
DOCUMENTO COMPARTIDO. MÓDULO 2. ACTA CONSTITUCIÓN. eVEREST 
 
1 Identificación Ok Ok eVEREST. Proyecto de desarrollo del Programa de refuerzo para 

el impulso de la Oficina de Suport a l’Administració Electrónica 
eVEREST. Proyecto de desarrollo del Programa de refuerzo para el 
impulso de la Oficina de Suport a l’Administració Electrónica 

2 Descripción Ok Ok Proyecto de refuerzo de la Oficina de Suport a l’Administració 
Electrónica para atender de modo eficaz y eficiente las peticiones 
de los ayuntamientos de Girona de asistencia técnica en la 
implantación de la eAdministración en desarrollo del Plan de 
Acción eMunicipios de la Diputación de Girona 

Proyecto de refuerzo de la Oficina de Suport a l’Administració 
Electrónica para atender de modo eficaz y eficiente las peticiones de 
los ayuntamientos de Girona de asistencia técnica en la implantación 
de la eAdministración en desarrollo del Plan de Acción eMunicipios 
de la Diputación de Girona 

3 Justificación Ok  
 
 
 
 
 
 
Enlace Plan de Acción: http://emunicipis.ddgi.cat/wp-
content/uploads/2016/10/e-municipis2.pdf 
 
La implementación del Plan se lleva a cabo mediante el 
ofrecimiento de asesoramiento especializado para la 
implantación de un método de trabajo con criterios únicos 
para todos los trabajadores (e-SET) y de un programario 
específico (Gestor de expedientes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 - Competencia Diputación Girnoa 
- Explicar estrategia del Plan y enlace Plan eMunicipis 
- Cercana entrada en vigor DA 7 Ley 39/15 
- Explicar sintetizada problemática organización y necesidad  

 

- De conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1985 
de bases de régimen local son competencias propias de las 
diputaciones o entidades equivalentes, entre otras, la asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, y la 
prestación de los servicios de administración electrónica en los 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 

- La Diputación de Girona desarrolla esta competencia a través de la 
OSAE a la que se le ha encomendado el desarrollo de la estrategia 
contenida Plan de Acción eMunicipios que contempla modalidades 
diferentes de implantación.  

- La implementación del Plan se lleva a cabo mediante el 
ofrecimiento de asesoramiento especializado para la implantación de 
un método de trabajo con criterios únicos para todos los trabajadores 
(e.SET) y de un programario específico (Gestor de expedientes) 

- Sin embargo, el horizonte de día 2 de octubre de 2018, fecha de 
entrada en vigor de las previsiones de la Ley 39/2015 relativas al 
registro electrónico, punto de acceso general electrónico, archivo 
único electrónico, etc. está ya cercano y el servicio no tiene 
capacidad de respuesta a todas las peticiones por lo que es 
imprescindible reforzar el servicio y a la vez replantear el sistema y 
mejorar la comunicación para priorizar tareas y recursos, afrontando 
los temores y la desconfianza de los ayuntamientos adheridos al Plan 
eMunicipios y cuyo compromiso se ha formalizado a su vez mediante 
la aprobación por parte de cada uno de ellos de un Plan de 
Transformación Digital del Ayuntamiento.     

4 Objetivo  
Me parece interesante que además de incorporar nuevo equipo al 
servicio se involucre a los propios Ayuntamientos – los más 
avanzados en la implantación de la AE – tanto en la resolución de 
incidencias como en la propia implantación de manera que sirvan 
de ejemplo sobre cómo superar dificultades y se vaya forjando un 
entorno colaborativo.  

 
Objetivo 3: Reducción del 50% de incidencias mediante la 
mejora del uso de la aplicación de incidencias, la detección 
de incidencias más repetidas y la definición y realización de 
las acciones detectadas para reducir dichas incidencias 

 
Objetivo 1: Incorporación de un equipo interdisciplinar para 
reforzar el servicio para atender las peticiones  de los 
ayuntamientos (nuevas implantaciones/incidencias 
implantaciones realizadas) 
Objetivo 2: Diseño y aplicación de un protocolo de gestión y 
atención de las solicitudes (basado en indicadores del nivel de 
desarrollo digital de los ayuntamientos) 
Objetivo 2: Alcanzar 100% implantación modalidad básica 
Objetivo 3: Reducción 50% incidencias mediante la introducción 
de un “programa/aplicación?(Jordi!! yo soy de letras) 
Objetivo 4: Establecimiento de un sistema de comunicación 
interna y de gestión de la externa 

Objetivo 1: Incorporación de un equipo interdisciplinar para reforzar 
el servicio para atender las peticiones  de los ayuntamientos (nuevas 
implantaciones/incidencias implantaciones realizadas) 

Objetivo 2: Diseño y aplicación de un protocolo de gestión y 
atención de las solicitudes (basado en indicadores del nivel de 
desarrollo digital de los ayuntamientos) 

Objetivo 2: Alcanzar 100% implantación modalidad básica 

Objetivo 3: Reducción del 50% de incidencias mediante la mejora del 
uso de la aplicación para su gestión, la detección de las más repetidas 
y definición y documentación de las acciones detectadas para su 
resolución.   

Objetivo 4: Establecimiento de un sistema de comunicación interna y 
de gestión de la externa 

5 Alcance  
Otro de los productos/entregables que han de resultar del 
proyecto es la aprobación por cada Ayto de su ordenanza de AE 
y las correspondientes resoluciones de creación de la sede, 
registro y archivo electrónicos 
(medible para el objetivo: implantación 100% modalidad básica) 

 
Los ayuntamientos recibirán el acceso a una herramienta  que 

les permitirá la gestión electrónica de sus expedientes. 
 

El servicio va acompañado de un soporte de asesoramiento, 
formación y resolución de incidencias para el buen uso de la 

herramienta y para el impulso de la administración 
electrónica 

 

- Implementación del Plan de Acción eMunicipis por parte de 
la Oficina Suport Administració Electrónica  
- Los ayuntamientos contarán con una herramienta para 
afrontar con seguridad y garantías la gestión electrónica de los 
expedientes 
- El apoyo de la Oficina a los Ayuntamientos se acompañará de 
asesoramiento, formación y resolución de incidencias para el 
buen uso de la herramienta y para el impulso de la 
administración y el gobierno digital. 

- Los ayuntamientos contarán con una herramienta para afrontar 
con seguridad y garantías la gestión electrónica de los expedientes 
- El apoyo de la Oficina a los Ayuntamientos se acompañará de 
asesoramiento, formación y resolución de incidencias para el buen 
uso de la herramienta y para el impulso de la administración y el 
gobierno digital. 

6 Recursos  
De nuevo entiendo que en materia de recursos puede indicarse la 

Desde la Oficina se ha calculado que para cumplir todos los 
objetivos es necesario disponer de 1000 jornadas de trabajo 

Recursos Personales:  
- Incorporar a la Oficina mediante contratación/nombramiento 

Recursos personales: 
- Se calcula que para cumplir todos los objetivos se necesitará 



aportación de  los propios Ayuntamientos – sin gasto aproximadamente, y con los recursos personales actuales se 
pueden asumir 600 jornadas, por lo que hace falta la 
incorporación de 3 personas más. Podria ser mediante 
contratación/nombramiento de carácter temporal para formar 
un equipo interdisciplinar con los posibles perfiles siguientes: 

- Perfil técnico informático 
- Perfil jurídico 
- Perfil ciencias políticas (no veo diferencia con 

perfil jurídico) 
- Perfil comunicación 

 
Personal de Ayuntamientos, del Consorci AOC i de los 
Consells Comarcals para asesoramientos…idem a Bel 
 
Recursos materiales: Ampliación dependencias OSAE (maps 
hecho de forma cutre: 
https://inresponsable.files.wordpress.com/2017/12/mapa.jpg) 
+  
Adquisición de 3 ordenadores portátiles. No será necesario la 
adquisición de licencias especificas, pues las aplicaciones que 
se facilitan a los ayuntamientos disponemos de los 
administradores que nos hagan falta y la herramienta de 
gestión de incidencias disponemos de 10 licencias. 

de carácter temporal de un equipo interdiciplinar: 
. 2 personas perfil técnico informatico (analista-programador)  1 
persona cuerpo superior facultativo escala de tecnologías y 
telecomunicaciones (ingeniería informática) 
. 2 personas cuerpo ayudante técnico facultativo  
.1 persona cuerpo técnico superior escala investigación, 
desarrollo e innovación (en IB existe esta cuerpo, sé que otras 
AAPP hablan de ténicos de calidad?) 
. 1 community-manager (a jornada parcial) 

- Adscripción a la Oficina de parte del personal del Servicio de 
Informática de la Diputación 
- Colaboración puntual del personal de los servicios jurídicos y 
económicos de las otras áreas de la Diputación / 
Ayuntamientos/Consorci AOC para asesoramiento 
funcionalidades de la herramienta de gestión de expedientes, 
carpeta ciudadana, perfil contratante (secretaría, intervención, 
archivo, contratación…) 
Recursos materiales: (Jordi?) Ampliación dependencias OSAE 
(aquí quedaría bien poner un plano, podemos aprovechar el del 
proyecto de mi Dep. que os pasé), mobiliario, adquisición 
equipamiento informático, adquisición software/hardware(¿), 
aplicativo gestión incidencias?, licencias? 

disponer de, aproximadamente, 1000 horas de trabajo. Con los 
recursos actuales se pueden asumir 600 jornadas, por lo que se 
requiere la incorporación de 3 personas, mediante 
contratación/nombramiento de carácter temporal (art. 10.1.c 
EBEP) de un equipo interdisciplinar con los siguientes perfiles 
profesionales: 

- técnico informático 
- jurídico 
- calidad, investigación, desarrollo e innovación 
- comunicación 

- Colaboración puntual del personal de los servicios jurídicos y 
económicos de las otras áreas de la Diputación / 
Ayuntamientos/Consorci AOC para asesoramiento funcionalidades 
de la herramienta de gestión de expedientes, carpeta ciudadana, 
perfil contratante (secretaría, intervención, archivo, 
contratación…) 

Recursos materiales:  
- Ampliación dependencias Oficina 

https://inresponsable.files.wordpress.com/2017/12/mapa.jpg) 
- Adquisición 3 ordenadores portátiles 
- No se requerirá la adquisición de licencias específicas, se dispone 

de administradores de las aplicaciones que se facilitan a los 
ayuntamientos y licencias de la herramienta de gestión de 
incidencias 

7 Costes Ok Los ayuntamientos no pagan y hasta ahora esa es la política, 
aunque he puesto sobre la mesa más de una vez que los 
ayuntamientos deberían hacer aportaciones para los servicios 
recibidos. 

Coste total aproximado: 120.000 euros, presupuesto 
Diputación (pregunta Jordi: pagan los ayuntamientos?) 

Coste total aproximado: 120.000 euros, para el que se consignará 
crédito adecuado y suficiente en los capítulos 1,2 y 6 de gastos de los 
programas correspondientes del Presupuesto general de la 
Diputación para el ejercicio 2018 

8 Tiempo Ok  
Fase 3: Análisis de las incidencias actuales, sistemas de 
comunicación interna y elaboración de un protocolo de 
comunicación y propuesta de acciones parar reducir 
indicencias (no lo entiendo, esto no estaría comprendido en la 
1ª fase: análisis y auditoría implantaciones?) 
 
Me gusta más la primera propuesta, aunque puede ser 
cualquiera. 

Cronograma:  
Fase 1: análisis i auditoría del estado de las implantaciones  
Fase 2: Programación actuaciones  
Fase 3: implementación programa, sistema comunicación interna, 
protocolo…. 
Fase 4: Puesta en marcha de Programa de refuerzo 
O bien sería(¿?????) 

Fase 1: Análisis 
Fase 2: Diseño de… 
Fase 3: Implementación…. 

Fase 1: Análisis i auditoría del estado de las implantaciones  
Fase 2: Programación de las actuaciones 
Fase 3: Implementación de un sistema de comunicación interna, 
protocolo de atención de las solicitudes programa y propuesta de 
acciones para reducir las incidencias. 
Fase 4: Activación del Programa de refuerzo  

9 Especificaciones 
técnicas 

 
Ley 40/2015 – art. 156: R. D. 4/2010 Esquema Nacional 
Interoperabilidad  
 
Especificaciones técnicas – Portal de Transparencia -  de  la Ley 
19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno.  

Las contenidas en la Ley 39/2015 respecto al procedimiento 
electrónico 
Esquema Nacional de Seguridad 
Esquema Nacional de Interoperabilidad 
Integración del aplicativo de gestión de expedientes con otros 
aplicativos referentes a registro único, notificación 
electrónica, tablero de anuncios electrónico, archivo 
electrónico, gestión electrónica de tareas y gestión de los 
órganos colegiados 

Las contenidas en la Ley 39/2015 respecto al procedimiento 
electrónico. Ley  
Esquema Nacional de Seguridad? 
Integración de todos los aplicativos (¿? No sé mucho del tema 

Las contenidas en la Ley 39/2015 respecto al procedimiento 
electrónico 
Esquema Nacional de Seguridad 
Esquema Nacional de Interoperabilidad 
Integración del aplicativo de gestión de expedientes con otros 
aplicativos referentes a registro único, notificación electrónica, 
tablero de anuncios electrónico, archivo electrónico, gestión 
electrónica de tareas y gestión de los órganos colegiados 

10 Limitaciones Ok Incorporación de personal: Hace falta diversos trámites que 
pueden retrasar el plan. Se podría optar por la externalización 
de ese personal, que requeriría de una licitación que tambíen 
haría retrasar el plan. 

Temporales: 02/10/2018 - ok 

Demora en el tiempo en la implantación de las fases -ok 

Incremento del coste del proyecto (limitaciones 
presupuestarias) - ok 

Cambio estrategia política (subvención directa contrataciones 
informáticas realizadas por ayuntamientos) – no creo 

Implicación resto áreas Diputación – no entiendo algo… no 
lo veo como una limitación (quería decir falta de 
implicación) 

La necesidad de resolución de incidencias diarias puede 

Temporales: 02/10/2018 
Demora en el tiempo en la implantación de las fases 
Incremento del coste del proyecto (limitaciones presupuestarias) 
Cambio estrategia política (subvención directa contrataciones 
informáticas realizadas por ayuntamientos) 

Implicación resto áreas Diputación 

- Trámites exigidos por la normativa de función pública o laboral 
para la incorporación equipo personal para su desarrollo, o en su 
caso, trámites para la licitación (contratación servicio externo)  

- Temporales: entrada en vigor DA7ª Ley 39/2015 

- Demora en el tiempo en la implantación de las fases. La necesidad 
de resolución de incidencias diarias puede dificultar la dedicación 
del tiempo necesario para realizar el análisis requerido de estas 
incidencias. 

- Incremento del coste del proyecto (limitaciones presupuestarias) 

- Falta de implicación resto de áreas Diputación (Jordi tal vez lo 
podemos eliminar no?) 



dificultar encontrar tiempo suficiente para hacer el análisis 
requerido de dichas incidencias. 

11 Interesados  Ok  Afectados: OSAE y ayuntamientos 
Interesados: Consorci AOC, Diputación de Barcelona, 
Diputación de Lleida y Diputación de Tarragona 

OSAE 
AYUNTAMIENTOS  
OTRAS AAPP 
CIUDADANÍA 

 

(por interesados se entiende tanto los externos como internos a la 
organiz, Jordi qué te parece si lo dejamos: 
-Oficina Suport Administració Electrónica, 
-Ayuntamientos,  
-Consorci AOC y resto de administraciones intercomunicadas 
(Consells Comarcals y diputaciones de Barcelona, Lleida y 
Tarragona). 
-La ciudadanía 

12 Organización del 
proyecto 

Ok  Jordi Castanyer, responsable de la Oficina y Daniel 
Rodríguez, técnico de la Oficina y actualmente gestionando 
el despliegue de la modalidad básica 

- Comité Dirección: integrado por el responsable del Área de 
Nuevas Tecnologías de la Diputación y una participación 
representativa de los responsables de los ayuntamientos. 
Reprentación Consorci AOC 

- Comité Seguimiento: integrado por la coordinación y la 
dirección del proyecto 

- Comité Dirección: integrado por el responsable del Área de 
Nuevas Tecnologías de la Diputación y una participación 
representativa de los responsables de los ayuntamientos. 
Reprentación Consorci AOC 

- Comité Seguimiento: integrado por la coordinación y la dirección 
del proyecto 

13 Riesgos iniciales Falta de colaboración 
Falta de aplicación  
Descoordinación  
Falta de tiempo 
Falta de seguimiento 

La dificultad en la incorporación de personal y la de análisis 
de incidencias comentado en el apartado Limitaciones. El no 
cumplimiento de la primera parte requeriría reducir los 
objetivos y de la segunda sería un inconveniente para el 
futuro, debe encontrarse la forma de cumplirlo. 

- Demora en su inicio debido a los trámites necesarios para la 
incorporación del equipo. 

- Que el número de incidencias que vayan surgiendo obligue a 
reducir los objetivos. 

- Demora en su inicio debido a los trámites necesarios para la 
incorporación del equipo. 

- Que el número de incidencias que vayan surgiendo obligue a 
reducir los objetivos. 

14 Requisitos de 
aprobación del 
proyecto 

Interés 
Recursos suficientes  
Seguimiento adecuado 
Coordinación /colaboración  

Todos los ayuntamientos con modalidad básica implantada, 
un % con la modalidad completa y ningún ayuntamiento con 
el gestor de expedientes antiguo 

Ídem Jordi Todos los ayuntamientos con modalidad básica implantada, un % con 
la modalidad completa y ningún ayuntamiento con el gestor de 
expedientes antiguo 

15 Nombramiento de 
los responsables 

Ok  Josep Bosch, jefe del departamento de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y Jordi Castanyer, 
Responsable de la Oficina de Soporte a la Administración 
Electrónica, adscrita al departamento. 

Patrocinador: Responsable del Área de Cultura, Nuevas 
Tecnologías, Deportes y Bienestar de la Diputación de Girona 

Coordinador del Proyecto: Josep Bosch, jefe del Departamento 
de Sistemas y Tecnologías de la Información 

Directores del Proyecto: Jordi Castanyer, responsable de la 
Oficina de Soporte a la Administración Electrónica y Daniel 
Rodríguez, técnico de la Oficina y actualmente gestionando el 
despliegue de la modalidad básica 

Patrocinador: Responsable del Área de Cultura, Nuevas 
Tecnologías, Deportes y Bienestar de la Diputación de Girona 

Coordinador del Proyecto: Josep Bosch, jefe del Departamento de 
Sistemas y Tecnologías de la Información 
Directores del Proyecto: Jordi Castanyer, responsable de la Oficina 
de Soporte a la Administración Electrónica y Daniel Rodríguez, 
técnico de la Oficina y actualmente gestionando el despliegue de la 
modalidad básica 

 


