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¿Dónde estamos?

• Sac 8 y TGM

• Web   www.tudela.es

• Registro electrónico – ORVE  -Sir

• Atención telefónica: 26.499 llamadas

• Atención presencial: 45.995 consultas

• Carpeta ciudadana 5.381  (volantes )

• Correo electrónico  - otro-

155 Procedimientos administrativos definidos

¿Dónde vamos a llegar?

Gobernanza Pública

Datos-Información

Robotización M2M

Open/Big Data

Transparencia

Colaboración

Participación

Redes Sociales



PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVOS
Renta básica
Dependencia.
Ayudas económicas extraordinarias, de emergencia, de integración social, balnearios,…
Ayudas económicas para libros de texto. AYUDAS DE LIBROS
Ayudas económicas ingreso centros terapéuticos.
Ayudas extraordinarias/emergencia social.
Ayudas para tasa renovación pasaportes y tasas de permisos residencia (inmigrantes).
Ayudas económicas para alimentación en centros escolares . AYUDAS DE COMEDOR
Servicio de acogida, orientación y asesoramiento, valoración y diagnóstico social y/o socioeducativo de prevención y promoción social.
Tramitación de prestaciones población en general y/o colectivos específicos (arraigo social, reagrupaciones familiares, servicios de higiene básica, 
escolarización, trabajo en red con entidades relacionadas con la población inmigrante,...).
Servicio de acogida, orientación, asesoramiento, valoración y diagnóstico social y/o socioeducativo y de prevención y promoción social.
Tramitación de prestaciones de atención a mayores y/o dependientes.
Desarrollo de programa de Atención a Domicilio: solicitud, valoración, implementación de  prestaciones, seguimiento personas usuarias…SERVICIO 
ATENCIÓN DOMICILIARIA
Informe social  y propuesta de Programa Individual de Atención (PIA) a dependientes.
Servicio de acogida, orientación, asesoramiento y diagnóstico social y/o socioeducativo y de prevención y promoción social.
Servicio de acompañamiento social.
Tramitación de prestaciones (Equipos de Incorporación  socio-laboral, acceso a plazas residenciales, centros ocupacionales, empleos protegidos,…. 
Programa de Empleo Social Protegido.
Atención a Personas Transeúntes.
Prestación del servicio de comidas en Comedor Social.
Servicio de prevención de situaciones de desprotección y conflicto social.
Detección de las posibles situaciones de desprotección o menores en riesgo.
Intervención familiar en situaciones de desprotección leve y moderada.

Ayuntamiento de Tudela



Gestión 
del 

Cambio





Despliegue 
por fases o 
por áreas

Plataforma de 
Tramitación 
Electrónica

Procedimiento 
simplificado y 

genérico

Despliegue 
expediente 

electrónico  global en 
toda la organización

1. Expediente electrónico 
integral

2. Cumplimiento Ley 39/2015

3. Resultado corto plazo

Reingeniería de 
procedimientos



Plataforma de tramitación electrónica

EXPEDIENTE 100% 
ELECTRÓNICO

MISIÓN 360º Ciclo completo del 
documento

AUTOSERVICIO 
DESDE LA SEDE

ESCRITORIO ÚNICO 
DE TRAMITACIÓN

e integraciones

OVT AYUNTAMIENTOS/web_dipvalencia.html


escritorio único de tramitación
Plataforma de 
Tramitación Simplificada 
de Expedientes

Aplicaciones
acceso directo a las 
aplicaciones de 
gestión de la 

organización
con las que trabaja el 
usuario identificado

7

1 Bandejas de Usuario
Muestra los avisos que da el sistema cuando se cumplen una 
serie de criterios previamente definidos. Estos avisos se 
agrupan por temática y los tramitadores pueden suscribirse 
para recibir mail

2 Botonera principal del Escritorio
Ofrece accesos directos a las opciones básicas de gestión que el 
tramitador tiene autorización a realizar: alta de expedientes, 
acceso al Registro General, acceso al Portafirmas, encargos y 
búsqueda de expedientes

8 Mis enlaces
Crear accesos directos, propios de usuario, a 
páginas concretas de gestión o páginas 
externas frecuentemente consultadas

6 Notas
Ofrece a cada usuario un espacio para sus 
notas, tipo post-it

Centro de Control
Diseñado para mostrar de 
una forma gráfica la lista de 
expedientes o tareas que cada 

persona tiene encima de su 
mesa. Reproduce la mesa 
física mediante una mesa 
virtual

3

Visión general
Muestra la 
situación real y 
actualizada de los 
expedientes y de 
los encargos

4

Expedientes 
servidos
Expedientes 
electrónicos 
solicitados a 
Archivo para su 
consulta

5



Administración electrónica. Ley 39

Expediente  y archivo electrónico

Componentes del 
expediente 
electrónico

Ciclo del vida del 
expediente 
electrónico



La Plataforma de Tramitación Simplificada
PTS – Procedimientos de la Comunidad



Definición Configuración Puesta en producción

Plazo de Ejecución – Máximo 5 meses

Factores 
críticos

Gestión 
del 

cambio
Equipo de consultores experto 
en Administración Electrónica

▪ Inicio y organización del 
proyecto

▪ Instalación entornos de 
producción y pruebas

▪ Definición de la 
plataforma

▪ Configuración de la 
plataforma

▪ Validación de la 
plataforma

▪ Pruebas de calidad

▪ Plan de formación

▪ Puesta en producción

▪ Soporte a usuarios



Plataforma de gestión integrada: El ERP MUNICIPAL
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Buscar modelos abiertos, reutilizables y de rápida implantación



Ecosistema abierto y colaborativo: ADAPTACIÓN AL MEDIO

Administración 
electrónica, 

administración 
abierta y 

colaborativa 

PLATAFORMA 
ABIERTA, 
INTEROPERABLE
y 
REUTILIZABLE



CRM MULTICANAL es parte integrante del ERP municipal. Todo en uno

P.I.C.: Posición integrada 
ciudadana

MEJORA DE LA GESTIÓN

INCORPORDA NOTIFICACIÓN 
POR COMPARENCIA 

ESPONTÁNEA 

Oficinas de asistencia en materia 
de registro



INICIACION INSTRUCCIÓN FINALIZACIÓN Y ARCHIVO

GESTIÓN DEL 
EXPEDIENTE

TRAMITACIÓN 
SIMPLIFICADA

RÁPIDA IMPLANTACIÓN
Administración electrónica. Ley 39

PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO



Administración electrónica. Ley 3

Registro y notificación electrónica

Formulario registro 
electrónico. S.O



Seguridad y auditoria





Del ERP a la e-administración, a los datos abiertos y a la 
TRANSPARENCIA

http://observa.gijon.e
s

http://observa.gijon.es/
https://transparencia.gijon.es/

