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Aplicación de catálogo de procedimientos
 Forma parte de la aplicación IVAL e-vent, compuesta por:

 Catálogo de procedimientos administrativos.

 Registro de entrada y salida.

 Seguimiento de expedientes.

 Características técnicas:
 Cliente-servidor.

 Desarrollada en Java.

 Multiplataforma.

 Puede utilizar diversos gestores de bases de datos:  PostgreSQL, 
Oracle, Informix, ...

 Listados de gran calidad y configurables, basados en “plantillas”+ 
PostScript.

 Los listados se pueden exportar a formato PDF y firmar 
electrónicamente (firma embebida, visible y con sello de tiempo).
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Características funcionales

 El módulo de procedimientos y el de expedientes están muy 
relacionados, pudiéndose considerar el de procedimientos 
como la “configuración y administración” del de expedientes

 Este módulo de la aplicación IVAL e-vent permite:
 Elaborar y mantener actualizado el Catálogo de Procedimientos 

Administrativos  tal y como establece el Artículo 42 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

 Establecer las codificaciones del módulo de expedientes.

 Enlazar los procedimientos con los grafos en formato XPDL 
diseñados con JPEd.

 Ofrecer servicios telemáticos de consulta del catálogo de 
procedimientos del Ayuntamiento.
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Características funcionales
 La ficha de procedimiento permite almacenar todos los datos, 

documentos, legislación, etc. Por ejemplo:
 Descripción.
 Área o materia.
 Unidad tramitadora.
 Solicitante.
 Documentos a aportar por el solicitante. 
 Plazo máximo de duración.
 Efectos que produce el silencio administrativo.
 Forma de iniciación del procedimiento.
 Órgano resolutor y delegado.
 Requisitos que ha de cumplir el solicitante.
 Forma y plazo de pago / cobro.
 Legislación y normativa que se aplica.
 Recursos contra la resolución.
 Etc.
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Características funcionales

 Algunas codificaciones permiten la creación de varias versiones. 
En particular, es posible tener varias versiones de un mismo 
procedimiento.

 Se puede indicar si será posible abrir expedientes del 
procedimiento desde el registro de entrada.

 Los procedimientos se pueden marcar como “públicos”. Sólo 
éstos se pueden consultar telemáticamente.

 Permite relacionar unos procedimientos con otros.

 Para cada procedimiento se puede indicar si es 
“reglamentado”, “abierto” o “semi-reglamentado”, en el 
sentido definido en la especificación ESTROFA. 

 Para los procedimientos “reglamentados” y “semi-
reglamentados”  hay que establecer la definición de proceso 
con el lenguaje XPDL (XML Process Definition Language).5/13



  

Características funcionales

 La aplicación telemática permite que los ciudadanos puedan 
consultar por Internet los procedimientos públicos.

 Se han tenido en cuenta las recomendaciones de accesibilidad 
de la W3C-WAI de nivel AAA.

 Se pueden descargar los documentos y normativa aplicable, y 
acceder a otros procedimientos relacionados.

 Se permite tres formas de localizar procedimientos:
 Seleccionando de una lista completa de procedimientos.

 Seleccionando la unidad tramitadora. Se mostrarán todos los 
procedimientos tramitados por dicha unidad.

 Búsqueda tipo Google. Este tipo de búsqueda no distingue 
mayúsculas de minúsculas ni caracteres acentuados de los que no 
lo están. 
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Todos los listados y documentos se 
pueden convertir a formato PDF, y 
firmarlos electrónicamente.

A los documentos generados en formato 
PDF se le pueden adjuntar otros ficheros 
(el resultado es un único documentos PDF 
que contiene los documentos adjuntos). La 
firma, por tanto, cubriría también los 
documentos adjuntos.

Características de la firma:
 Embebida en el documento PDF.
 Visible (se puede elegir la imagen, posición, etc.)
 Posicionamiento automático de la imagen de la firma.
 Con marca de hora (de autoridad TSA).
 Certificados del almacén de claves de Windows.
 Posibilidad de adjuntar otros archivos al documento.
 Admite certificados en PKCS #12 y PKCS #11 (tarjetas).
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Aplicaciones telemáticas

La consulta del catálogo de 
procedimientos administrativos permite 
seleccionar un trámite de una lista 
completa ...

... seleccionar todos los trámites cuya 
unidad tramitadora sea una de las de esta 
lista ...

... o realizar una búsqueda “tipo Google” 
sobre la descripción del trámite.
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Aplicaciones telemáticas

Las palabras por las que se ha realizado la 
búsqueda se resaltan en diversos colores.

Una de las recomendaciones WAI prohíbe el uso de colores para aportar 
información, en el caso de que no se puedan utilizar colores se resaltan las palabras 
encerrándolas entre los caracteres “<” y “>”.

Al hacer clic sobre el título ...
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Aplicaciones telemáticas

... se muestra el 
detalle del 
procedimiento. Algunos datos se 

pueden ampliar 
siguiendo un enlace.
En el caso de 
documentos adjuntos 
(aquí no se ven), se 
pueden descargar.
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse 
en contacto con nosotros en:

Teléfono: 963 410 406
E-mail: lpascual@ival.com

Pulse la tecla <Esc> para terminar
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