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"Solos vamos más rápido, juntos llegamos 
más lejos"

Proverbio africano



1. La Administración electrónica en Andalucía

 8 Diputaciones Provinciales

 8 Modelos de tramitación 

pública:

 5 MOAD.

 3 tramitadores propios.
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2. El catálogo de procedimientos es…

El catálogo de 
procedimientos NO es un 

tramitador electrónico

 Recurso jurídico procedimental de referencia para toda Andalucía.

 Pasos mínimos requeridos por ley para desarrollar el procedimiento.

 Independiente del tramitador utilizado.

 Gratuito y en continua actualización.

1 Catálogo electrónico 600 procedimientos

Ficha descriptiva
Esquema de 
tramitación

Plantillas y 
formularios

Análisis de Seguridad 
de la información

Metadatos del 
expediente y 
documentos

 GESTIÓN DE EXPEDIENTES

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
INTEROPERABILIDAD

GESTIÓN DOCUMENTALCOMUNICACIÓN



Esquema de Metadatos de gestión de documentos electrónicos para las EELL

3. Hacia un Modelo de Gestión Documental para las EELL andaluzas (1/3)

 Directrices y recomendaciones garantizar: interoperabilidad, seguridad 
de la información, etc.

 

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

INTEROPERABILIDAD

DERECHOS DE ACCESO, USO Y 
REUTILIZACIÓN

CONSERVACIÓN
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 Grupo de trabajo compuesto por archiveros de diferentes DDPP y EELL



3. Hacia un Modelo de Gestión Documental para las EELL andaluzas (2/3)

 cep@l propone, no impone. Los modelos propuestos son personalizables a cada EELL.

Objetivo: Servir de palanca de Cambio.
 Facilitar la evolución de los sistemas de gestión de expedientes y los de archivo.
 Herramientas de una entidad compartan información entre ellas.
 El dato pasaría a ser único, fiable, de calidad y depositado en un único lugar.

 Cuadro de Clasificación Funcional y Repertorio de Series Documentales común.

 Modelo de gestión documental multientidad, basado en Esquema AGE (eEMGDE)

 Esquema de Metadatos de cep@l no limitado a los mínimos obligatorios ENI.

mailto:cep@l


 Visión holística de la gestión documental, incorporando en un único modelo de sistemas las 3 principales 

herramientas para la gestión documental:

Catálogo de procedimientos

Tramitador de expedientes

Define:
 Metadatos procedimiento y plantilla.
 Cuadros de clasificación y series documentales.

Incorpora e informa los metadatos del catálogo en 
los documentos y en los expedientes.

Herramienta de Archivo
 Clasifica.
 Almacena.
 Reutiliza información de cep@l y tramitador.
 Automatizando diferentes tareas.

3. Hacia un Modelo de Gestión Documental para las EELL andaluzas (3/3)

mailto:cep@l


https://ws198.juntadeandalucia.es/cepal  

4. Acceso a cep@l

https://ws198.juntadeandalucia.es/cepal


5. Cronograma de trabajo

2020

07 10 12 03 06

2019

DEFINICIÓN 
DEL CATÁLOGO

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

INTEGRACIÓN

DESPLIEGUE

ARCHIVO

- Consulta Catálogo Normalizado
- Módulo de  Gestión de usuarios, 
perfiles y permisos.
- Gestión de suscripciones
- Mis avisos.

Exportación de 
Procedimientos
(MOAD / BPMN)

- Diseñador de 
Procedimientos

- Catálogo EELL
- Versionado e Histórico de 
Procedimientos
- Administración
- Diseñador de Formularios

- Buscador Avanzado
- Mi Catálogo
- Comparador Procedimientos

Integración SIA Integración Automatizada con 
gestores públicos (Servicios Web)

Estrategia de despliegue Arranque del despliegue 
masivo

Primera Versión Consensuada Esquema 
de Metadatos cep@l

Esquema de Metadatos cep@l

Piloto de Despliegue

09

Procedimientos 
piloto

Contratación Hacienda
Urbanismo

Personal
Bienes



¡gracias!

Teléfono: 670.948.593
Correo electrónico: 

luis.panea@juntadeandalucia.es
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