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PAC-MIDO 2008-11. LISTA DE HERRAMIENTAS 
 
ÁMBITO: NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 
1. Esquema Global de Información y Tramitación 
2. Espacio de Gestión Interna (Portal Interno) 
3. Espacio de Relación con la Ciudadanía 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
II. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1. Denominación: ESQUEMA GLOBAL DE INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN.1 

2. Consiste en: Modelo tecnológico único base para la implementación, tanto de 
servicios de información, como de tramitación e independientemente del canal a través 
del cual se presten dichos servicios (portal interno, malaga24h, etc). 

3. Objetivos:  
- Definición de un modelo semántico para la definición de procedimientos 
- Definición de un Catálogo de Procedimientos (Familias, Procedimientos, etc) 
- Definición e Implantación de un Tramitador Municipal Único 
- Implantación (mejora y evolución) de un Gestor de Contenidos 
- Implantación de un Gestor Documental 
- Implantación de Servicios de Interoperabilidad (Interna y Externa (060)). 

4. Resultados esperados/beneficios a:  
- La Organización Municipal: Incremento de nivel coordinación y comunicación, así 
como disponer de elementos tecnológicas clave para el desarrollo de la e-Administración.

- La Ciudadanía: Mejora en tiempos de respuesta y accesibilidad a sus necesidades de 
información y  tramitación. 

- Los empleados: Disponer de herramientas ágiles, accesibles y precisas para la gestión.  

- Resultados en la gestión: Unificación y homogenización de información  y 
procedimientos. Capacidad de tramitación multicanal. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: Se basarán en Principios Técnicos establecidos por el CEMI: 
reusabilidad, escalabilidad, open source, etc., así como integración con el resto de 
sistemas corporativos (gestión) ya existentes. 

- Recursos de consultoría: Necesarios para la definición del Modelo de Tramitación 
(semántico), así como para la consultoría de contenidos. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos, y poder cumplir con los 
objetivos de modernización del Ayuntamiento.    

- Responsables del Proyecto: Área de Alcaldía y Área de NN.TT. 

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal, progresivamente a sus 
necesidades. 

6. Relación con otras metodologías: Participación y Orientación al Ciudadano. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: 2008, Definición y Consolidación de todos los componentes básicos del 
Esquema, excepto servicios de interoperabilidad externa. 

Nivel 2: 2009, Incorporación de servicios de interoperabilidad externa (060) con el MAP.

8. Otras observaciones:  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
II. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1. Denominación: ESPACIO DE GESTIÓN INTERNA (PORTAL INTERNO).2 

2. Consiste en: Espacio web de referencia para el empleado público. En él encuentra 
facilidades de gestión, tramitación e información de interés para el desarrollo de sus 
funciones y competencias. 

3. Objetivos:  
- Disponer de un entorno común de interacción (útil, usable y accesible) a servicios de 
interés  
- Gestión de Identidad y control de accesos. 
- Diversidad de servicios: conocimiento, formación, gestión, tramitación y buenas 
prácticas. 
- Personalización de servicios en función de áreas, servicios, unidades y perfiles. 

 

4. Resultados esperados/beneficios a:  
- La Organización Municipal: Incremento de nivel coordinación y comunicación. 

- La Ciudadanía: Mejora en tiempos de respuesta a sus necesidades de tramitación. 

- Los empleados: Acceso único a servicios de interés.  

- Resultados en la gestión: simplifica la tramitación y mejora la gestión de datos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: Se basará en los estándares que establece el Esquema Global de 
Información y Tramitación. Básicamente, el Gestor de Contenidos y Tramitador Único 
Municipal.. 

- Recursos de consultoría:  Definición de requerimientos del espacio web y la necesaria 
para la implementación de procedimientos, parametrización de necesidades 
documentales, etc. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos, y poder cumplir con los 
objetivos de modernización del Ayuntamiento.    

- Responsables del Proyecto: Área de Alcaldía, SCM y Área de NN.TT. 

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal, progresivamente a sus 
necesidades. 

6. Relación con otras metodologías Transformación Organizativa y de Gestión. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: 2008, Estudio de Requerimientos e implementación nuevo Portal Interno con 
Servicios de Tramitación (tramit@ y comp@rte) y de Espacio de Trabajo Compartido. 

Nivel 2: 2009, Incorporación de Facilidades relacionadas con la comunicación interna 
(comunic@) y (@prende). 

8. Otras observaciones:  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
II. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1. Denominación: ESPACIO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA.3 

2. Consiste en: Espacio web que permita establecer una plataforma multicanal de 
relaciones con la ciudadanía, tanto para ofrecer servicios de información, como de 
tramitación y participación. 

3. Objetivos:  
- Definición de entornos web adaptados a las necesidades de los diferentes canales de 
relación (presencial, Internet, 010, movilidad, TDT, etc). 
- Definir un espacio de acceso a la ciudadanía a un Área Personal de Relación (mis 
documentos, mis trámites, mis consultas,  etc)  Telemática con el Ayuntamiento. 
- Consolidar malaga.eu como sede electrónica municipal y definición de Portales 
Temáticos 
- Definición e implementación de un Portal de Participación Ciudadana. 
- Constitución del Observatorio para la e-Administración 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: Aumento en la capacidad de servicio de relación con la 
ciudadanía. 

- La Ciudadanía: Mejora en tiempos de respuesta a sus necesidades de información y 
tramitación multicanal. 

- Los empleados: Capacidad de servicio (relacionados con Atención y Participación). 

- Resultados en la gestión: Acceso a la e-Administración (principios generales LAECSP).

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: Se basará en los estándares que establece el Esquema Global de 
Información y Tramitación. Básicamente, el Gestor de Contenidos y Tramitador Único 
Municipal. 

- Recursos de consultoría: Definición de requerimientos de espacios o portales web. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos, y poder cumplir con los 
objetivos de modernización del Ayuntamiento.    

- Responsables del Proyecto: Área de Alcaldía, SCM y Área de NN.TT. 

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal, progresivamente a sus 
necesidades. 

6. Relación con otras metodologías Calidad y Excelencia (evalúa) y Participación y 
Orientación al Ciudadano. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: 2008, Definición de la herramienta Central de Información y Tramitación 
Administrativa (evolución del actual SAIC) para dar servicios a Canal Presencial, 
Telemático y 010. Consolidación de malaga.eu, así como implementación de algunos 
portales temáticos. 

Nivel 2: 2009-2010, Incorporación de resto de canales de información y atención. 
Implementación de Portales Temáticos y de Participación Ciudadana. 

8. Otras observaciones: Es la tecnología base del programa e-Administración del 
ámbito de Participación y Orientación al Ciudadano. 
 


