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En Ibiza también se trabaja 

 



La ciudad de Ibiza 



La ciudad de Ibiza 

 Población del municipio: 49.975  

 Presupuesto ayto. 2016: 55,5 Millones 

 Trabajadores del ayto: 437 personas 

 Usuarios del sistema: 278 (63%) 

 1 consorcio, 3 patronatos, 1 empresa pública 

 



El duro camino hasta 2016 



El duro camino hasta 2016 

Inicio del proyecto de modernización 
 
Creación del área de modernización  
Enfoque a ingeniería de procesos 
 
Primer desarrollo a medida  
 [FRACASO 1 (2006-2009)] 
 
Ordenanza admón. electrónica 
Segundo desarrollo a medida  
 [FRACASO 2 (2009-2011)] 
 
Parón tras las elecciones de 2011  

2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
… 



Causas del fracaso 1: 2006-2009 

• Falta de madurez en la organización para un proyecto 
tecnológico de esta envergadura. 
 

• Complejidad administrativa del proyecto con cuatro lotes: 
– Organización y reingeniería  
– administración electrónica  
– integración web  
– hardware y equipos  

 

• Dificultad para involucrar al personal clave de la organización 
– descoordinación entre los ámbitos político, técnico y 
jurídico. 
 

• Dificultad para la coordinación entre las empresas 
adjudicatarias de los distintos lotes. Acusaciones cruzadas.  



Pero de los fracasos también se aprende 

• Nueva estructura orgánica del ajuntament, con tres grandes 
áreas: 
– Territorio 
– Servicios a las personas 
– Administración municipal 

 

• Creación del grupo de trabajo de modernización en el año 
2007, creando un cargo eventual y una plaza fija de técnico de 
procesos y mejora continua. 
 

• Elaboración de un primer manual de procedimientos del 
ayuntamiento. 



Causas del fracaso 2: 2009-2011 

• Proceso largo de reingeniería e implantación. Esto lleva a dos 
problemas: 
– Dificultad en definir un modelos estables que al llevar a la aplicación 

informática no haya que modificar. El diseño no llegaba a cerrarse 
nunca definitivamente (cambios normativos, de personal, etc.) 

– El proceso no alcanza a toda la organización. Solo ven los cambios 
aquellos departamentos con los que se trabaja, sin ser nunca un 
proyecto global del ayuntamiento. 

– Dificultades en la puesta en operación. 
 

• Coste muy elevado de mantenimiento (infraestructura, 
personal, …) 
 

• Parón tras las elecciones de 2011. Se detiene todo lo que se 
estaba haciendo por lo que el proyecto muere. 



También aprendimos cosas 

• Se consiguió completar el manual de procedimientos y 
unificar los formularios utilizados en los departamentos. 
 

• Con la información anterior se arrancó una sede electrónica, 
en la cual se cargó toda la información de trámites y 
formularios por áreas. 
 

• Elaboración y aprobación de la Ordenanza de Administración 
electrónica en 2010. 
 

• Arranque de dos expedientes electrónicos: ‘certificados de 
viaje’ y ‘línea directa’ (presentación de quejas, sugerencias, 
felicitaciones e incidencias en la vía pública) 
 



2013: un cambio de enfoque 



2013: un cambio de enfoque 

• Revisión global del proyecto en octubre 2013 

• Selección de un gestor de expedientes 
estándar  

• Modificación de la ordenanza  

• Arranque definitivo del gestor de expedientes 
en mayo de 2014. 



2014: Gestor en la nube 

• Se introducen los exptes en el gestor electrónico 
• Estandarizado para todos los procesos del ayto. 
• Orientado al expediente, no al proceso 
• La firma electrónica es de uso obligatorio para el personal 
• Se arranca la Sede electrónica como canal de acceso para 
la ciudadanía  



Otras herramientas puestas en marcha   

• Puesta en marcha de la factura electrónica integrada con los 
procedimientos de validación, conformación y contabilización. 
 
• Difusión entre la ciudadanía de la herramienta de gestión de 
incidencias en la vía pública (línea verde).  
 
•Portal de Transparencia municipal, autoalimentado con la 
información digital del sistema.  



La situación actual 

 Todo el personal trabaja con una misma 
herramienta 

 Las áreas se tienen que interconectar y 
coordinar 

 Se vuelve a plantear la necesidad de la 
determinación, diseño y reingenieria de 
procesos en algunas áreas, y su integración en 
la herramienta 



Ventajas comparativas del sistema 

• Ahorro (papel, tiempo, hardware) 

• Seguridad (información en la nube, replicada 
en dos servidores seguros) 

• Accesibilidad desde cualquier lugar 
¿teletrabajo? 

• Ajustes y evoluciones de la herramienta 
gratuitos y operativos cuando hay cambios 
legislativos 

• Soporte telefónico de primer y segundo nivel 



El traje nos viene pequeño (a veces) 



El traje nos viene pequeño (a veces) 

• Muchas áreas piden más funcionalidades en el 
sistema, especialmente en los procesos que 
dependen de varias de ellas 

• La integración en el portal del transparencia no es 
siempre tan automática como nos gustaría 

• El sistema no soporta de modo natural algunos 
tipos de indexación, p.ej: referencias catastrales 

• Necesitamos mejorar la proyección hacia la 
ciudadanía (sede electrónica) 

 



Aunque estamos muy contentos 

La transformación de la forma de trabajar en 
todos los departamentos del ayuntamiento es 
una realidad.  

 
Registros de entrada 

Presenciales Electrónicos 

2014 21.427 99 (0,4%) 

2015 32.613 1.426  (4,3%) 

Registros de salida 

Presenciales Electrónicos 

2014 9.378 649 (6,9%) 

2015 16.624 1.932  (11,6%) 

Documentos electrónicos firmados 

2014 39.252 

2015 81.460 

Expedientes electrónicos en el sistema 

2014 12.702 

2015 17.741 



No sólo con el gestor de expedientes 

FACE y factura electrónica 
2015: 1939 facturas electrónicas FACE 
Proceso electrónico integral de 
validación/autorización  
PMP: 27 días 

Portal de transparencia 
74 / 80 indicadores de ITA 
(Transparencia Internacional).  

Actualización automática de aquellos 
cuya información se genera en el 
gestor de expedientes electrónicos. 

Creación de indicadores propios 
adicionales (distribución de la 
publicidad institucional, gastos de 
viaje, tipos  impositivos…) 

Incidencias línea verde 

2013 2014 2015 

291 626 2.398 

Línea verde a pleno 
rendimiento: 
 
Formación a vecinos y asociaciones 
Reorganización interna para 
centralizar recepción y distribución 
de incidencias. 
Respuesta  al ciudadano de cada 
cambio de estado y de la resolución 
Objetivo: Reducción de los tiempos 
de cierre de las incidencias. 



Nuestros proyectos 

 Integración de la gestión de procesos y la 
gestión de expedientes 

 Integración de GIS  
 Creación de una herramienta de gestión 

de la participación y el voluntariado 
 Integración de referencias catastrales 

como elemento clave de indexación 
 Gestión de órganos colegiados 



Factores de éxito 

• Sólido impulso político y técnico: implicación de 
todas las personas clave 

• Cierre de un calendario de implantación 

• Herramientas de uso obligatorio 

• Acciones de formación y soporte perma- 
nente dentro de la casa 

• Implicación de agentes externos en el uso de  
las herramientas (sede electrónica, línea verde) 



   no olvidéis venir a visitarnos 

alfonso.molina@eivissa.es 

matilde.manzano@eivissa.es  

   muchas gracias 
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