
de interfaces, construir el modelo con base a los datos obtenidos y elegir la vista apropiada para 
mostrar el modelo. En Spring esta capa está representada por medio de Controllers que son clases 
Java que responden a las peticiones de los clientes. Mediante el archivo de configuración de Spring 
(unodc-servlet.xml) se define el mapeo de diferentes peticiones a diferentes acciones. 

Dentro de la arquitectura la inyección de dependencias para un óptimo consumo de los recursos 
estará encargada por Spring mediante el archivo de configuración applicationContext.xml 

Este servidor maneja la capa de acceso a datos. Esta capa se encarga de resolver el manejo de 
transacciones en la base de datos, el gestor de sesión y la persistencia. 

Se usa el framework Hibernate versión 3 para realizar el mapeo de entidades a las tablas de la base 
de datos.   

Base de datos MySQL. Se contará con una BD donde se almacenará la información correspondiente 
a las solicitudes de información, información de intercambio entre los países beneficiarios. 

 

Estándar Canónico 



 

Los estándares canónicos que se seguirán en el proyecto son: 

 

Componente Estándar 

Paquetes 

org.unodc.request.modulo 

 

modulo: business / controller / model / dao / dto /  otro nombre 
que indique la funcionalidad del módulo 

Clases / Interfases / Methods / 
iVariables / Constants 

Se seguirán los estándares definidos (Naming conventions) 
incluida en Java Code Conventions (Ver Anexo Estándares de 
Codificación) 

Tablas de Base de Datos 
Los nombres son en singular 

Se usa guión bajo para el nombre compuesto de tablas y campos 

Columnas de Base de Datos 

Los campos que indiquen la llave primaria usará el prefijo id 

Los campos de fecha usarán el prefijo fecha 

Las tablas que puedan tener una caducidad manejarán el campo 
de Estatus (Activo/Inactivo) 

Estándares de programación 

 

Codificación. La codificación se apegará al Java Code Conventions (Ver Anexo II Estándares de 
Codificación). El detalle de los comentarios para cada uno de los programas generados serán:  

 

Estándar para código. Todas las clases JAVA, JSP o archivos que se incluyan en el 

código actual, deberán apegarse al siguiente estándar: 

 

- Encabezado de clase: 

 

/** 

* SomeClass.java 

*  

* Beyond Consulting 

* Administracion de Solicitudes de Informacion 

*  

* Modificado por: <Nombre del Desarrollador> (<correo del desarrollador>) 



 

*  

* Fecha modificación: 2004/07/05 

* Descripción: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx  

*/ 

 

SomeClass.java: Nombre exacto del archivo fuente, 

Beyond Consulting: Leyenda obligatoria 

Creado por: Nombre del desarrollador y cuenta de correo 

Fecha creación Fecha en que fue escrito el archivo en formato: (dd/mm/aaaa) 

Descripción Breve descripción sobre la funcionalidad de la clase 

 

- Código. El código que se modifique, agregue o elimine deberá ser delimitado por un 

comentario. 

 

//Inicio - Actualización 

CÓDIGO 

//Fin – Actualización 

 
Librerías Open Source: Las librerías Open Source que son empleadas en la aplicación son: 

spring3.jar 

hibernate3.jar 

commons_email-1.2.ja 

mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar 

json-taglib-0.4.1.jar 

sitemesh-2.4.1.jar 

standard.jar 

log4j-1.2.15.jar 

xstream-1.3.1.jar 

proxool-0.8.3.jar 

oscache-2.1.jar 

Así como todas las dependencias que dichos componentes puedan tener. 

Se culminó la construcción en Junio de 2011, en donde los desarrollos de los módulos se hicieron 
en Java, así como los programas de extracción de datos con base en las especificaciones técnicas de 
cada uno de los módulos que componen la plataforma.  

Así mismo, una vez culminado el desarrollo de los módulos funcionales de la plataforma, se 
procedió al desarrollo de módulos y funcionalidades administrativas para la plataforma web, los 
cuales no son accesibles a los países, sino más bien obedecen a cubrir los requerimientos de 



 

administración de usuarios, roles y permisos de la aplicación, así como configuración de la 
plataforma y administración del repositorio centralizado de datos.  

 

V. Pruebas. 

Pruebas funcionales 

 

Tras culminar la construcción se hicieron pruebas de funcionalidad y se verificaron los 
requerimientos, para realizar las adecuaciones finales a la plataforma. Se desarrollaron Pruebas a 
Nivel local para la funcionalidad de la plataforma en México. Así mismo se realizó un piloto a 
través de la implementación de la plataforma en el CONSEP en Ecuador.  

 

Vi. Implementación. 

 

Implementación Plataforma web 

 
La plataforma web PRELAC ha sido implementada exitosamente en los servidores adquiridos para 
estos efectos, con base en el Diagrama General de la Solución que se muestra en una sección 
anterior del presente documento, donde se explica básicamente que la plataforma esta 
implementada con una arquitectura de dos capas, con un servidor de base de datos y un servidor de 
aplicaciones, con la implementación de certificados de seguridad que permitan la navegación segura 
https.  

Implementación de objetos de extracción de información en cada país 

 
El Proceso de implementación en cada país comprende las siguientes actividades:  

1. Creación de la tabla PRELAC_TMP 

2. Creación del Usuario PRELAC en la base de datos del país, habilitando a este usuario solo 
permisos de acceso sobre la tabla PRELAC_TMP 

3. Crear Triggers en la Base de datos para la alimentación automática de datos en la tabla 
PRELAC_TMP 

4. Instalación del JMS en el servidor de base de datos del país 

5. Habilitar en el firewall el puerto de salida del JMS 



 

6. Realizar la carga inicial de información (catálogos, maestros  y transacciones) en la base de datos 
central de PRELAC 

7. Pruebas y validación de transmisión de información 

Dadas limitaciones presupuestales del proyecto y de tiempos de los países beneficiarios, la 
implementación del cliente para extracción y envío de información en cada uno de los países ha 
quedado pendiente; se realizó una implementación piloto en Ecuador en el CONSEP, misma que 
resultó un éxito, lo cual se espera pueda motivar a los demás países a buscar realizar un esfuerzo 
para lograr la implementación de la plataforma lo antes posible.  En términos generales la situación 
de implementación de los países puede resumirse en el siguiente cuadro: 

 

País Estatus Observaciones 

Argentina Pendiente de Implementación Es necesario coordinar la 
implementación con 
SEDRONAR a fin de llevar a 
cabo las actividades necesarias 
para la implementación. 
ANMAT al ser usuario de NDS 
está listo para realizar la 
implementación tan pronto 
como sea posible, sin 
necesidad de actividades 
adicionales. 

Brasil Pendiente de implementación Falta coordinación para 
realizar la implementación, de 
modo que se realicen las 
actividades necesarias para 
integrar SIPROQUIM con la 
plataforma PRELAC. 

Bolivia Pendiente de Implementación Han existido cambios 
estructurales en las 
autoridades de control, lo cual 
imposibilita la implementación 
en tanto se defina la 
contraparte para coordinar la 
implementación. 

Chile Pendiente de Implementación Actualmente se encuentra en 
proceso de implementación de 
SISALEM como sistema de 
información; una vez 
culminado este proceso se 
puede coordinar la 
implementación. 

Colombia Pendiente de Implementación Han existido cambios 
estructurales en las 
autoridades de control, lo cual 



 

imposibilita la implementación 
en tanto se defina la 
contraparte para coordinar la 
implementación. 

Ecuador Implementación parcial Se implementó exitosamente 
la plataforma; queda 
pendiente la autorización 
expresa para el intercambio de 
información y la capacitación a 
los usuarios finales. 

Jamaica Pendiente de Implementación Jamaica tiene pendiente la 
implementación de NDS; está 
programada la 
implementación de la 
plataforma PRELAC como 
parte de la implementación de 
NDS. 

México Fuera del Proyecto Las autoridades mexicanas 
declinaron la invitación a 
participar en PRELAC 

Panamá Pendiente de Implementación Panamá tiene una 
implementación parcial de 
NDS; en cuanto culmine su 
implementación de NDS puede 
llevarse a cabo la 
implementación de la 
plataforma PRELAC 

Perú Pendiente de Implementación Hace falta coordinarse con 
PRODUCE para realizar las 
actividades previas a la 
implementación y así 
programar la misma lo antes 
posible. 

Trinidad y Tobago Pendiente de Implementación Trinidad y Tobago tiene una 
implementación parcial de 
NDS; en cuanto culmine su 
implementación de NDS puede 
llevarse a cabo la 
implementación de la 
plataforma PRELAC 

Venezuela Pendiente de Implementación Han existido cambios 
estructurales en las 
autoridades de control, lo cual 
imposibilita la implementación 
en tanto se defina la 
contraparte para coordinar la 
implementación. 

 



 

VII. Cierre del Proyecto. 

Logros y Metas 

 
1. Desarrollo de plataforma de intercambio de información 

2. Herramienta de generación automática de xml para PEN Online en funcionamiento 

3. Herramienta de gestión de solicitudes de información 

4. Modelo estándar para la extracción y transmisión de datos de manera asíncrona 

5. Sensibilización de necesidades de TI en los diferentes países 

6. Intercambio de experiencias y tecnología entre diferentes países 

7. Identificación de áreas de oportunidad hacia el futuro 

8. Apoyo a países sin herramientas de TI  

9. Plataforma de teleconferencias vía web 

 

Hallazgos y Lecciones Aprendidas 

 
1. Necesidad de ampliar los campos estándar de información para resolver nuevos requerimientos 
funcionales. 

2. Oportunidades de responder a compromisos adquiridos por los países para la colaboración 
internacional tomando como base la plataforma PRELAC 

3. Necesidad de fortalecer institucionalmente a las autoridades de control en los países 

4. Importancia de un soporte y acuerdos políticos a nivel regional para el aseguramiento del 
intercambio de información y la participación activa de los países con la plataforma. 

5. Optimización de la plataforma y sus beneficios a través de la implementación de herramientas de 
Inteligencia que potencien los beneficios de la información compartida.  

 

 


