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1 Introducción

En la  Junta de Andalucía,  el  impulso  de la modernización y  de la
innovación  de  las  administraciones  locales  andaluzas  mediante  las
TIC  ha  sido  una  de  las  prioridades  permanentes  del  ámbito  de
competencias  de  la  Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y
Sociedad  de  la  Información,  actualmente  perteneciente  a  la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (CEEC). 

En este objetivo, la CEEC en colaboración con las ocho Diputaciones
Provinciales andaluzas puso en marcha en 2006 la Estrategia “i-
Administración  Local”,  de  Impulso  de  la  Innovación  de  las
Administraciones Locales de Andalucía a través de las TIC, que
contemplaba cuatro grandes iniciativas:

1. Impulsar  la  construcción  y  despliegue  de una plataforma de
tramitación electrónica, sostenible y plenamente adaptada a las
necesidades  de  automatización  de  los  procesos  internos  y
prestación  telemática  de  los  servicios  municipales:  MOAD
(Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital)

2. La  integración  de  todas  las  entidades  locales  en  una  red
interadministrativa  regional,  conectada  con  la  red  nacional
SARA: la red NEREA

3. Poner en marcha un programa de incentivos que favoreciera el
rápido  despliegue  y  la  implantación  de servicios  digitales  de
calidad,  basados  en la  reusabilidad y  el  software libre como
modelo  de  sostenibilidad:  el  programa  de  incentivos
INNOVAL

4. La  creación  de  un  Repositorio  de  Software  Libre  para
AALL,  como  herramienta  para  fomentar  la  reusabilidad  de
aplicaciones y servicios electrónicos construidos por las propias
entidades locales

De toda ellas, MOAD ha resultado ser el proyecto más emblemático y
el que mayor impacto ha tenido en la consecución de los objetivos
generales de la estrategia. 



MOAD es una plataforma de tramitación electrónica diseñada con el
objetivo fundamental de que las entidades andaluzas dispongan de
una solución a los requerimientos tecnológicos, normativos y legales
que establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Presenta una arquitectura abierta (SOA) construída con estándares y
software  libre,  que  contempla  como  principales  componentes
funcionales  los  de  “Sede_Electrónica”,  “Carpeta_Ciudadana”,
“Escritorio  de  Tramitación”,  y  como  motor  BPM de  tramitación,  el
producto  “Trew@”,  propiedad  de  la  Junta  de  Andalucía.  MOAD
incorpora muchas de las herramientas habilitantes de administración
electrónica  ya  consolidadas  en  la  Junta  de  Andalucía,  como  la
plataforma  de  validación  y  firma  electrónica  “@firma”,  el
“port@firmas electrónico”, el sellado de tiempo TSA-@firma, y otras,
y además, incluye los elementos necesarios para la integración con
los principales sistemas de ERP y BackOffices municipales utilizados
por las Diputaciones.

Desde que comenzó en 2009 su plan de despliegue, MOAD ha sido
implantado en más de 300 ayuntamientos de Andalucía, siendo así en
la  actualidad  la  plataforma  en  software  libre  para  tramitación
electrónica más extendida a nivel nacional.

MOAD aporta numerosos beneficios  a la ciudadanía,  entre los  que
podemos destacar: 

• Oficina Virtual administrativa, 24x7, cómoda e intuitiva

• App en movilidad “Sede móvil”, de acceso a la sede electrónica

• Incorpora una solución de firma electrónica basada en firma de
servidor, que lo hace inmune a los vaivenes tecnológicos de los
navegadores de Internet

• Facilita la usabilidad de los servicios electrónicos, mediante un
asistente de autoguiado en la tramitación de los procedimientos

• Contempla un catálogo de 114 procedimientos electrónicos en
áreas  como  urbanismo,  participación  ciudadana,  juventud,



tributos, padrón, medio ambiente, etc...y todos ellos con una
doble versión de tramitación: Modelada y Simplificada 

También  ofrece  importantes  ventajas  para  las  diputaciones  y
ayuntamientos  encargados  de  la  gestión  de  los  servicios  públicos
electrónicos: 

• Incorpora un Punto Único de Administración para agilizar todas
las  tareas  que  afectan  a  múltiples  ayuntamientos,  como
replicación de datos multisite (organigrama, perfiles, plantillas,
etc), backup y restore de información a nivel de ayuntamiento,
etc

• Herramientas drag&drop de generación de formularios, que no
requieren especiales conocimientos informáticos

• Una  arquitectura  abierta,  simple,  interoperable,  fácil  de
gestionar

• Compartición de un Catálogo Común de Procedimientos, válido
para todas las diputaciones y ayuntamientos

• Contenidos  de teleformación para usuarios  administradores y
gestores de los ayuntamientos

• Y muchas más

Los principales hitos por los que ha pasado el proyecto MOAD, son los
siguientes:

• may/2009:  entrega  de  la  primera  versión  de  la  plataforma
(MOAD_v1), e inicio del Plan de Despliegue

• feb/2010:  el  Ayuntamiento  de  Villacarrillo  (Jaén)  primer
municipio  de  Andalucía  en  presentar  su  portal  de  servicios
telemáticos basado en esta plataforma, incluyendo 50 trámites
electrónicos; recibiendo por ello el  “Premio a Mejores Prácticas
en  Administración  Electrónica”,  en  el  II  Congreso  de
Modernización  de  las  AAPP  organizado  por  la  Consejería  de
Hacienda  y  Administración  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía
(Granada 2010).



• ene/2012:  se  presenta  en  la  Conferencia  Internacional  de
Software Libre de Granada, la segunda versión de este producto
(MOAD_v2),  que  aportaba,  como  principal  valor,  la  plena
adaptación al concepto de sede electrónica de la Ley 11/2007.

• mar/2014: la CEEC y las Diputaciones Provinciales de Granada,
Huelva,  Jaén  y  Sevilla  suscriben  un  Convenio  para  la
“Consolidación  del  Modelo  de  Gobierno  Electrónico  de  la
Administración Local  de Andalucía,  a través de la Plataforma
MOAD”,  con  un  presupuesto  de  1,4  millones  de  euros,  y  el
objetivo  de  desarrollar  un  modelo  sostenible  del  gobierno
electrónico de los ayuntamientos de Andalucía a través de la
construcción  y  despliegue  de  una  nueva  versión  de  dicha
plataforma, plenamente adaptada para su explotación y soporte
centralizados como fórmula de eficiencia y sostenibilidad

• nov/2015: finaliza la ejecución del Convenio “Consolidación del
Modelo de Gobierno Electrónico de la Administración Local de
Andalucía,  a través de la Plataforma MOAD”… Sus resultados
fueron  la  obtención  de una nueva  versión  de la  plataforma,
MOAD_v3  (o  MOAD_H  también  denominada),  y  un  nivel  de
despliegue de 309 ayuntamientos andaluces (41 en la provincia
de Huelva, 90 en Sevilla, 90 en Jaén y 88 en Granada), y un
Catálogo  Común  de  Procedimientos  con  114  trámites
electrónicos

• may/2016:  la  Diputación  de  Cádiz  solicita  incorporarse  al
proyecto MOAD, siendo así la quinta provincia en formar parte
de esta iniciativa

• sep/2016: Por otro lado, la firme apuesta de la CEEC en esta
plataforma y en su continuidad, queda reflejado en el “Plan de
Acción  AndalucíaSmart  2020,  de  Impulso  al  Desarrollo
Inteligente  de  Andalucía”,  un  plan  de  acción  que  ha  sido
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía  el  pasado  6/sep/2016,  donde  el  impulso  de  un
Modelo Sostenible de Gobierno Electrónico de la Administración
Local  de  Andalucía  a  través  de  la  plataforma  MOAD  está
contemplada como una de las  12 actuaciones  prioritarias  de
este importante Plan, cuya ejecución se contempla dentro del
periodo 2016-2020. MOAD es la medida del Plan de Acción que



dará respuesta al eje estratégico de Gobernanza, y cuenta para
los próximos tres años con una dotación económica cercana a
los dos millones de euros.

2 Descripción de la plataforma MOAD

2.1 Atributos básicos

La plataforma MOAD está diseñada y construida bajo una serie de
atributos, de entre los que se destacan los siguientes:

 Interactividad: Como objetivo prioritario, en todas las tareas
se obtiene una respuesta a las instrucciones del usuario con la
suficiente rapidez como para que se pueda trabajar de forma
continuada.

 Seguridad:  El sistema responde a las mismas exigencias de
seguridad en el acceso a la información y su manipulación, en
la integridad de los datos y en la capacidad de su recuperación
en caso de fallo.

 Modularidad:  El  sistema  está  formado  por  un conjunto  de
módulos  (independientes  pero  interconectados)  con  una
finalidad propia bien definida y con una relación, también bien
definida,  con  el  exterior,  y  cualquier  modificación  debe  ser
consecuente con este diseño.

 Parametrización:  Cualquier  incorporación o modificación del
sistema es diseñada de forma que permita realizar fielmente los
cambios necesarios en los parámetros fundamentales.

 Eficacia: Permite mediante la integración de sus funciones dar
respuesta a todas las necesidades de gestión.

 Eficiencia:  Se  ha  minimizado  la  utilización  de  los  recursos,
para conseguir un objetivo.



 Orientación  al  usuario:  por  medio  de  una  cuidadosa
documentación dirigida al usuario final, apoyada en el empleo
de funciones de ayuda informatizada. Cualquier incorporación o
modificación del sistema garantiza un fácil manejo por usuarios
sin formación técnica.

 Flexibilidad: Permite la fácil inclusión de nuevas funciones que
puedan complementar al sistema en el futuro.

 Escalabilidad: Respeta su habilidad de crecimiento sin perder
calidad en sus servicios.

 Mantenibilidad: Para  minimizar  el  esfuerzo  requerido  en  la
localización y corrección de posibles errores se garantiza una
exhaustiva  documentación,  tanto  externa  como  interna  al
propio código, o en el repositorio.

 Automatización:  Se  automatizan  en  lo  posible  todos  los
procesos  del  sistema  y  en  particular  los  relativos  a  la
implantación del mismo.

 No  intrusismo:  Su  arquitectura  puede  convivir  con
componentes o aplicaciones preexistentes.

2.2 Arquitectura y Especificaciones Técnicas de la 
plataforma MOAD. 

2.2.1 Componentes

Del sistema

A  continuación  se  muestra  la  matriz  de  interrelación  entre
componentes:



Menu Escritorio Sede PUA Motor Catalogo Cuadro
mando

GForms Portafirmas/
Verifirma

Gede Gestor
Doc.

Sede
movil

@firma/TSA

Menu X X X X X X X

Escritorio X X X X X

Sede X X X X X X X

PUA X X X X

Motor X X X

Catalogo X X

Cuadro
mando

X X X

GForms

Portafirmas X X

Gede X X

Gest. Doc.

Sede movil X

@firma/TSA

Propios

 Sede Electrónica - OpenCMS: aplicación a través de la cual
los  ciudadanos  tienen  la  oportunidad  de  acceder  a  la
información, los servicios y el catálogo de trámites disponibles
de la Entidad Local. 



 Oficina Virtual:  En la Sede Electrónica el ciudadano, una vez
autenticado con certificado digital, puede acceder a su carpeta
de ciudadanía donde puede consultar el estado de los trámites
realizados  e  iniciar  nuevos  trámites  con  la  ayuda  de  un
asistente que le indica en cada momento los pasos que debe
seguir para la realización de cada trámite.

 Verifirma: aplicación dependiente de Portafirmas que permite
la validación de documentos firmados electrónicamente

 Authserver:  aplicación que permite la autenticación mediante
https.  Esta  forma  de  autenticación  se  basa  en  la
implementación de un socket SSL con autenticación de cliente
obligatoria, por lo que al acceder al servicio de authserver se
solicita la clave pública del certificado cliente. Esta clave pública
del certificado la aporta el navegador (por selección del usuario)
y se valida contra @firma a través de los servicios Oasis DSS
para  validar  su  validez  (no  caducado,  no  revocado  y  PSC
reconocido). 

 GMenú: aplicativo que da acceso al resto de aplicaciones de
MOAD V3; menú principal de la plataforma.

 GJosso: aplicativo sin frontal para llevar a cabo la autenticación
en las aplicaciones; permite Single Sign On.

 Escritorio GTM: aplicación que permite al  empleado público
realizar la gestión de los diferentes expedientes o trámites. El
escritorio  de  tramitación  permite  que  la  tramitación  de  los
trámites o expedientes, dependiendo del tipo, puedan realizarse
en base a un procedimiento reglado (workflow) o simplemente
mediante una serie de tareas de gestión en el orden que desee
el tramitador (no reglado).

 Portafirmas: aplicación de gestión centralizada de documentos
para la firma digital de éstos, de forma sencilla por parte de los
usuarios;  facilita  la  integración  de  la  firma  en  terceras
aplicaciones ya existentes. 

 PUA  (Punto  Único  de  Administración):  aplicación  que
permite configurar cada uno de los componentes de MOAD de



forma centraliza,  de esta forma se evita el  inconveniente de
tener  que  acceder  a  múltiples  puntos  para  configurar  la
plataforma.  Este  aplicativo  ofrece  la  posibilidad  realizar  la
administración a nivel municipal y a nivel supramunicipal.

 Cuadro  de  mandos  Pentaho:  es  el  módulo  encargado  de
cubrir  las  necesidades  de  explotación  de  la  información
almacenada  en  la  plataforma  MOAD  V3.  Proporciona  un
completo  conjunto  de  consultas,  informes  y  gráficas
parametrizables y desglosables.

 GConf: aplicativo sin frontal de uso interno a PUA para llevar a
cabo la configuración de aplicativos externos.

 GGForms: aplicativo que permite la generación de formularios
electrónicos, almacenamiento de datos y posterior explotación
de los mismos.

 Sede Móvil:  servicios web; proporciona a los ciudadanos un
nuevo  canal  desde  el  que  poder  acceder  a  los  servicios
electrónicos municipales mediante dispositivos móviles.

 Nagios: sistema de monitorización de la plataforma.

 Trew@ 2.0.0: motor de tramitación.

Adicionales

 Gede:  aplicación  que  centraliza  la  gestión  de  expedientes
electrónicos  y  documentos  electrónicos,  incluyendo  los
metadatos  que  establece  ENI.  Se  integra  con  los  gestores
documentales horizontales de cada Diputación.

 Perfil de Contratante: sistema para gestionar los anuncios de
contratación;  incluye  una  aplicación  con  parte  pública  para
publicar los anuncios y una aplicación con parte privada para
gestionar los anuncios.



 Tablón  de  anuncios  y  portal  básico  de  transparencia:
sistema  unificado  que  permitirá  la  gestión  de  anuncios
(igualmente dispone de una parte pública y una parte privada)
así  como  la  gestión  de  publicaciones  relacionadas  con  la
transparencia (igualmente dispone de una parte pública y una
parte privada).

 Moodle: plataforma de formación virtual.

2.2.2 Esquema general de infraestructura

En el siguiente diagrama se representa una instalación “típica” en una
Organización…



2.2.3 El Catálogo Común de Procedimientos





3 El proyecto en cifras

A  continuación  se  recogen  algunos  de  los  datos  e  indicadores
cuantitativos más relevantes del alcance de este proyecto.

• Diputaciones adheridas a la iniciativa MOAD: 5
• Número de ayuntamientos MOAD: 309
• Costes de construcción de la plataforma: ~3,3 mill.€
• Num. Procedimientos electrónicos incluidos en MOAD: 114
• Num. Plantillas documentales incluidas en MOAD: 1650
• Num. Unidades formativas MOAD a diferentes perfiles: 20
• Num. ERPs/Backoffices integrados con MOAD: 8 (3 de Reg. E/S,

3 de Padrón, 2 de Tributos)
• Num. Personal técnico CEEC+Diputaciones han colaborado en el

desarrollo y ejecución del proyecto: 105

4 Conclusiones

En este apartado queremos resaltar los principales valores que ha
aportado este proyecto. 

• Los  principios  estratégicos  de  este  proyecto  han  sido  la
sostenibilidad  técnica  y  económica,  la  eficiencia,  y  la
subsidariedad, aportando una solución válida y asumible para
cualquier  tipo  de  ayuntamiento,  con  independencia  de  su
población, recursos personales o capacidad presupuestaria.

• El  proyecto  MOAD  ha  respondido  a  un  modelo  exitoso  de
trabajo colaborativo entre distintas administraciones, alineadas
en un objetivo común desde necesidades particulares; todas las
actuaciones y principales decisiones se han adoptado de forma
coordinada y en acuerdo.

• Alta reutilización de productos o soluciones ya implantadas o
utilizadas  por  otras  administraciones:  @firma,  portafirmas,
trew@, etc.



• Gestión  del  Proyecto  de  construcción  del  software  altamente
eficiente: utilización de metodología Agil, despliegue en cloud y
separación  de  los  entornos  de  trabajo  (desarrollo–
preproducción–producción), equipos de trabajo descentralizados
y  coordinados,  apoyo  en  herramientas  colaborativas  para
mejora de la eficiencia y del trabajo descentralizado (redmine,
maven, subversion, videoconferencia, etc.).

• beneficios  tangibles  para  la  ciudadanía:  oficina  virtual  24x7
cómoda  e  intuitiva,  APP  móvil,  solución  de  autenticación
múltiple, usabilidad de la sede y autoguiado de sus servicios,
tramitación simplificada, orientación a la transparencia y a la
participación ciudadana, etc.

• beneficios  tangibles  y  valorados  por  los  ayuntamientos  y  las
diputaciones:  escritorio  de  tramitación  usable  e  intuitivo,
administración fácil de formularios y procedimientos, Catálogo
Común de Procedimientos (CCP) y de plantillas, mantenimiento
y soporte centralizado del  CCP a través de las Diputaciones,
gestión  de  expediente  electrónico  conforme  a  ENI,  tablón
Electrónico  de  anuncios,  formación  y  soporte,  administración
multientidad  ágil  con  replicación  inmediata  de  “sites”,
herramientas  de  generación  de  formularios  drag-and-drop,
arquitectura abierta,  simple,  interoperable,  fácil  de gestionar,
plena  integración  con  los  sistemas  de  back-office  de  las
diputaciones  y  ayuntamientos,  transferencia  tecnológica  a
técnicos  de  diputaciones,  contenidos  de  teleformación  para
ayuntamientos, etc.

• Y fuerte apuesta de futuro, con proyectos ya planificados como
un  Contrato  2017-2019  de  soporte  evolutivo  centralizado,
despliegue de un Entorno demostrativo en modo cloud, Plan de
adhesión  de  nuevas  diputaciones  y  ayuntamientos,  y  la
inminente  publicación  de  una  Orden  para  publicar  el
Procedimiento  y  Gestión  de  un  Registro  de  Empresas
Acreditadas en el despliegue de MOAD, que tiene el objetivo de
impulsar el sector TIC en torno a esta plataforma.



5 Galería de imágenes

A continuación se incluyen varias imágenes sobre la plataforma.

SEDE:

- Figura 1: SEDE Electrónica MOAD. Página inicio -



- Figura 2: SEDE Electrónica MOAD. Catálogo de Servicios -



- Figura 3: SEDE Electrónica MOAD. Carpeta Ciudadana -



- Figura 4: TRAMITADOR MOAD -

- Figura 5: TRAMITA MOAD. Estado expedientes -



- Figura 6: TRAMITA MOAD. Resumen expediente -



- Figura 7: TRAMITA MOAD. Detalle tramitación expediente -



- Figura 8: PUA MOAD. Catálogo Procedimeintos -

- Figura 9: PUA MOAD. Organismos -



- Figura 10: Cuadro de Mandos MOAD. Página inicio -

- Figura 11: Cuadro de Mandos MOAD. Documentos -



- Figura 12: Cuadro de Mandos MOAD. Expedientes -

- Figura 13: MOAD. Acto de presentación de la versión V3 en Jaén por la Presidenta de la Junta de Andalucía -
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