
Guía Rápida de Gestión de Expedientes
Administrativos en Platea 5

 

Creado por la Oficina Técnica de Sistema de Tramitación de Procedimientos (OT-STP)

Lunes 11 de marzo de 2019

 

Guía Rápida de Gestión de Expedientes Administrativos en Platea 5
Introducción
Conceptos Básicos
¿Qué Ofrece Platea?

Tramitación Guiada
Estructura Documental o Guía de Tramitación
Tipos de Procedimientos
Familias de Procedimientos
Trámites y Tareas

Tipos de Tareas Generales
Tareas de actuación administrativa
Tipos de Tareas Específicas

Bandeja de Solicitudes
Listado de Expedientes

Inicio y Seguimiento de Expedientes
Buscador de Expedientes

El Expediente Electrónico en Platea
Tramitación
Documentos
Interesados
Actuaciones
Actividad
Errores
Datos del Expediente
Notas

Integración con Sistemas de Gestión de Negocio Externos (Back-Office)
Cuadro de Mandos y Generación de Informes

Cuadro de Mandos
Generación de Informes detallados

Capacidades de Administración del Sistema
Trabajar con la Guía de Tramitación (o Estructura Documental) de Expedientes

Iniciar un Trámite
Ejecutar una Tarea

Acciones Alternativas a la tarea sugerida
Tareas Opcionales y Obligatorias

Iniciar un Nuevo Trámite
Repetir Trámites
Iniciar un Trámite que no está en la Guía

Eliminar Trámites Abiertos por Error
Trabajar en la Tramitación de Expedientes

af://n1162


Inicio de expedientes: de parte y de oficio
Los documentos de solicitud y sus anexos se pueden abrir desde la opción “Consultar el detalle de la solicitud”
si la persona tramitadora quiere cerciorarse antes de pasar a iniciar un expediente.
Casos Especiales

Asociación de Múltiples Solicitudes a un Expediente
Trabajar con Documentos

Aportar Documento desde Fichero Local
Aportar Documento desde Registro de Entrada
Aportar Documento por Comunicación Interna
Mover documentos

Trabajar con las Utilidades de Soporte a la Tramitación de Expedientes
Cambio de Fase/Trámite
Enviar al Portafirmas
Emitir Registro de Salida/Entrada
Enviar Notificación
Activar Requerimiento
Mostrar Documento en Sede
Comunicación Interna
Comunicación Externa
Convertir a PDF

Control del Documento
Control de Versiones

Introducción  
El Sistema de Tramitación del Gobierno de Canarias (Plataforma STP) engloba a los diferentes sistemas
de tramitación de procedimientos corporativos del Gobierno de Canarias: actualmente, Platea y MAyTE.

La finalidad de dichos sistemas cumple con un doble objeto, por una parte, facilitarle a la ciudadanía su
interacción con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (APCAC de ahora en
adelante en el presente documento), ofreciendo una vía telemática funcional y accesible para la población.

Por otra parte, busca permitir a la APCAC la tramitación y seguimiento de los procedimientos
administrativos disponibles en su repositorio, persiguiendo objetivos comunes y beneficios en términos de
procesos de negocio, constituyendo una de las piezas claves de su arquitectura tecnológica y de su
estrategia para la consecución de la Administración Electrónica.

En la Plataforma STP pueden interactuar una gran diversidad de figuras: Ciudadanía, Consejerías y Centros
Directivos del Gobierno de Canarias, empresas desarrolladoras externas y la propia DGTNT.

Este documento describe las funcionalidades y el funcionamiento del nuevo Gestor de Expedientes
Administrativos del Gobierno de Canarias con Platea 5 que nace de la evolución de los anteriores
gestores PLATEA y MAyTE, adoptando e incorporando lo mejor de cada uno, y reescribiendo
completamente la base de código alrededor de un nuevo concepto: la Tramitación Guiada.

Conceptos Básicos  
A continuación, se presenta un glosario esquemático, seguido por su desarrollo, de la terminología que
conforma y estructura la tramitación electrónica en el aplicativo Platea:
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Procedimiento: sistema lineal de trámites seriados, concatenados y jurídicamente regulados, que, con
o sin la intervención de otras personas, se desarrolla por órganos que ejercen funciones ejecutivas de
cualquier nivel (estatal, regional, local, etc.), sirviéndoles de cauce formal obligatorio para producir,
modificar, extinguir o ejecutar, en el ámbito de su competencia, una disposición final, válida, eficaz y
fundada en derecho, con el carácter de acto o reglamento administrativo.
Expediente: en su acepción administrativa, conjunto ordenado de documentos y actuaciones que se
generan en la tramitación de un procedimiento.

Nota: Expediente vs Procedimiento

Es este un punto controvertido, que conviene aclarar. El expediente es un concepto puramente
documental: un expediente es el conjunto de documentos que se generan en la tramitación y que
respaldan la actuación administrativa, que a su vez se desarrolla mediante procedimientos
administrativos.

Los documentos de un expediente se generan, pues, a lo largo de la tramitación de procedimientos
administrativos. Cabe así hablar del "Expediente (documental) de un procedimiento" como el conjunto de
documentos generados en la tramitación de dicho procedimiento. Por otro lado, podemos hablar del
"Expediente (documental) de un objeto de negocio", como conjunto de documentos generados en la
tramitación de todos los procedimientos de un objeto de negocio.

Como el término "objeto de negocio" no es de uso común, en el entorno administrativo se suele
identificar este último también como el "Expediente" (por ejemplo el expediente de la Concesión ABC
o la licitación XYZ).

 

Trámite: es la unidad lógica de acciones que el gestor debe realizar para impulsar y desarrollar la
tramitación del expediente. El trámite se descompone en tareas básicas, de tipo documental, de
actuaciones administrativas, y de acciones como el inicio de un nuevo trámite, encontrando que en
Platea pueden ser opcionales u obligatorias.

Campos generales y específicos (campos de negocio): un expediente lleva asociados un conjunto de
campos generales (comunes a todos los expedientes) y específicos (propios de la tramitación específica
de cada expediente, propios del objeto “de negocio” de cada procedimiento). Los campos específicos
se configuran en el área de Administración de la aplicación.

Recepción de las solicitudes y documentación: en el sistema de tramitación actual, la recepción de
la documentación presentada por la ciudadanía en los servicios siempre es electrónica/digitalizada. La
ciudadanía puede interactuar solicitar actuaciones por dos vías:

Presentación presencial. La ciudadanía acude presencialmente a las oficinas de registro y
entrega la documentación física. La documentación y solicitud se digitaliza en las oficinas de
registro y se envía a los servicios a través de HiperReg.
Presentación en Sede Electrónica. Las personas interesadas acceden a la sede electrónica,
realizan la presentación telemática en la que la documentación y solicitud llega en formato
electrónico directamente a Platea.

 

¿Qué Ofrece Platea?  
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Platea 5 es un gestor electrónico de expedientes administrativos. Esta herramienta corporativa, es la
solución tecnológica para la tramitación electrónica empelada por el Gobierno de Canarias. El gestor
permite la tramitación completa de un procedimiento de manera electrónica, desde su inicio a instancia de
parte o inicio de oficio, hasta su finalización y archivo.

Se debe destacar de la aplicación en beneficio las personas encargadas de la tramitación, tanto su elevada
versatilidad y flexibilidad, como la eliminación de la dependencia de aplicativos para la tramitación de
procedimientos. A su vez, este gestor ha sido desarrollado para funcionar con el concepto de Tramitación
Guiada, ofreciendo una ayuda constante de sugerencias pautadas para realizar una tramitación tipo de
expedientes.

En este sentido facilitador para las personas responsables de la tramitación, Platea está interconectada con
todas las plataformas necesarias - Speria, SICAC, Platino, BDorg- para la línea lógica de tramitación de un
expediente administrativo, permitiendo a las personas tramitadoras no tener que salir del gestor. Desde el
gestor se podrá conectar con:

Sede Electrónica
HiperReg
PortaFirma
Autofirma
Aplicación de Libro de Registro, Libro de Órdenes y Libro de Certificados.

 

Por otro lado, se desarrolla la aplicación persiguiendo crear un sistema accesible y lineal que ofrezca en
todo momento un uso intuitivo y amigable para las personas usuarias. Con un diseño claro y diáfano, la
interfaz de Platea se estructura en una bandeja de solicitudes, una bandeja de expedientes y una sección de
administración que incluye las capacidades de configuración del sistema, un cuadro de mandos y
generación de informes.

 

En los próximos apartados se describen las características más importantes que ofrece Platea, prestando
atención al formato de trabajo que ofrecen las dos pestañas principales, Solicitudes y Expedientes, entre las
que se moverán las personas usuarias para tramitar sus expedientes.

 

Tramitación Guiada  

El sistema de Gestión de Expedientes Administrativos del Gobierno de Canarias con Platea v5 nace de la
evolución de los anteriores gestores PLATEA y MAyTE, adoptando e incorporando lo mejor de cada uno, y
reescribiendo completamente la base de código alrededor de un nuevo concepto: la Tramitación Guiada.

Frente a las estructuras rígidas de los tradicionales BPM y gestores de flujos de trabajo modelados, la
tramitación guiada, basada en lo que se conoce como Gestión Adaptativa de Casos, o ACM, ofrece la
flexibilidad de adaptar el flujo de trabajo a la realidad del día a día en la tramitación, sin bloquear la gestión
de expedientes, manteniendo la forma de encaminar la gestión mediante fases, tareas y agrupaciones de
estas, pero no bloqueando al usuario en flujos predefinidos, sino dotándolo de flexibilidad y agilidad,
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pudiendo utilizar toda la potencia de las utilidades y herramientas en cada momento, para elegir y construir
su camino, si fuera necesario.

En ningún caso Platea bloquea un expediente por encontrarse en un estado o espera que sea ejecutada
una tarea. La guía de tramitación propone las tareas que han sido definidas por el análisis funcional para la
forma de tramitar un determinado procedimiento. No obstante, el usuario siempre dispone de la
flexibilidad de poder ejecutar las tareas definidas en la guía, o cerar una nueva si fuera necesario (como
crear una desestimiento en cualquier momento).

Estructura Documental o Guía de Tramitación  

Como base de la tramitación guiada, se dispone de la Estructura documental o Guía de Tramitación, que
no es más que una guía que contiene los pasos para tramitar el expediente y gestionar su documentación,
independientemente de la tipología de procedimiento administrativo que trate de representar (modelar)
digitalmente.

La guía es una estructura ordenada, a modo de árbol, que contiene trámites y a su vez tareas, de las que
cuelgan los documentos. Esta guía puede ser tan simple como un trámite de una tarea, o contemplar una
compleja estructura de fases y trámites para poder "modelar" el resultado del análisis funcional de como
procer con un procedimiento administrativo.

La guía de tramitación se aplica para guiar todo tipo de procedimientos y está disponible de la definición de
"Familias de Procedimientos".

Tipos de Procedimientos  

Platea ofrece la capacidad de poder trabajar con el concepto de tramitación guiada en distintos tipos de
procedimientos. Estos tipos han sido elegidos como evolución y mejora de los sistemas de tramitación
utilizados en el Gobierno de Canarias (Platea v3 y MAyTE) y permiten modelar realidades y necesidades
distintas para la tramitación. Es más, dispone de la capacidad de poder definir nuevos tipos en el futuro si
fuera necesario.

Actualmente, Platea ofrece:

Estándar (Procedimiento Común 39/2015)  

Son aquellos procedimientos así entendidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común 39/2015 y
que engloba a todo procedimiento que no conlleve una tipificación de trámites específicos propios. Para
estos procedimiento se emplea la guía de tramitación base , creando expedientes con una tramitación tipo.

Padre / Hijo  

Son aquellos procedimientos comunes en los que debido a las peculiaridades de la tramitación que se
pretende modelar se requiere poder separar una parte de la tramitación del resto, para poder permitir
gestionar de forma repetitiva múltiples tareas. Por ejemplo, la tramitación de un expediente de
subvenciones, convocatoria de becas, de un proceso de oposición, o de ayudas, que requieren la gestión
propia de la convocatoria (expediente padre), y la gestión de todas las solicitudes a dicha convocatoria
(expedientes hijos).

Para ello, Platea permite, por un lado, definir un expediente padre que se encargue de la gestión propia de
la convocatoria, a través de un expediente padre, y por otro lado, en los que las solicitudes recibidas
conllevarán la creación de un expediente hijo para cada una, y que contendrá los trámites y tareas
específicas, con tramitaciones independientes entre ellas. La finalización del expediente padre será única.
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Familias de Procedimientos  

El sistema permite trabajar los expedientes atendiendo a la variable familias de procedimientos, creando una
guía específica para cada familia que se aplicará en los procedimientos que se estimen oportunos. Por
ejemplo, la familia registral, tiene una guía de tramitación estructurada con los trámites específicos que
requieren los expedientes de este tipo de procedimientos. A su vez, dentro de cada familia, se podrán crear
tantas guías como sea necesario.

Por ejemplo, Platea permite trabajar actualmente con familias de procedimientos de alzada, registral,
comunes, etc. Las familias resultan un beneficio añadido a la tramitación en este gestor de expedientes,
pues estructura claramente los trámites a seguir, reduciendo el posible error por incertidumbre de
personas sin experiencia en la tramitación de determinada categoría de procedimientos.

A la hora de definir un procedimiento en Platea, el sistema solicitará establecer la guía de tramitación -
previamente configurada- que será aplicada para dicho procedimiento. Aplicar la guía de una familia
determinada a un procedimiento se traduce en que las personas tramitadoras, al abrir expedientes de ese
procedimiento, contarán con una guía de tramitación que les irá sugiriendo -nunca forzando a- los trámites
y tareas a seguir en la tramitación tipo de ese procedimiento. Es un refuerzo positivo para el desarrollo de la
función de tramitación, aportando seguridad y precisión.

Estas guías de una familia se pueden activar por parte de la persona autorizada y podrán hacerlo en
cualquier momento, pero nunca podrá haber dos guías activas para un procedimiento simultáneamente.

Los cambios en las guías de tramitación se aplicarán en base a su plantilla para todos los procedimientos
que la tengan disponible, aplicándose así esta nueva guía a los expedientes que se abran tras el cambio. No
obstante, si un expediente es iniciado con una “versión” de una guía de tramitación, y esta es
posteriormente modificada, la instancia de la guía de tramitación de ese expediente concreto será la inicial,
la guía con la que fue iniciado el expediente, no la modificada.

En este sentido, un expediente siempre se quedará con la versión de la guía que tenía en el momento de su
apertura, sin verse afectada por los cambios que experimentes las guías de la familia posteriormente.

 

Trámites y Tareas  

Un trámite es una unidad lógica de acciones que el gestor debe realizar para impulsar y desarrollar la
tramitación del procedimiento y sus expedientes. El trámite se descompone en tareas básicas, de tipo
documental, de actuaciones administrativas y de acciones como el inicio de un nuevo trámite, que en Platea
pueden ser opcionales u obligatorias.

Las tareas y trámites forman, en conjunto, las instrucciones de trabajo detalladas para tramitar un
expediente.

Dado que el sistema de gestión administrativa es de naturaleza "Documental", los requisitos, que en última
instancia son las tareas a desarrollar por el tramitador, se suelen cumplimentar con la aportación de un
documento que respalda la actuación administrativa (ej. elaborar una resolución, aportar el justificante de
una notificación). Otras veces, aunque en menor medida, los requisitos son simplemente tareas externas al
sistema que el tramitador ha de realizar y marcar como hechas, sin respaldo documental (por ejemplo
realizar un alta en el sistema económico financiero en el caso de no disponer de integración con
aplicaciones verticales o back-office, o finalizar un trámite y avanzar al siguientes).
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Tipos de Tareas Generales  

Descargar Documento
Adjuntar Documento desde Fichero/local
Adjuntar Documentos del Registro de Entrada
Adjuntar Documentos desde Comunicación Interna
Eliminar Documento (solo aplicable para los que no están firmados)
Iniciar Trámite
Asignar y editar Interesados del Procedimiento
Emitir Comunicación Interna
Crear copia auténtica
Cambiar fase/trámite del expediente desde su inicio hasta su finalización y archivo

Tareas de actuación administrativa  

Enviar a Portafirmas
Emitir Notificación en Sede (SNCSE)
Activar y notificar de un Requerimiento en Sede (SNCSE)

Tipos de Tareas Específicas  

Platea permite asignar a determinadas tareas la acción de poder generar acciones que impliquen el enviar
determinados conjuntos de datos (tanto generales de tramitación, como campos específicos de negocio
definidos, para ser almacenados en la tramitación, o también generados durante esta) a una aplicación
vertical o back-office externo a Platea.

Bandeja de Solicitudes  

La Bandeja de Solicitudes es la agrupación lógica que contiene:

la solicitud de iniciación de expediente para un procedimiento

Llegada por los siguientes canales:

Sede Electrónica
[en desarrollo] Próximamente se integrarán las solicitudes que recoja HiperReg y llegarán directamente
a esta pestaña del Gestor.

Estas solicitudes deberán ser revisadas por los encargados de la tramitación para iniciar o adjuntar a un
expediente. Las personas tramitadoras verán únicamente las solicitudes para aquellos procedimientos a los
que tengan acceso en Platea.

El gestor ofrece una amplia combinación de campos para ayudar en el filtrado de las solicitudes:
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● por procedimientos

● por rangos de fechas de creación

● por solicitudes ya iniciadas, o no

 

Listado de Expedientes  

Esta bandeja muestra los expedientes creados para cada procedimiento en los que la persona tramitadora
tenga acceso. Verá tanto los expedientes creados por la persona tramitadora, como por las demás personas
con acceso a ese mismo procedimiento.

La vista de la bandeja de expedientes muestra, en columnas, los campos generales y aquellos campos
específicos de información que se le hayan configurado al procedimiento al que pertenece el expediente.
Cada campo específico se debe configurar en el área de Administración para ser mostrado en este listado.

Inicio y Seguimiento de Expedientes  

La bandeja de expedientes ofrece la capacidad de poder:

iniciar un nuevo expediente en un procedimiento determinado (1)

aplicar un filtro de búsqueda avanzado para localizar expedientes (2)

realizar una búsqueda simple (3)

hacer seguimiento a los expedientes ya iniciados, y acceder a ellos (4)

conocer el estado de tramitación en el que se encuentra un expediente
saber quién se encarga de su tramitación actualmente
su fecha de apertura
acceder a la tramitación del expediente

Buscador de Expedientes  
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Dentro de este listado, se puede buscar un expediente cualquiera especificando los criterios de búsqueda.
El buscador puede filtrar por campos generales y cualquier campo específico que se haya configurado para
el caso. Cada campo específico se debe configurar en el área de Administración para ser mostrado o no en
este listado.

La herramienta ofrece los campos de filtrado:

por procedimientos (1)
por último tramitador (2)
por referencia del expediente (3)
por rangos de fechas de apertura (4)
por fase (5)
por número de documento de la persona interesada (6)

 

El Expediente Electrónico en Platea  

La gestión del expediente administrativo electrónico, o expediente electrónico, es el objeto principal de los
desarrollos y utilidades de Platea. Las personas responsables de la tramitación de los expedientes pueden,
para los procedimientos a los que tengan acceso, abrir expedientes electrónicos tanto a instancia de parte a
partir de las solicitudes recibidas, como iniciarlos de oficio manualmente.

El procedimiento al que pertenece el expediente lleva asociada una guía de tramitación que vertebra toda
su gestión. Dicha guía consta de trámites tipo en su mayoría, y algunos específicos para aquellos
procedimientos que así lo requieran,compuestos por tareas lógicas para el desarrollo de la tramitación:
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Al acceder a un expediente determinado en la bandeja de expedientes, se obtiene la vista de la pestaña
principal “Tramitación”.

El sistema proporciona una serie de pestañas que aportan tanto información del expediente, como las
distintas acciones que permiten la gestión y conforman la estructura de los expedientes electrónicos dentro
del sistema.

Tramitación  

La pestaña de Tramitación permite obtener una representación completa de la "Guía de Tramitación" en su
estado de desarrollo actual. Desde esta pestaña se desarrollan los trámites y tareas de la guía activa.

Documentos  

La pestaña de Documentos permite acceder a todos los documentos que forman el expediente, y conocer
fecha de modificación, estado, tipo (1), acceder al menú de acciones para documentos de soporte a la
tramitación de Platea (2), buscar usando un filtro simple (3).
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Interesados  

La pestaña de Interesados permite asignar personas interesadas al expediente registradas en la base de
datos de terceros (1). Así cómo crear a estas personas interesadas de ser necesario (2), permite mantener
un seguimiento sobre el carácter de las mismas (2) y también editarlas una vez asignadas (4).

Actuaciones  

La pestaña de Actuaciones muestra todas las actuaciones administrativas realizadas en el expediente,
independientemente del trámite en el que fueron realizadas. Permite el seguimiento de estas,
comprobando su estado en la Sede Electrónica de la persona interesada e interactuando con esta,
modificándose según se modifiquen en la Sede.

Actividad  

La pestaña de Actividad muestra un histórico de qué acciones – y quién- han sido realizadas en un
expediente, desde su inicio hasta su resolución, incluyendo la capacidad de poder acceder a los
documentos desde cada acción.
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Errores  

Esta pestaña detalla una serie de errores técnicos que pueden ocurrir durante la tramitación.

Datos del Expediente  

La pestaña de Datos del Expediente muestra campos de información de carácter técnico como la uri del
expediente.

Notas  

La pestaña de Notas permite elaborar notas internas dentro del expediente que solo verán las personas
tramitadoras que accedan a él.
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Integración con Sistemas de Gestión de Negocio Externos
(Back-Office)

 

Platea permite tres casos de conexión con sistemas de gestión de negocio externos, back -office (BO) al
propio sistema de tramitación en Platea:

llamar a Servicios Web en un sistema externo por parte de Platea mediante la configuración de
una vista o conjunto de datos a enviar al BO externo. Platea permite la definición de vistas de
conjuntos de datos, propios de la tramitación del expediente y datos de negocio, y ejecutar tareas que
envíen a un BO determinado para el traspaso de información entre el sistema de gestión de
expedientes, y el sistema de gestión de negocio externo. Esto es posible tanto desde una tarea de la
propia guía de tramitación, como desde los formularios de datos de negocio. Un claro ejemplo es el
caso de la tramitación de la inscripción, modificación y baja de un procedimiento registral en el sistema
de tramitación, y su consecuente vinculación con el sistema de gestión en donde se realizan procesos
de asignación de números de registro, tratamiento de información de la entidad que se registra, etc, y
que requiere para ello que desde la tramitación del expediente a) se le informe de la existencia de una
nueva petición (expediente) y b) de los datos del interesado para procesar la solicitud.
ser accedido por parte de Servicios Web de un sistema de BO externo para leer y escribir en
Platea mediante configuración. Continuando con el ejemplo anterior, el sistema de BO externo
podrá por un lado escribir en el expediente la información del número de registro para que sea
incluida en el propio expediente. Por otro lado, en cualquier momento, el BO externo podrá consultar
(leer) distintas vistas o conjuntos de datos expuestos por parte de Platea mediante configuración
igualmente si así lo requiera, como por ejemplo para actualizar determinada información.

La peculiaridad, y al mismo tiempo, la fortaleza tecnológica aportada por Platea que permite dotar de
potencia y flexibilidad al sistema para simplificar el desarrollo y minimizar los tiempos requeridos para
construir y poner en funcionamiento sistemas capaces de interconectar con el sistema de tramitación, es
que, como en otras tantas funcionalidades de Platea, todo se hace por configuración.

Cuadro de Mandos y Generación de Informes  

Esta sección permite disponer de información en tiempo real del estado de la gestión de expedientes
adminsitrativos en Platea: procedimientos activos, solicitudes recibidas y expedientes iniciados en el
sistema en un periodo para un conjunto de unidades tramitadoras, así como la generación de informes

Cuadro de Mandos  
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El sistema ofrece la posibilidad de acceder a la visualización de información de la carga de trabajo que
gestiona el sistema:

Procedimientos: Procedimientos gestionados mediante el sistema de Tramitacion Guiada vs. al
antiguo modelados
Solicitudes: El volumen de solicitudes presentadas mediante sede electrónica vs. las presentadas de
forma presencial.
Expedientes: Estadísticas del número de expedientes totales en el sistema, en el mes anterior y mes
en curso, mostrando indicaciones de desviaciones y tendencias.

Los resultados son mostrados mediante agrupaciones de procedimientos por Grupos de Tramitación que
engloban los procedimientos de las distintas consejerías.

Generación de Informes detallados  

Por otro lado, el sistema permite generar informes detallados. Para ello basta con configurar el filtro para la
generación del informe, seleccionando:

grupo de tramitación que quiere generar
y el rango de fechas del que desea el informe
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Una vez seleccionados, el sistema mostrará la información para todos los procedimientos incluidos en los
grupos de tramitación durante el periodo de fechas solicitados.



 

Capacidades de Administración del Sistema  

En esta pestaña, los usuarios con permisos de administración asignados, podrán acceder a configurar el
sistema:

las guías de tramitación y las familias de tramitación que serán utilizadas por los distintos
procedimientos
la configuración de los procedimientos que serán accesibles desde el sistema

 

Trabajar con la Guía de Tramitación (o
Estructura Documental) de Expedientes

 

La guía de tramitación sirve de estructura lógica para la gestión del expediente desde su apertura hasta su
finalización y archivo. A continuación, se describe en detalle el funcionamiento de la guía para las personas
usuarias.

La pantalla principal de trabajo de Platea es la "Bandeja de Expedientes", donde se muestra el estado actual
de la tramitación de los expedientes que maneje un tramitador.
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Seleccionando un expediente concreto se podrá entrar en el detalle de los distintos trámites y tareas
realizadas, y las siguientes por realizar, así como los documentos y actuaciones que se han ido generando a
lo largo de la tramitación.

Iniciar un Trámite  

Toda tramitación comienza con un trámite (1) que contendrá una lista de tareas(2) no bloqueantes ni
obligatorias.

Al iniciar un procedimiento se iniciará el trámite por defecto, típicamente el de solicitud, con los requisitos
que tenga configurados y que nos indican cómo comenzar a trabajar en el procedimiento. De esta manera,
los trámites y las tareas nos ofrecen un conjunto de instrucciones de trabajo.

Ejecutar una Tarea  

Para llevar a cabo una tarea se ofrecen dos opciones.

por un lado, la ejecución de la tarea sugerida por defecto, seleccionándola dentro del menú de
utilidades(2) que muestra el botón opciones (1)
por otro, elegir cualquiera de las tareas que se quiera llevar a cabo mostradas en el mismo menú de
utilidades.
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Acciones Alternativas a la tarea sugerida  

El botón de opciones que abre el menú de utilidades ofrece exactamente la misma cantidad y tipo de
utilidades sin importar la tarea en la que se esté.

No debemos olvidar que se trata de una guía flexible que ofrece libertad a quien tramita un expediente,
siendo responsable último de la gestión del mismo. Por ello es posible hacer uso del menú de utilidades
de la tarea para hacer uso de las herramientas administrativas que sean necesarias.

Tareas Opcionales y Obligatorias  

Las tareas pueden ser configuradas dentro de la guía de tramitación como "opcionales" (por defecto), u
"obligatorios"(pero no bloqueantes a efectos prácticos), siendo estos términos auto-explicativos.

Se debe recordar que la realización de las tareas marcadas como "obligatorias" no será condicionante para
poder avanzar en la tramitación del procedimiento.

Cuando una tarea es definida como obligatoria y no se ha realizado, aparecerá un aviso (opción de "mostrar
avisos" del expediente), pero se podrá continuar con la tramitación con normalidad. Además, una tarea
opcional se podrá descartar o eliminar, mientras que una tarea obligatoria no.

Iniciar un Nuevo Trámite  

Cuando se considere oportuno o se haya ejecutado todas las tareas del trámite, se podrá continuar con la
tramitación, iniciando un nuevo trámite con nuevas tareas. Típicamente, la última tarea de un
trámite,“iniciar nuevo trámite”, es una tarea definida para abrir el siguiente trámite del procedimiento,
ofreciendo Platea un menú en el que seleccionar cuál será el siguiente trámite.

Es importante resaltar que, gracias al principio de flexibilidad que rige la tramitación en el sistema, la
persona tramitadora siempre podrá abrir los trámites que desee, en el orden que necesite, e incluso repetir
trámites si fuera necesario. Para ello, el usuario podrá utilizar la barra de herramientas en la cabecera del
listado de procedimientos, opción de "Iniciar Trámite".

Por ejemplo, quien tramita podría pasar directamente desde el trámite de "solicitud" al de "desistimiento",
aunque no sea el camino habitual. La aplicación impone escasas limitaciones a la forma en que se
desarrolla la tramitación del expediente, dando gran libertad a la persona encargada de la tramitación.

Repetir Trámites  

La limitación principal sobre los trámites impuesta por el sistema se establece por configuración de la guía
de tramitación de cada procedimiento, donde los trámites se definen como "repetibles", o no.
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En el primer caso, tramites marcados como repetibles, se podrán abrir tantos trámites como se necesite de
este tipo (por ejemplo, los de "subsanación"), mientras que en el último caso, no repetibles, la aplicación no
ofrecerá la posibilidad de abrir de nuevo un trámite de un tipo, si ya hay otro en el expediente.

Iniciar un Trámite que no está en la Guía  

El sistema está diseñado con el principio de ofrecer flexibilidad en todo momento a quien tramita.

En el caso de necesitar incluir un trámite que no fue previsto en la guía de tramitación, o que se desee
cubrir una situación especial no prevista que se quiera dar recogida en el expediente, siempre se podrá
crear un trámite mediante el menú de acciones del listado de Trámites del procedimiento.

Igualmente, se podrán crear nuevas tareas dentro de este nuevo trámite, para soportar situaciones de
tramitación no previstas.

Para ver una situación en la que esto resulta útil, se usará el supuesto en que un interesado nos hace
llegar, en la fase de instrucción, un documento que debería haber aportado en fase de solicitud. Se
podría abrir un trámite genérico para almacenar la documentación aportada y para elaborar un
escrito de contestación informando al ciudadano que no se tendrá en cuenta en esta fase de la
tramitación.

Eliminar Trámites Abiertos por Error  

El sistema permite la posibilidad de eliminar un trámite que ha sido abierto por error mientras no se haya
añadido documentos, o modificado su estado. En caso contrario, sólo se permitirá "Descartar" el trámite.

 

Trabajar en la Tramitación de Expedientes  
A continuación, se detallan tanto el proceder para la apertura de un expediente, como las utilidades que
ofrece Platea para gestionar y llevar a término los expedientes de los procedimientos administrativos.

Inicio de expedientes: de parte y de oficio  

La persona tramitadora puede iniciar expedientes administrativos por dos vías:

1. De parte, a través de la solicitud llegada de la Sede Electrónica – accesible en la pestaña
“Solicitudes”-. Al iniciarlo por esta vía, se cargan automáticamente tanto el documento de solicitud con
todos sus anexos, como las personas interesadas del expediente.

2. Iniciar un expediente de parte o de oficio, manualmente desde la bandeja de expedientes – para
los casos de minutas de solicitudes de HiperReg o aquellos procedimientos que se inicien de oficio-. Al
iniciarse manualmente se debe incorporar el documento de solicitud mediante el nº de Registro de
Entrada que se está consultando en HiperReg. Así mismo, se le asignará manualmente el interesado

La pestaña de "Solicitudes" permite gestionar las solicitudes llegadas por la sede electrónica al gestor de
expedientes. En breve, también contará con la integración con Soporte a la Tramitación, permitiendo recibir
también las solicitudes que se generan por HiperReg – oficinas de registro presencial- directamente en la
pestaña “Solicitudes” (funcionalidad actualmente en desarrollo).
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La solicitud de una petición de actuación administrativa, generada por la persona interesada en la Sede
Electrónica, llega a esta bandeja, y desde ella, la persona tramitadora podrá:

Consultar el detalle de la solicitud
Iniciar el expediente

Los documentos de solicitud y sus anexos se pueden abrir desde la
opción “Consultar el detalle de la solicitud” si la persona
tramitadora quiere cerciorarse antes de pasar a iniciar un
expediente.

 

Una vez iniciados los expedientes, se obtiene una cantidad de campos de información predefinidos sobre
este, tales como nombre del procedimiento, referencia de este, quién tramita, fecha de apertura. No
obstante, el sistema de tramitación permite configurar campos específicos para dar información relevante
para la persona tramitadora sobre el expediente de un procedimiento concreto.

Casos Especiales  
Asociación de Múltiples Solicitudes a un Expediente  

El sistema permite el caso de que se quiera asociar múltiples solicitudes a un mismo expediente existente.
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Trabajar con Documentos  

El sistema de tramitación es de naturaleza eminentemente documental, por lo que dispone de numerosas
herramientas para trabajar con documentos sin necesidad de acudir a aplicaciones externas.

Platea ofrece un botón de opciones de documentos (1) ad hoc, abriendo un menú de utilidades especificas
a realizar sobre los documentos(2).

La relación de opciones propias del menú de utilidades de documentos y de acciones que permite realizar
el aplicativo en general para gestionar documentos resulta en:

adjuntar documentos desde local
adjuntar documentos por nº de registro de entrada
adjuntar documentos de una comunicación interna
enviar documentos a Portafirma
firmar mediante el Autofirma (certificado digital personal de la persona tramitadora)
dar registro de salida/entrada a los documentos 
registrar documentos con las aplicaciones de libro de resoluciones, certificados y de órdenes
convertir documentos a PDF
eliminar/descartar documentos mientras no estén firmados
descargar los documentos con y sin cajetín de firmas
hacer copia auténtica de los documentos
hacer visibles los documentos en la sede electrónica de la persona interesada que corresponda
enviar documentos mediante Notificaciones en Sede Electrónica (SNCSE) y por Comunicaciones
Internas

Aportar Documento desde Fichero Local  

Siempre se podrá aportar un documento elaborado externamente a la aplicación, y que esté almacenado
en el sistema de ficheros de la persona tramitadora, en su ordenador.

Igualmente, los documentos escaneados, como los recibos de las notificaciones postales, serán aportados
al expediente por esta vía.

Aportar Documento desde Registro de Entrada  
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Si se conoce el número de un registro de entrada - el número general-, se podrá utilizar esta opción para
copiar los documentos del mismo en el expediente.

Esta es una opción realmente útil para incorporar desde la app HiperReg la documentación de solicitud de
inicio de expediente, al expediente que se haya abierto manualmente.

Aportar Documento por Comunicación Interna  

Se podrá aportar un documento del que se sepa su referencia de Comunicación Interna.

Mover documentos  

Platea permite mover documentos de una tarea a otra, dentro del mismo trámite, o de otros distintos, si
por ejemplo nos hemos equivocado al clasificarlo.

 

Trabajar con las Utilidades de Soporte a la Tramitación de
Expedientes

 

Esta solapa de menú de utilidades que abre el botón de opciones, disponible en todas las tareas de los
trámites, permite realizar varias funciones en un expediente. A continuación, se detalla el modo de empleo
de las diferentes utilidades ofrecidas por el gestor de expedientes:

Cambio de Fase/Trámite  

Utilidad para cambiar la Fase y Trámite del expediente actual, pudiéndose incluir un documento. Este
cambio de fase/trámite se refleja automáticamente en el expediente de la Sede Electrónica de las personas
interesadas del mismo.

El único requisito bloqueante con el que cuenta Platea durante la tramitación es el relacionado con la
activación de requerimientos y la fase/trámite del expediente. Únicamente se podrá activar un
requerimiento cuando la fase/trámite del expediente corresponda a fase Iniciación, trámite Subsanación.

Enviar al Portafirmas  

Permite enviar un documento del expediente al servicio de Portafirmas de Platino. Para realizar esta
funcionalidad, se indicará un Tema, una Materia, nombre corto del/la funcionario/a de destino y seleccionar
un documento del expediente mediante la ventana “Añadir documentos”.

Emitir Registro de Salida/Entrada  

Permite registrar documentos existentes en el expediente. Para realizar esta funcionalidad, hay que rellenar
los campos asunto, nombre del interesado destinatario y elegir de la ventana ofrecida el documento que se
va a registrar.

Enviar Notificación  
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Permite enviar una notificación electrónica mediante el Servicio de Notificación por Comparecencia en Sede
Electrónica. Se debe cumplimentar los campos: asunto, la persona interesada del expediente a notificar, el
texto de la notificación, añadir el documento a notificar – siempre debe estar firmado y en encontrarse en
formato PDF- y especificar el número y naturaleza de los días para responder

Se puede mantener el seguimiento de esta actuación en la pestaña del expediente “Actuaciones”.

Activar Requerimiento  

Esta utilidad solo funciona si tenemos definido para nuestro procedimiento la URI del formulario de
requerimiento en Sede Electrónica. Nos permite activarle al tercero un requerimiento y a su vez, notificarle
del mismo.

Se genera, por tanto:

a) una actuación administrativa “Notificación”, con sus plazos propios, y una vez esta es leída por el
interesado en Sede, se genera la actuación.

b) “Requerimiento” también con sus plazos.

Se puede mantener el seguimiento de ambas actuaciones mediante la pestaña del expediente
“Actuaciones”.

Mostrar Documento en Sede  

Mediante esta funcionalidad se permite seleccionar un documento del expediente de Platea para que el
ciudadano pueda visualizarlo en su Área Personal de la Sede Electrónica.

Comunicación Interna  

Nos permite realizar comunicaciones interdepartamentales emitiendo registro interno para el documento
que se seleccione en el apartado "Documentos a registrar como C.I." y además permite anexar documentos
a la comunicación.

Comunicación Externa  

Podrá utilizar tanto las comunicaciones internas ya mencionadas (HiperReg), como comunicaciones
externas (SIR), para comunicarse con otros departamentos y administraciones.

Convertir a PDF  

Permite convertir documentos pertenecientes al expediente que no tengan el formato PDF. Se debe tener
en cuenta que el documento convertido sustituirá en el expediente el ya existente.
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