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Modelo de Ayuntamiento Digital 2.0



Un momento de reflexión...
¿cuál es el contexto actual de la relación 
ciudadano-administración?

• la universalización de Internet

•el fenómeno de las redes sociales y la web 2.0

• la demanda de información abierta y administración 
transparente: open-government y open-data

•La irrupción de nuevas tecnologías y arquitecturas como 
cloud computing, Iaas, SaaS, ...

•el momento de la administración electrónica y la Agenda 
Digital de Europa 

“la nueva forma de entender la relación con la ciudadanía, 
obliga a una nueva forma de hacer políticas públicas”



y por qué cambiar ?

•el “político 2.0” no puede vivir ajeno a lo que se cuece en 
las redes sociales y en Internet

•el ciudadano demanda medios conversacionales y de 
participación con las instituciones

•hay que aprovechar el valor y la creatividad que produce 
el empoderamiento digital de la ciudadanía

• la información pública quiere y tiene que ser libre, ubicua 
y accesible

“una nueva era de dialogo en la que la política municipal y
 los alcaldes/as deben ser la avanzadilla de participación”



hacia el nuevo modelo de 
gobierno electrónico

•el concepto actual de gobierno electrónico se sustenta en 
la  continua optimización de la prestación de servicios 
públicos, el acceso transparente a la información pública 
y el impulso de la participación ciudadana

•La administración electrónica  es la utilización de las TIC 
como soporte del gobierno electrónico

•El contexto actual es la Agenda Digital Europea y el Plan 
de Acción sobre Administración Electrónica 2011-2015

“La combinación de las nuevas tecnologías, especificaciones abiertas,
arquitecturas innovadoras y la disponibilidad de información del

sector público pueden aportar más valor a los ciudadanos 
que disponen de menos recursos”



… fue en 2005, hace ya seis años, cuando la entonces 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa inició una 
importante transformación del modelo de prestación digital 
de los servicios públicos municipales, a través de su 
estrategia de impulso de la i-administración local…
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Reto y oportunidad
una rápida mirada al camino recorrido
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•una plataforma de tramitación digital para ayuntamientos 
adaptada a la Ley 11/2007

•un modelo flexible que se adapta a la particularidad de 
cada ayuntamiento

•su diseño multientidad facilita una explotación centralizada

•el modelo conceptual cubre la capa de interfaz web, de 
administración electrónica y de tramitación interna

•un modelo de sostenibilidad basado en arquitectura 
abierta, desarrollo con estándares y software libre

¿qué es moad?

Interfaz 

Web

Tramitación 

telemática

Ámbito 

transaccional



•Nuevo Catálogo de Trámites, plenanemente adaptado a la 
Directiva CE/2006/123

•Adaptación al concepto de sede electrónica (Ley 11/2007)

•Nuevo módulo de Ventanilla de Deuda 

•Integración con back-office 

•Incorporación de componentes para automatización del 
despliegue y la gestión de la plataforma

qué aporta moad v2



•Evolución del Escritorio de Tramitación  de expedientes, más 
accesible y con mayores funcionalidades para la gestión interna:

– Búsqueda avanzada de expedientes

– Gestión de caducidades de fases y trámites de expedientes, y avisos a 
usuarios tramitadores e interesados

– Compulsa electrónica

– Firma directa de documentos, sin pasar por portafirmas electrónico

– Mayor usabilidad del escritorio, con portlets configurables a nivel 
procedimiento / fases / perfiles usuario

– Integración con registro telemático E/S, para trámites dirigidos al 
interesado

– Expedientes relacionados y reserva de expedientes

– Gestión dinámica de firmantes, perfiles, plantillas

qué aporta moad v2 (2)



•Componentes habilitantes de AE:
      - @firma v5.2
       - Port@firmas 2.1 y Verifirm@ 2.1
       - Trew@ 1.6 y model@
       - Evolucion@
       - Weboffice 4
       - Alfresco 2.1, Nuxeo ...

•Módulo de estadísticas y explotación de datos de tramitación 
(desde trew@)

•Servicio de cajetín (pie de firma electrónica)

•Certificación de la plataforma en entornos cloud

qué aporta moad v2 (3)



nuevo catálogo de trámites

Temática Trámite

Padrón de 
Habitantes

Alta en padrón

Modificación Datos Padrón

Certificado de empadronamiento

Certificado de residencia

Certificado de convivencia

Certificado negativo

Certificado de convivencia específico (subsidio agrario)

Certificado de situación

Certificado histórico

Solicitud Cambio Domicilio

Solicitud de Cambio de Residencia

Volante de empadronamiento

Participación 
ciudadana

Solicitud Cita Previa

Presentación Escrito

Recursos y 
reposiciones

Recursos de Reposición

Reclamación de Tráfico y Medio ambiente

* Nuevo

* Actualizado



nuevo catálogo de trámites (2)

Temática Trámite

Urbanismo

Información Urbanística

Licencia de edificación, obras e instalaciones

Licencia de ocupación y utilización

Orden de ejecución

Expediente genérico

Proyecto de urbanización

Licencia de parcelación

Proyecto de actuación

Proyecto de reparcelación

Licencia de apertura

Licencia Obra Menor

Servicios 
Sociales

Solicitud de enlace civil

Solicitud de servicio de teleasistencia domiciliaria

Solicitud de servicio de ayuda a domicilio por dependencia

Reconocimiento de dependencia

Solicitud de ayudas económicas periódicas

Solicitud económica de emergencia

Registro de 
licitadores

Consulta de licitaciones

Consulta de adjudicaciones provisionales

Consulta de adjudicaciones resueltas

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Actualizado

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo



nuevo catálogo de trámites (3)

Temática Trámite

Tributos

Alta de vado

Presentación de autoliquidación

Pago de autoliquidación

Consulta de la deuda

Obtención de carta de pago /Certificado de pago

Pago telemático de deudas

Baja de Domiciliación de Recibos

Ocupación de vía pública

Domiciliación Recibos

Cambio de titularidad

Información de pago de tributos

Modificación domicilio fiscal

Duplicado de liquidación

Juventud Solicitud de información y asesoramiento

Solicitud de actividades del área de juventud

Otros

Preinscripción de tarjeta de autobús

Solicitud de actividad

Solicitud de tala o poda de árboles

Avisos, Quejas y Sugerencias

Publicación de edictos

Alta de representante

* Actualizado

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Nuevo

* Actualizado

* Nuevo

* Actualizado



• Ejecución de un  plan de convergencia a una versión única 
de moad para diputaciones y ayuntamientos adheridos

• Un servicio centralizado para el mantenimiento  evolutivo, 
correctivo y perfectivo de la plataforma moad y la evolución del 
catálogo de trámites electrónicos

• Un servicio de soporte integral a usuarios de moad

• Un servicio de  comunicación, difusión, formación, 
asesoramiento... destinado al apoyo e impulso del despliegue 
de la administración electrónica en las entidades, a través de 
moad

• Promover un Centro de Transferencia Tecnológica  para las 
administraciones locales de Andalucía

el modelo de sostenibilidad de moad
en qué consiste ?



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Dirección Gral. de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información

dgstsi.juntadeandalucia.es

954995516

Albert Einstein S/N. Isla de la Cartuja. 41092. SEVILLA

datos de contacto...



•JUNTA DE ANDALUCÍA - CEIC:
http://juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/

•PORTAL OPEN-DATA JUNTA DE ANDALUCÍA:
http://juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html

•ENTORNO DEMO SEDE ELECTRÓNICA MOAD:
http://sede.ayuntamientomoad.es

•ENTORNO DEMO SEDE ELECTRÓNICA MOAD:
http://sede.ayuntamientomoad.es

•SERVICIO VERIFICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA:
https://valide.redsara.es/valide/pages/irValidarCertificadoSede

http://juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/
http://juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html
http://sede.ayuntamientomoad.es/
http://sede.ayuntamientomoad.es/
https://valide.redsara.es/valide/pages/irValidarCertificadoSede

