
1

Plan de implantación masiva de procedimientos con 
tramitación electrónica completa (Nivel 4)

24 de enero de 2019
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1. Introducción

Antecedentes:

•  El Gobierno de Canarias aprobó, en su sesión del pasado 15 de octubre de 2018, un acuerdo por el cual la  CPJI, 
a través de la DGMCS y la DGTNT, en colaboración con los departamentos, aplicarían las medidas organizativas e 
instrumentos tecnológicos necesarios para asegurar que todas las actuaciones administrativas de la APCAC estén 
disponibles en sede electrónica, en el nivel 4 de telematización, antes del 31 de marzo de 2019.

•  Con objeto de valorar la forma de implantación del nivel 4 y la consecución de este objetivo se han desarrollados 
dos proyectos pilotos, en CPJI y en CH.

Objeto:

•  Implantación masiva (conversión) de todos los procedimientos del Gobierno de Canarias a “Nivel 4: Tramitación 
electrónica completa”.

Aspectos a tener en cuenta:

•  Deberá establecerse un plan de trabajo específico para aquellos Departamentos que no utilicen la sede 
electrónica basada en tecnología “tipo”: CEICC, CEPSV, SCE, PREGOV, ACIISI, CTCD.

•  El Departamento debe disponer de grupo de trabajo de modernización de procedimientos activo.
•  El proceso se ha de coordinar con el Plan de Modernización de Procedimientos del Departamento.
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2. Actores implicados

DGTNT y DGMCS:

•  Oficina Técnica STP: encargado de la coordinación y seguimiento general del proceso. Así como de prestar soporte para la 
carga en Platea del procedimiento base para la gestión completa del procedimiento, impartir la formación en el uso de Platea, así 
como realizar un acompañamiento “insitu” a los Departamentos en la gestión electrónica del expediente mediante la configuración 
y uso del procedimiento base.

•  Unidad Web: soporte integral a la DGTNT y DGMCS en la ejecución del proceso.
•  Soporte sede: encargada de ejecutar el plan de pruebas para verificar la correcta conversión a nivel 4 de los procedimientos.
•  Soporte SICAC: encargado de prestar soporte para la carga/actualización de información necesaria en el SICAC para activar el 

Nivel 4 de tramitación en los procedimientos.
•  Servicio Coordinación GDA: encargado de validar los procedimientos y series documentales en BDPROC.
•  Cibercentro: encargado de dar soporte telemático de Nivel 1 a los Departamentos en el uso de las herramientas, consolas, etc..

Departamentos:

•  SGT (Secretaría General Técnica): responsable de la sede electrónica donde se publicará el inicio telemático de los 
procedimientos.

•  Responsable UMCI: debe estar informado del proceso de implantación.
•  Técnico GDA (Archivero): encargado de proporcionar la serie documental de los procedimientos así como de impulsar/ejecutar 

la publicación de las fichas de los procedimientos en el SICAC.
•  Jefe de Unidad (SICAC): encargado de cargar/actualizar/validar (si así se decide) la información de los procedimientos en el 

SICAC.
•  Responsable de informática: soporte IT al proceso de telematización masiva.

DGTNT y DGMCSDGTNT y DGMCS

Oficina Técnica STP
Unidad Web
Soporte sede
Soporte SICAC
Servicio Coordinación GDA
Cibercentro

DepartamentosDepartamentos

SGT
Responsables UMCI
Técnico GDA (Archivero)
Jefe unidad SICAC
Responsable de Informática
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ID Descripción tarea

T0 Reunión interna coordinación

T1-1 Reunión de lanzamiento con responsables UMCIs

T1-2 Reunión de lanzamiento con Unidades Administrativas

T2 Cumplimentar plantilla de solicitud de información

T3 Actualización de fichas en SICAC

T4 Alta de procedimientos en consola BDPROC de Platino

T5 Alta en el SNCS de Platino

T6 Configuración de procedimiento en Platea

T7 Configuración Port@l3

T8 Formación herramientas corporativas de e-Admin

T9 Actualización miembros Nivel 2 soporte sede

T10 Ejecución del plan de pruebas

T11 Acompañamiento “insitu” de OTSTP

T12 Soporte a usuarios por parte de Cibercentro

T13 Seguimiento N4

8

3. Listado de tareas a realizar
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4. Planificación

Tareas S1 S2 S3 S4 S5

T0 Reunión interna de coordinación

T1-
1

Reunión de lanzamiento con responsables 
UMCIs

T1-
2

Reunión de lanzamiento con Unidades 
Administrativas

T2
Cumplimentar plantilla de solicitud de 
información

T3 Actualización de fichas en SICAC

T4
Alta de procedimientos en consola BDPROC 
de Platino

T5 Alta en el SNCS de Platino

T6 Configuración de procedimientos en Platea

T7 Configuración Port@l3 (*)

T8
Formación herramientas corporativas de e-
Admin

T9 Actualización miembros Nivel 2 soporte sede

T10 Ejecución del plan de pruebas

T11 Acompañamiento “insitu” de OTSTP

T12 Soporte a usuarios por parte de Cibercentro

T13 Seguimiento N4

(*): T5, T7 y T9 no dependen de otras, se 
pueden ejecutar en cualquier momento.

Publicación SICAC, 
activación N4
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5. Descripción de las tareas

T0 Reunión interna de coordinación

Responsables: DGTNT y DGMCS

Objetivos:

Realización de una reunión de coordinación entre DGTNT,  DGMCS, y SGT del Departamento y responsable UMCI, en la 
que se explicará el proceso de trabajo y se acordará el grado de participación del Departamento en el mismo.

El objetivo de la reunión es el siguiente:
• Descripción del proceso y equipo de soporte, definiendo responsables (nombre y apellidos) en DGTNT y 

DGMCS de ejecutar las tareas.
• Designar un responsable encargado de realizar el seguimiento del plan de implantación en el Departamento así 

como de coordinar a todos los implicados.
• Definir la participación y tareas de los responsables del Departamento en la carga/actualización de datos en 

Platino y SICAC.
• Planificar la próxima reunión de lanzamiento con Jefes de Unidad, Responsable informática, Responsable de 

SICAC, GDA y responsable Sede del departamento.

Duración estimada

• 1 día

Dependencias con otras tareas:

•  N/A

Riesgos:

•  Disponibilidad del Departamento y responsable UMCI para celebrar la reunión.
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5. Descripción de las tareas

T1-1 Reunión de lanzamiento con responsables UMCIs

Responsables: DGTNT/DGMCS y UMCI del Departamento

Objetivos:

Se celebrará una sesión conjunta con todos los responsables de las UMCI con dos objetivos:
El objetivo de la reunión es el siguiente:

1. Transferir el conocimiento básico de los elementos y conceptos de la modernización de los procedimientos en la 
APCAC. Será necesario valorar si en dicha sesión se incorporan dos cuestiones identificadas durante los pilotos:

A. Procedimientos destinados a otras administraciones: Se necesitan instrucciones y protocolos específicos 
para el Inicio y la notificación en Sede vs Sistema de Intercambio Registral (SIR).

B. Notificaciones por Comparecencia en Sede: Se necesitan instrucciones precisas sobre si se debe registrar 
de salida o no del oficio de remisión, la obligación o no de la puesta a disposición en Sede cuando la 
notificación se realiza en formato papel.

2. Presentar el proyecto y su participación en el mismo (actores, metodología, planificación global).

Duración prevista:

• 1 día

Dependencias con otras tareas:

•  N/A

Riesgos:

• Disponibilidad del Departamento (responsable UMCI, Jefes de Unidad, responsable informática, responsable de SICAC, 
GDA y responsable Sede) para celebrar la reunión. Fundamental que en la Consejería haya detrás un equipo 
multidisciplinar.
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5. Descripción de las tareas

T1-2 Reunión de lanzamiento con Unidades Administrativas

Responsables: DGTNT/DGMCS y UMCI del Departamento

Objetivos:

Cada responsable de UMCI se encargará de mantener una o varias sesiones de lanzamiento con los Jefes de las unidades 
administrativas de su Departamento/Organismo para informarles/formarles sobre la Infraestructura tecnológica y funcional 
de la modernización de los procedimientos y explicarles el proyecto a acometer de Implantación del NIVEL 4. 
Estará acompañada y apoyada en esta tarea por el equipo de proyecto de la DGTNT-DGMCS. Si resultase imposible que 
dicha sesión la impartiese el responsable de la UMCI, la impartiría el equipo de proyecto de la DGTNT-DGMCS.

Si cada Departamento/Organismo manifestará dificultades para cumplir con la planificación, se ajustará la misma siempre y 
cuando no se altere la fecha límite del proyecto (31-03-2019).

Duración prevista:

• 1 día

Dependencias con otras tareas:

• N/A

Riesgos:

• Disponibilidad del Departamento (responsable UMCI, Jefes de Unidad, responsable informática, responsable de SICAC, 
GDA y responsable Sede) para celebrar la reunión. Fundamental que en la Consejería haya detrás un equipo 
multidisciplinar.
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5. Descripción de las tareas

T2 Cumplimentar plantilla de solicitud de información

Responsables: Unidad Web, Archiveros

Objetivos:

El GDA previo estudio del listado de  los procedimientos los validará para obtener un listado definitivo.
La Unidad Web (equipo designado) cumplimentará la plantilla para cada procedimiento a convertir a N4, para ellos utilizará 
la plantilla previamente pre-cumplimentada.
La Unidad Web solicitará a los responsables del Departamento la información necesaria para cumplimentar la plantilla 
definitiva.
Será necesario establecer una fecha límite (en la reunión T1 debe establecerse este plazo) para cumplimentar la plantilla 
de información. Transcurrida esa fecha sin que la UWEB reciba la información, la propia UWEB se encargará de 
cumplimentar los datos con ayuda de DGTNT/DGMCS.

• Excepciones: se identificarán conjuntamente con el Departamento aquellos procedimientos que no pasarán a N4. 
Algunos de los criterios para identificar dichos procedimientos pueden ser los siguientes:

• Procedimientos que requieran pago telemático.
• Procedimientos que requieran la aportación de documentos de tamaño superior a 8MB. (El repositorio documental 

corporativo no admite firma de documentos mayores a 8MB)
• Procedimientos comunes, ya que estos precisan una implantación transversal sobre todos los departamentos.

Duración estimada:

• 1 día

Dependencias con otras tareas:

• N/A

Riesgos:

• La falta de información solicitada al Departamento impedirá la carga de esta en los sistemas y por tanto la conversión de 
los procedimientos a N4.
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5. Descripción de las tareas

T3 Actualización de fichas en SICAC

Responsables: Equipo SICAC

Objetivos:

Una vez obtenida toda la información de cada uno de los procedimientos, se procederá a actualizar los mismos en el 
SICAC y BDPROC. 
Esta tarea la realizará el equipo SICAC(UWEB) según lo definido anteriormente.
La actualización de la información se realizará en el entorno de producción y no en el de pre-producción.
Si en el plazo establecido el Departamento no ha actualizado la información en el SICAC la UWEB realizará dicha 
actualización de oficio.
La responsabilidad en la publicación de las fichas (por acción u omisión) será siempre de los Jefes de Unidad del 
Departamento.
En caso de que los Jefes de Unidad no publiquen las actuaciones dentro del plazo estimado asumirá la tarea la UWEB por 
encargo de DGTNT/DGMCS.

Duración estimada:

• 4 días

Dependencias con otras tareas:

•   T2 (cumplimentar plantilla de información)

Riesgos:

• Incumplimiento de tareas acordadas con el Departamento. 
• La planificación temporal de dicha tarea depende del número de procedimientos a pasar a N4.
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5. Descripción de las tareas

T4 Alta de procedimientos en consola BDPROC de Platino

Responsables: Equipo sede

Objetivos:

Una vez obtenida toda la información de cada uno de los procedimientos, se procederá a actualizar los mismos en el 
BDPROC. Para ello el equipo SICAC/UWEB contará con la participación del Departamento acordada en la reunión de 
lanzamiento.
• La actualización de la información se realizará en el entorno de producción y no en el de pre-producción.
• Si en el plazo establecido el Departamento no ha actualizado la información en BDPROC la UWEB realizará dicha 

actualización de oficio.
• Una vez creados los procedimientos, las URIs de los mismos se trasladarán al SICAC para finalizar el alta en este 

sistema.
• Importante recabar de los responsables si previamente hubieran dado de alta algún procedimiento pero no está activo o 

validado por la DGMCS.
• Una vez dado de alta es importante verificar que los procedimientos están en estado vigente y validados por DGMCS

Duración estimada:

• 5 días

Dependencias con otras tareas:

• T2 (cumplimentar plantilla de información)

Riesgos:

• Incumplimiento de tareas acordadas con el Departamento. 
• La planificación temporal de dicha tarea depende del número de procedimientos a pasar a N4.



T5 Alta en el SNCS de Platino

Responsables: Equipo sede

Objetivos:

En el caso de que el procedimiento utilice el SNCS de Platino, será necesario abrir ticket en el proyecto Platino indicando la 
siguiente información:

• Código de la unidad orgánica. El consumidor debe indicar el código SIRHUS de su unidad orgánica.
• Alias de certificado para firma de servidor.
• URL pública y que se encuentre dentro de la red de Gobierno para el logo de la unidad orgánica.

Para utilizar la consola de notificaciones es necesario actualizar el procedimiento en BDPROC incluyendo en el campo 
“Otros Backoffice”: http://platino.gobcan.es/exp/backoffice/PBOE_CSNCSE

Para la obtención de la información anterior se seguirá el siguiente proceso:
• DGTNT obtener la información (alias, uo, permisos) de los sellos habilitados en el SNCS de Platino.
• DGTNT obtendrá el listado de sellos electrónicos de cada Departamento (alias, UO y logo)
• DGMCS confirmará si los sellos están habilitados normativamente para el uso de notificaciones electrónicas 

(actuaciones automatizadas). Si no lo estuviera informará al Departamento para su habilitación normativa.
• DGTNT configurará en PLATINO para cada procedimiento el correspondiente sello de la Dirección General que 

aplique, si no existiera o no estuviera habilitado normativamente, se usará el correspondiente de la Secretaría 
General Técnica.

Duración estimada:

• 5 días

Dependencias con otras tareas:

• N/A

Riesgos:

•  Si el servicio responsables no dispone de sello de órgano para firmar se utilizará el de la SGT.
• La planificación temporal de dicha tarea puede varias en función del número de unidades a configurar así como el nº de 
normas a modificar para la habilitación del sello de órgano.

18

5. Descripción de las tareas

http://platino.gobcan.es/exp/backoffice/PBOE_CSNCSE
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5. Descripción de las tareas

T6 Alta de procedimientos en Platea

Responsables: Oficina Técnica STP

Objetivos:

Configuración del procedimiento base para cada procedimiento identificado, no aplicando a servicios electrónicos: 

• Una vez seleccionados los procedimientos susceptibles de pasar a N4 se enviará a la OTSTP el listado de Ids del  
SICAC y la plantilla de información cumplimentada para realizar la carga en Platea.

• Además será necesario proporcionar a OTSPT lo siguiente:
• Libro de Resoluciones, Certificador y/u Órdenes
• Sello de órgano para la puesta a disposición de las NCSE
• URI formulario subsanación (la UWEB elaborará formulario genérico)
• Usuario WSHiperreg para registro de salida con los permisos adecuados
• Usuarios finales para Platea

Duración estimada:

• 5 días

Dependencias con otras tareas:

• T4 (alta BDPROC Platino)

Riesgos:

• No se identifican
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5. Descripción de las tareas

T7 Configuración Port@l3

Responsables: Unidad Web

Objetivos:

Es posible que la sede electrónica no tenga configurado el SNCS, es decir, el acceso al Buzón de Notificaciones por 
Comparecencia en Sede. 
En caso de que aplique, la Unidad Web realizará la configuración para la sede electrónica del Departamento así como 
actualizará el contenido en OpenCms de la página de difusión de los sistemas de notificación:

https://sede.gobcan.es/sede/notificaciones

Lo mismo aplica para la Consulta de expedientes y requerimientos del Área Personal. 

Alternativas para las sedes no “tipo” (análisis en #123540):
• A) Implementar N4 con el BO del Departamento.
• B) Usar Platea e incluir nueva opción en Área Personal (Consulta de “otros” expedientes)

La UWEB ejecutará esta configuración de forma progresiva por sede electrónica, previo aviso al responsable 
técnico/funcional de la sede electrónica.

Nota: esta tarea no tiene dependencias y se puede ejecutar en cualquier momento.

Duración estimada:

• 2 días (por sede)

Dependencias con otras tareas:

• N/A

Riesgos:

•  Unificar consulta de expedientes y requerimientos de sedes electrónicas “no tipo”.
•  Poca implicación del responsable técnico de la sede

https://www.gobiernodecanarias.org/dgtnt/pms/issues/123540
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5. Descripción de las tareas

T8 Formación herramientas corporativas de e-Admin

Responsables: Oficina Técnica STP, UWEB

Objetivos:

Formación general sobre administración electrónica y más concretamente en el uso de las herramientas corporativas del 
Gobierno de Canarias que la soportan.

• Por parte de la Oficina Técnica de STP a los gestores de procedimientos del Departamento en el uso de Platea.
La formación se puede impartir en sesiones de 1 o 2 horas y entorno a 20 participantes.

• Por parte de la UWEB a los gestores de procedimientos del Departamento en los servicios de la sede electrónica tipo: 
asistente de inicio telemático, consulta de expedientes, requerimientos, aportar documentos a expediente, etc.   

Duración estimada:

• 5 días

Dependencias con otras tareas:

• N/A

Riesgos:

•  Disponibilidad del personal del Departamento para asistir a la formación.
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5. Descripción de las tareas

T9 Actualización miembros Nivel 2 soporte sede

Responsables: Unidad Web

Objetivos:

El servicio de soporte al usuario de las sedes electrónicas 
contempla la definición de grupos de Nivel 2 de atención al 
ciudadano, formados por los propios departamentos, donde se 
derivan en su mayoría consultas funcionales.

Estas consultas son gestionadas íntegramente desde la 
herramienta de gestión de proyectos de la DGTNT (Redmine).

Para cada departamento se deberán incorporar las personas 
que se estime oportuno para dar respuesta a las consultas 
funcionales de los procedimientos convertidos a N4.

Duración estimada:

• 1 día

Dependencias con otras tareas:

• N/A

Riesgos:

• Dificultad en la designación de nuevos miembros para los grupos de Nivel 2 del Departamento y por lo tanto posible 
sobrecarga de los actuales grupos de Nivel 2.
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5. Descripción de las tareas

T10 Plan de pruebas correcto funcionamiento N4

Responsables: Unidad Web

Objetivos:

A medida que se van convirtiendo procedimientos a N4, la Unidad Web ejecutará el plan de pruebas necesario para 
confirmar la correcta configuración en los distintos sistemas. 
Si fuera necesario realizar un registro de entrada, se contactará con Pablo Cano (responsable de Hiperreg) para que 
marque como anulado dicho registro de entrada creado.
Si fuera necesario crear expediente y requerimientos relacionados a la solicitud presentada, se contactará con Marilé 
(responsable de OTSTP) para que marque como anulado dicho expediente creado.

A medida que se vayan validando las tareas realizadas y la correcta configuración de los sistemas se irán publicando los 
procedimientos como Nivel 4 en el SICAC.

Duración estimada:

• 2 días

Dependencias con otras tareas:

• T6 (configuración en Platea)

Riesgos:

•  Es necesario la coordinación con la OTSTP para la creación de expedientes, requerimientos y notificaciones.
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5. Descripción de las tareas

T11 Acompañamiento “insitu” de OTSTP

Responsables: Oficina Técnica STP

Objetivos:

Se realizará un acompañamiento al servicio administrativo del Departamento con los procedimientos de mayor volumen de 
tramitación. 

Duración estimada:

• 10 días (máximo)

Dependencias con otras tareas:

• T6 Alta de procedimientos en Platea

Riesgos:

•  Baja implicación del personal del Departamento.
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5. Descripción de las tareas

T12 Soporte a usuarios por parte de Cibercentro 

Responsables: Unidad Web, Oficina Técnica de STP

Objetivos:

Con el objeto de ofrecer un servicio de soporte de Nivel 1 a los Departamentos, la OTSTP, PLATINO y UWEB formará a los 
técnicos de soporte de Cibercentro en el acceso y uso de las herramientas de soporte: SICAC, Platea, SNCSE, Sede 
Electrónica, etc.

Posteriormente y a la finalización de T10 (Acompañamiento “insitu” de OTSTP), Cibercentro ofrecerá el servicio de 
asistencia telefónica a todo el Departamento.

Duración estimada:

• Indefinido

Dependencias con otras tareas:

• T11 (Acompañamiento “insitu” de OTSTP)

Riesgos:

•  No se identifican.
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5. Descripción de las tareas

T13 Seguimiento N4 

Responsables: Unidad Web, Oficina Técnica de STP, Platino

Objetivos:

Realizar un seguimiento del volumen de tramitación de los procedimientos convertidos a N4, realizando una comparativa 
entre el canal presencial y el telemático. Algunos de los indicadores a medir son los siguientes:

• Grado de avance del proceso
• Nº de presentaciones, expedientes, notificaciones, requerimientos
• Nº aportaciones de documentos al expediente

Ver detalle en Anexo I

Duración estimada:

• Indefinido

Dependencias con otras tareas:

• No se identifican

Riesgos:

•  No se identifican.
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- Número de procedimientos a convertir (24/01/19):

Nivel PREGOB CEPSV SCE ICV CEICC ACIISI CPJI ATC CH CS SCS CPTSS COPT CEU CAGPA CTCD

N1 0 4 1 7 1 0 1 35 0 0 0 17 0 6 5 1

N2 1 22 1 9 21 0 0 26 2 0 9 32 0 24 15 1

N3 11 56 1 17 6 1 54 7 3 5 31 18 18 18 194 36

Total 12 82 3 33 28 1 55 68 5 5 40 67 18 48 214 38

Total N1: 42
Total N2: 135
Total N3: 412

Anexo. Indicadores de seguimiento

589 
procedimientos a 
convertir
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Seguimiento implantación

• Grado de avance

- Porcentaje de procedimientos convertidos

- Desglosando por departamento, servicio y 
procedimiento

Anexo. Indicadores de seguimiento

Seguimiento post-implantación

• Nº de presentaciones

- Medición del número de presentaciones de los procedimientos convertidos.

- Distinguiendo por canal telemático y presencial.

- Desglosando por departamento, servicio y procedimiento

• Nº expedientes

- Medición del número de expedientes gestionados con Platea

- Desglosando por departamento, servicio y procedimiento

• Nº notificaciones

- Medición del número de notificaciones realizadas

- Desglosando por departamento, servicio y procedimiento

- Distinguiendo el origen: consola vs. Platea

• Nº requerimientos

- Medición del número de requerimientos realizados

- Desglosando por departamento, servicio y procedimiento

• Nº aportaciones de documentos al expediente

- Medición del número de aportaciones de documentos desde la sede

- Desglosando por departamento, servicio y procedimiento

• Experiencia de usuario gestor

- Mediante encuesta de valoración en referencia a las herramientas 
utilizadas, formación recibida, gestión del cambio, etc. 
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