
Gestor de expedientes MAYTE

- Formación Procedimientos Padre-Hijos -
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INTRODUCCIÓN

●Los procedimientos del tipo Subvenciones, Becas, Expropiaciones, etc son un tipo especial de procedimientos
cuya tramitación se realiza con muchos terceros, normalmente interesados.

●Actualmente no es posible configurar este tipo de expedientes mediante procedimiento base.

●En Mayte este tipo de expedientes pueden ser:
●Acumulativos → Un sólo expediente con todos los datos de todos los terceros.
●La única ventaja es que su configuración es sencilla pero tiene varias limitaciones.
●La mayoría de la documentación no puede ser compartida por protección de datos vía sede electrónica.
●Su tramitación es compleja si el número de terceros es muy grande; cuesta localizar los datos entre tanto
terceros y documentos.

●Padre-Hijo → Se requiere disponer de un expediente padre y tantos sub-expedientes (hijos) como interesados
estén vinculados al mismo.
●La configuración es más compleja: se debe disponer de dos subtipos configurados y relacionados entre sí
como padre-hijo.
●La principal ventaja es que cada sub-expediente (hijo) es independiente. La tramitación del mismo se puede
hacer de la misma forma que un expediente tradicional, aprovechando todas las funcionalidades de nivel 4.
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INTRODUCCIÓN

●La configuración de la mayoría de las funcionalidades en procedimientos PADRE-HIJO es igual que en el
resto de procedimientos
●Flujos de familia de procedimientos con Papyrus
●Configuración de documentos, iniciales o plantillas.
●Configuración de cualquier tipo de actuación: firma, informes, notificaciones.
●Configuración de campos específicos
●Configuración con Platino y Sede Electrónica. Comparte la URI

En las siguientes diapositivas nos centraremos en las diferencias a tener en cuenta.
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Ejemplo: PADRE/HIJO con Expropiaciones de Urgencia
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Ejemplo: PADRE/HIJO de Compensaciones al Transporte
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Ejemplo: PADRE/HIJO de Compensaciones al Transporte
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PROCEDIMIENTO PADRE – PASOS A SEGUIR

●Creación de un flujo nuevo si no se ajusta a alguno de los existentes. El flujo del padre no debe contener los
mismos trámites que el hijo.
●Los trámites deben ser
●A) Propios del procedimiento padre.
●Por ejemplo
●B) Para englobar un conjunto de trámites del hijo
●Por ejemplo un expediente padre no necesita subsanarse.
●Se debería tener un trámite bajo el nombre Estudio Solicitud que englobe a varios trámites del hijo:
Subsanación, Informes Previos, etc.

●Disponer de un contador para la numeración de los sub-expedientes. Incluir script en el apartado de TABLAS
MAESTRAS de las hojas excel.
INSERT INTO MAYTE.CONTADORES (IDCONTADOR, NOMBRE, ANIO, VALOR) VALUES 
(MAYTE.KEY_GEN_CONTADORES.NEXTVAL, '<SUBTIPO>', '<AÑO>', '1');

●Configurar el subtipo PADRE, relacionándolo con el HIJO
●En el caso de que el procedimiento sea del tipo PARTE
●Se requiere indicar cual es el identificador del trámite del procedimiento hijo en el que se van a recibir las
solicitudes de Sede Electrónica
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PROCEDIMIENTO HIJO – PASOS A SEGUIR

●Crear un nuevo flujo si no se ajusta a ninguno de los existentes.

●Configurar los datos básicos del subtipo con las hojas excel.
• Dejar para más adelante las configuraciones de campos específicos, actuaciones, documentos e
integraciones.

PROBAR LA CREACIÓN DE EXPEDIENTES
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EXPEDIENTES PADRE-HIJO
●NUMERACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y SUB-EXPEDIENTES
●El expediente PADRE tendrá la numeración de siempre: 2018 / XXXX
●Cada sub-expediente tendrá la numeración del padre y el número obtenido a partir del contador específico:
2018 / XXXX / YYYY.

●CASOS DE USO
●PROCEDIMIENTOS PARTE
●Sólo un expediente PADRE puede estar en el trámite indicado para recepción de solicitudes
●La aplicación no permite crear expedientes padres nuevos si su primer trámite coincide con el de recepción de
solicitudes
●La aplicación no permite despachar un expediente padre si en el siguiente trámite ya existe otro expediente
padre.
●Los sub-expedientes pueden ser creados desde el asistente cuando exista un padre ubicado en el trámite de
recepción de solicitudes

●PROCEDIMIENTO OFICIO
●Se permite disponer de varios expedientes PADRE en cualquiera de sus trámites
●Cada vez que se inicia un SUB-EXPEDIENTE, es necesario indicar con que expediente PADRE se quiere
relacionar.
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EXPEDIENTES PADRE-HIJO
●PESTAÑA EXPEDIENTE PADRE O SUB-EXPEDIENTES
●Solo aparece en los expedientes del tipo PADRE-HIJO
●Desde el HIJO aparece una tabla con el expediente PADRE. Es posible visitarlo abandonando la tramitación
del hijo.
●Desde el PADRE se puede consultar el listado de sub-expedientes, aplicando incluso los filtros
correspondientes.



- 11 -

CONFIGURACIÓN PADRE-HIJO

•CAMPOS ESPECÍFICOS

• Los campos específicos que son propios de cada interesado deben configurarse en el procedimiento PADRE.

•DOCUMENTOS

• Si se configura Filesystem para el almacenamiento de los documentos, debe tener en cuenta que lo sub-
expedientes se guardan como subcarpeta del expediente padre.

• El procedimiento PADRE no debe tener configuración de documentos iniciales, deben estar en el HIJO si es 
de tipo PARTE.

• Los documentos (plantillas) configuradas en el procedimiento PADRE no deben ser particulares a un HIJO. Si 
fuera así debe estar en el procedimiento HIJO.

• Consultar el manual de plantillas. Existen etiquetas específicas para incluir en plantillas PADRE.

•ACTUACIONES

• Las actuaciones de Notificación deben estar configuradas en el procedimiento HIJO.

•INTEGRACIÓN PLATINO-SEDE

• En el procedimiento PADRE sólo es necesario indicar los datos de Platino.

• En el procedimiento HIJO se debe configurar las pestañas de Platino y Sede (en el caso de PARTE).

¡Importante! La URI de PLATINO en el PADRE e HIJO debe ser la misma



- 12 -

CONFIGURACIONES OPCIONALES – CAMPOS ESPECÍFICOS

•CAMPOS ESPECÍFICOS

• Se permite visualizar en la tabla de Sub-Expedientes de un expediente PADRE una columna adicional en la 
que se muestre el valor de un campo especifico del expediente HIJO.

• El campo específico del procedimiento hijo debe ser simple. No se permiten multivaluados ni tablas.
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CONFIGURACIONES OPCIONALES – BLOQUEOS

•Se permite configurar reglas que bloqueen la tramitación de un padre o un hijo en función del trámite donde 
esté ubicado

• CONFIGURACIÓN PADRE

• Impedir que un expediente HIJO pueda ser despachado si el PADRE esta en trámite X.

•CONFIGURACIÓN HIJO

•Impedir que un expediente PADRE pueda ser despachado si existe algún hijo en trámite Y.

¡Importante! Si se activan ambas funcionalidades se puede producir interbloqueo, es decir, que ni padre 
ni hijo puedan ser despachados.
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Muchas gracias por su atención


