
Estrategia de ANIMSA para la 

transformación digital de las 

Entidades Locales de Navarra 



EL DESAFÍO 



Toda la gestión pública por medios 

electrónicos 

• Registro electrónico 

• Tramitación electrónica 

• Documentación electrónica 

• Notificación electrónica 

• Intercambio de información electrónica 

• Convocatorias de Órganos Colegiados electrónicas 

• Actas electrónicas 

• Punto de Acceso General Electrónico 

• Identificación electrónica de las Personas 

 



Aprovechando al máximo los medios 

electrónicos 
• Tramitación automatizada 

• Interoperabilidad entre Administraciones 

• Verificación del origen de la documentación 

• Acceso a la información de forma no presencial 

• Movilidad 

• Reducción de plazos 

• Publicación de información (Transparencia) 

• Aprovechamiento de datos por terceros (Open Data) 

• Disponibilidad 24x7x365 

 

 



Con las debidas medidas de Seguridad 

• Integridad 

• Autenticidad 

• Formatos de conservación de los 

documentos a largo plazo 

• Confidencialidad (LOPD) 

• Trazabilidad 

• Análisis de Riesgos según el 

Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS) 



Acompañado por una Simplificación 

Administrativa 

• Catalogación de Procedimientos 

• Normalización de Procedimientos 

• Normalización de Documentos 

(Plantillas Tipo) 

• Rediseño funcional de los 

procedimientos 

• Reorganización interna 

• Formación a Empleados Municipales 



Sin gastar mucho dinero 

• Ley de Estabilidad 

presupuestaria 

• Límite de incremento del Gasto 

de Personal 

• Dificultad de obtención de 

subvenciones 

• Entorno de crisis que aminora 

posibles ingresos 



EL CAMINO 



Adecuación del Hardware 

• Puestos de Trabajo ágiles 

• Escáneres para digitalización 

certificada 

• Redes de Comunicaciones 

de alta velocidad 

• Sistemas de almacenamiento 

de gran capacidad 

• Servidores 

• Servicios en la Nube de 

ANIMSA 



Implantación de nuevas aplicaciones 

• Gestor Documental 

• Registro electrónico 

• Digitalización certificada 

• Tramitación con firma electrónica 

• Sistemas de Control de Plazos 

• Gestión electrónica de Órganos Colegiados 

• Notificación electrónica 

• Sede electrónica y Carpeta Ciudadana 

• Interoperabilidad (@Firma,TS@, DGT, TEU,…) 



Normalización de Procedimientos  

 
• Definición de Estructura Municipal 

• Flujos de trabajo 

• Documentos Tipo 

• Aprobación de los nuevos sistemas 

• Habilitación de funcionarios para tramitación presencial 

• Control de la documentación impresa en base a Códigos 

Seguros de Verificación (CSV) 

• Utilización de información de otras AAPP 

• Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad 



Formación 
• A Empleados Públicos 

– Nuevas formas de tramitar 

– Nueva Legislación 

– Nuevas herramientas informáticas 

• A la Ciudadanía 

– Nuevos medios de identificación 

– Formularios electrónicos y envío al Registro 

Telemático 

– Notificación Electrónica 

– Consulta y Descarga de documentos 

– Pago de Recibos, multas, etc. 

– Factura Electrónica 



¿DÓNDE ESTAMOS ? 



La transformación digital … 

• Puede seguir diferentes 

rutas, dependiendo de las 

prioridades y medios de 

cada Ayuntamiento 

• Va a exigir un importante 

esfuerzo a los empleados 

públicos 

• Es un camino largo y 

complejo, en el que 

muchas Entidades de 

ANIMSA ya han dado los 

primeros pasos 

 

 



Infraestructuras comunes 

X Servidores en las EELL conectados a ANIMSA mediante Redes 

Privadas Virtuales (VPNs ). Conexión lenta. 

X Servidores centrales obsoletos para Sedes Electrónicas y Webs 

Municipales 

= Interconexión desde ANIMSA a los servicios de Red Sara 

Nube Privada de ANIMSA 
 Abaratará coste de servidores “locales” 

 Incrementará la Seguridad exigida por el ENS 

 Hará de “puente” con otras plataformas de 

servicios 

 Ampliará la oferta de servicios actuales 
 



Software disponible para las EELL de ANIMSA 

Webs Municipales y Sedes Electrónicas accesibles AA con integración con 

@Firma para identificación electrónica en base a Certificados Digitales  

Registro Electrónico y Telemático 

Tramitación electrónica de Expedientes (GEXP) que permite tramitación 

automatizada, manual siguiendo tipificaciones regladas, o libre 

Almacén Documental único (Almadoc) integrado con las aplicaciones que 

llevan asociados documentos 

Sistema de Firma Electrónica independiente o integrado con GEXP 

Notificación electrónica integrada con GEXP 

Portal de transparencia 

Sistemas de Seguridad, control de accesos a aplicaciones, expedientes y 

documentos, trazabilidad de operaciones en las Sedes Electrónicas 



Software implantado en Ayto. de Pamplona y 

disponible en breve para el resto 

Integración con el Tablón Edictal Único (TEU) 

Gestión electrónica de Órganos Colegiados 

Control de la documentación impresa en base a Códigos Seguros de 

Verificación (CSV) 

Carpeta Ciudadana que permite a una persona, la consulta unificada de 

todos sus expedientes, comunicaciones, notificaciones, información 

padronal, fiscal, pago de recibos, facturas, etc. 

Asistente de trámites telemáticos con generación de instancias en PDF 

firmables desde Adobe Reader 

Actas electrónicas 



Algunos datos 

• 46 Sedes Electrónicas 
– 4.432 accesos con certificado 

• 30 Registros Telemáticos 
– 544 entradas telemáticas 

– 1.536 consultas 

• 51 Gestores de expedientes con tramitación electrónica 
– 239 consultas telemáticas 

• 50 Registros Contables de Facturas integrados con FACe 
– 52.403 facturas gestionadas 

 



Documentos electrónicos almacenados 

• Burlada 97.674 

• Tafalla 85.181 

• Baztan 56.240 

• Lesaka 52.397 

• Ansoáin 32.945 

• Valle de Egües 31.570 

• Villava 18.070 

 

 



Futuro cercano 

• Licitación Electrónica 

• Gestión de Representantes 

• Archivo Único para preservación permanente de expedientes finalizados 

• Aplicación del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo sobre 

protección de datos 

• … y más 

 

 



GRACIAS 

Estrategia de ANIMSA para la transformación digital de las Entidades Locales de Navarra 


