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(Reto && Circunstancia == Creatividad)

● Con computadoras personales e 
Internet.

● Sin servidores.
● Debemos avanzar en materia de 

gobierno abierto.
● Nos gusta el Software Libre.
● Queremos publicar la mayor parte 

de nuestro trabajo, con licencias 
libres, en Internet.



Peligro latente de la pérdida de los sitios web

● Es común que una nueva 
administración 
gubernamental borre 
datos o el sitio web de 
su antecesor.

● Archive.org se ha 
propuesto, en función 
de sus recursos, 
conservar la historia 
de la web.



Plataforma del Conocimiento
www.trcimplan.gob.mx
https://github.com/trcimplan/trcimplan.github.io
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Qué es -técnicamente- la Plataforma del Conocimiento

● Es un Content Site Manager (CMS).
● Crea páginas estáticas HTML.
● Cada publicación es un programa que 

al ejecutarse crea un archivo HTML.
● Requiere PHP5 o mayor y git.
● Sin bases de datos.
● Hospedaje en GitHub pages.
● Puedes descargar todo el sitio.
● Software Libre GPLv3.



Funcionamiento

● Organice las ramas 
del sitio en 
directorios dentro 
de lib.

● Allí coloque las 
publicaciones, 
insumos y su 
imprenta.

● Configure para que 
la imprenta se 
ejecute.



Schema.org

● Iniciativa presentada 
por Google, Bing y 
Yahoo en 2011.

● Es un conjunto de 
esquemas destinados al 
etiquetado de datos 
estructurados.

● Objetivo: hacer las 
páginas usables por 
las máquinas.

https://search.google.com/structured-data/testing-tool



Cinco estrellas

Recomendación de 
Sir Tim 
Berners-Lee.

http://5stardata.info/es/
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GenesisPHP
https://github.com/guivaloz/genesisphp
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http://www.commitstrip.com/



Parte Pública en GitHub

HTML y más archivos estáticos

Plataforma del 
Conocimiento

Parte Privada en P.C. y/o Servidor

PHPPostgreSQL

Diagrama

Sistema Administrativo + Plataforma del Conocimiento.

Sistema Administrativo 
hecho en GenesisPHP

Lanzadera
PHP

PHP
PHP



To Do

● Corregir y enriquecer los 
Schemas.

● Creación de insumos para otras 
Apps en JSON y CSV.

● Multihilo.
● Ejecución de la Plataforma 

desde un sistema web hecho por 
GenesisPHP.

● Documentar.
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