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¿QUÉ ES GOVAPPS?
El alcance global de la Plataforma de Gobierno Electrónico permite la implantación de una
solución escalable y sostenible en el tiempo, que ofrece servicios de gobierno electrónico
basados en la gestión de la información de cualquier organización y de los servicios de
tramitaciones presenciales y virtuales, todo ello integrado con los aplicativos existentes en estas
organizaciones.
Esta plataforma sirve de base para el desarrollo de servicios de gestión de expedientes y
procedimientos administrativos, ampliables y válidos para todas las áreas y requerimientos del
organismo en el que se implanta, dentro del concepto de Arquitectura Orientada a Servicios
basada en flujos de trabajo BPM para cualquier tipo de organismo, y en especial para la
administración pública.
Además servirá de medio para la interrelación telemática de la organización con los
ciudadanos/clientes y otras administraciones/empresas, y como medio de integración de las
aplicaciones de la corporación y de la actividad diaria del empleado.
GovApps se convierte en una herramienta completa para conseguir la modernización
administrativa y en una garantía para que las organizaciones puedan alcanzar los objetivos y
metas planteados, en definitiva, la mejora de la calidad y la accesibilidad de los servicios, y de
la eficiencia y eficacia.
En definitiva, la utilización de GovApps proporciona beneficios significativos para
ciudadanos/clientes, empleados y administraciones públicas/empresas privadas:
Beneficios para el Ciudadano:
- No hay esperas
- Mayor agilidad en los trámites (eficacia)
- Información en tiempo real de los expedientes
- Interfaz de fácil uso
Beneficios para el empleado:
- Información de diferentes sistemas
- Centralización de datos y tareas
- automatización del proceso de gestión
- Tramitación y seguimiento de expedientes
Beneficios para la Administración/Empresa
- Optimización de los procesos de gestión
- Mejora en el servicio prestado
- Control de calidad del servicio
- Eliminación del papel
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Componentes del Sistema
Como hemos comentado con anterioridad, GovApps es una plataforma escalable, desde el
punto de vista tecnológico como funcional, que proporciona los servicios y la infraestructura
necesaria para la construcción y puesta en marcha de iniciativas de Gobierno Electrónico.
Proporciona la infraestructura básica y esencial para la definición, e implantación de los
procedimientos administrativos de cualquier tipo de organización, proporcionando acceso vía
web y a través de dispositivos móviles (smartphone) e integrándolos con el resto de módulos de
la plataforma y con los sistemas existentes.
GovApps dota a sus clientes de una infraestructura de Gobierno Electrónico basada en un
conjunto de módulos funcionales que consideramos imprescindibles:
• Puesta a disposición de los ciudadanos de la información del organismo y su difusión y
participación en las redes sociales a través de una Web desarrollada sobre un gestor de
contenidos (cms)
• Acceso a la plataforma por parte de los clientes a través de aplicaciones desarrolladas
para dispositivos móviles.
• Creación de espacios privados para los ciudadanos dentro de la web del organismo
(Carpeta del Ciudadano).
• Automatización de los Procedimientos Administrativos a través de tecnología BPM
(BPMN, XPDL, jBPM).
• Herramientas integradas para la automatización de los procedimientos, permitiendo la
modelización del workflow, establecimiento de los datos del procedimiento, diseño de las
pantallas que mantendrán la información, y selección de conectores con aplicaciones
con las que hay que interactuar.
• Creación de espacios privados para los empleados (Carpeta del Empleado)
• Herramienta de Administración de la Plataforma
• Registro de los documentos de Entrada y de Salida del organismo
• Archivo de Documentos Electrónico para el almacenamiento de todos los documentos
derivados de la ejecución de los procedimientos administrativos, y recibidos o enviados
a través del Registro de Entrada y Salida
• Catálogo de conectores
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A continuación se muestra una figura que describe la plataforma desde el punto de vista de la
relación de los diferentes módulos funcionales ofrecidos por GovApps:
En la figura vemos cómo diferentes aplicaciones web, aplicaciones móviles y otras aplicaciones
interactúan con módulos comunes de GovApps.

En la figura vemos cómo diferentes aplicaciones web, aplicaciones móviles y otras aplicaciones
interactúan con módulos comunes de GovApps.
Para garantizar mayor seguridad en las comunicaciones, se encriptarán los datos que
intercambian el sistema con el resto de aplicaciones utilizando el protocolo SSL, a través de una
conexión https.
Desde otros sistemas es posible, a través de llamadas a servicios web, acceder directamente a
servicios de GovApps relacionados con la tramitación electrónica.
La capa de presentación (Web y Apps) permite adaptar la presentación de las funcionalidades
ofrecidas a las necesidades de imagen del organismo.
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La siguiente capa en el diagrama es el tramitador, del que hablaremos más en detalle en
apartados posteriores, formado por un conjunto de capas que orquestan las acciones sobre
cada una de las pantallas de la Carpeta del Ciudadano, Apps, Carpeta del Empleado,
Administración del Sistema y Editores de Workflow y de Pantallas.
En esta capa existiría cierta lógica de negocio relacionada con las aplicaciones clientes y
gestiona la interacción con la plataforma de Gobierno Electrónico GovApps. También desde esta
capa es posible acceder a servicios proporcionados por el Registro de Entrada y Salida, y el
resto de aplicaciones y sistemas de gestión existentes.
También se da la posibilidad de que otros sistemas accedan a los servicios ofrecidos por
GovApps a través de las API's proporcionadas mediante servicios web y disponibles en el
catálogo de conectores.
En los siguientes apartados se detalla la funcionalidad y la solución tecnológica adoptada para
cada uno de los componentes que forman la Plataforma de Gobierno Electrónico GovApps.

Web Pública / Carpeta del Ciudadano
Es el espacio privado del ciudadano y se puede acceder con un identificador y una contraseña,
o con un certificado digital. La Carpeta del Ciudadano está integrada en Web Pública de la
organización.
Puesto que GovApps es una plataforma BPM basada en la gestión de procedimientos con
tecnología workflow, permite incorporar al circuito de gestión al propio ciudadano, que una vez
autenticado dentro de la Carpeta, accederá a todo los servicios que la organización ponga a
disposición de sus ciudadanos. Las funcionalidades a las que tiene acceso el ciudadano desde
este área privada son las siguientes
• Iniciar procedimientos de forma electrónica, rellenando, firmando y enviando la solicitud
asociada al procedimiento.
• Envío de documentos para su registro
• Saber en qué estado se encuentran los procedimientos que ha iniciado electrónicamente
• Consulta de la información y documentación relacionada con los procedimientos que ha
llevado a cabo de forma electrónica
• Gestionar pagos derivados de la solicitud de los procedimientos administrativos, tasas,
impuestos, etc.
• Recibir notificaciones por parte del organismo.
La base tecnológica de la Carpeta del Ciudadano es la proporcionada por la aplicación Bonita
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User Experience, si bien se ha personalizado y adaptado a las necesidades de una plataforma
de Gobierno Electrónico para incorporar procesos de firma electrónica, generación de
documentos, acuses de recibo, etc.
Esta aplicación en un módulo perteneciente a la solución Bonita Open Solution.

Bonita User Experience
Es un entorno pre-empaquetado basado en estándares web. Puede ser integrado en cualquier
tipo de portal, o presentar un conjunto de componentes genéricos que pueden ser integrados en
cualquier aplicación de cliente.
El un entorno de producción flexible, configurable y basado en estándares que permite la
integración de aplicaciones generadas por Bonita en los sistemas de información del cliente.
Proporciona un interface amigable que permite a los usuarios manejar sus tareas y casos de una
manera rápida y sencilla. También incorpora capacidades de Monitorización de la Actividad
(BAM) como reportes, consultas e informes que incorporan la información de la actividad de
todos los usuarios involucrados en los procesos.

Esta solución también es la base para albergar las funcionalidades de la Carpeta del Empleado
y Administración de la plataforma.

Pueden encontrar más información en la web oficial del producto (http://es.bonitasoft.com).
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Web Privada / Carpeta del Empleado
Está integrada en la Intranet del organismo, y su misión es que el empleado pueda ejecutar las
tareas de su responsabilidad, definidas en los procedimientos iniciados por los ciudadanos.
Desde la Carpeta del Empleado se podrá acceder a toda la información relativa a las tareas,
información, documentación y notificaciones que maneja en su operativa diaria, así como a la
información necesaria que se encuentre almacenada en los sistemas existentes.
El acceso a esta Carpeta, se podrá llevar a cabo a través de un identificador de usuario y
contraseña, o con certificados digitales.
Todo el sistema es una aplicación web, con lo que no es necesario instalar ningún software
adicional.
El objetivo principal de este módulo es el seguimiento y ejecución de las actividades de los
procedimientos. El sistema en todo momento es el responsable de indicar al empleado qué
tareas y sobre qué procedimientos debe trabajar.
Para poder llevar a cabo estas operaciones, dispone de los siguientes elementos en la Carpeta
del Empleado:
• Bandeja de Actividades o Inbox: El sistema muestra en esta sección todas las
actividades que el usuario puede realizar en base a su perfil dentro de la organización
(rol).
• Delegación de actividades: los usuarios, o sus responsables pueden delegar las
tareas a otros empleados con el mismo rol que la persona que lo tiene asignada. Esta
opción es útil para evitar la sobrecarga de trabajo, repartir el trabajo de un empleado si
se encuentra enfermo o de vacaciones, etc.
• Adjuntar Documentación: en determinadas ocasiones es necesario incorporar algún
tipo de documentación que no se ha definido como parte general del procedimiento.
Ante estas situaciones se permite la incorporación de cualquier tipo de documentación
al expediente.
• Consultas de Procedimientos y Documentación: el empleado dispone de
funcionalidades para la consulta de procedimientos y de la documentación asociada al
mismo.
• Registro electrónico: posibilita al empleado para registrar documentación de entrada
o de salida desde la Carpeta, sin necesidad de acceder a la herramienta de registro
presencial y sin que esté vinculado a ningún tipo de procedimiento existente.
• Gestión Documental: El empleado tiene acceso a los fondos documentales digitales
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del organismo, para consulta, revisión e incorporación a los diferentes expedientes.
Asimismo podrá dar de alta documentos, controlar las diferentes versiones y
distribuirlos gestionadamente a quién desee.
• Reportes e Informes: La plataforma monitoriza toda las tareas relacionadas con la
ejecución de los workflows, y en base a esta ejecución es capaz de generar informes
y reports que permiten medir la capacidad del organismo en la tramitación, medir la
eficiencia de los empleados, mejora de procedimientos mal definidos, etc.
Al igual que en la Carpeta del Ciudadano, la base tecnológica sobre la que se construye la
Carpeta del Empleado es la que proporciona Bonita User Experience descrita en el apartado
anterior, añadiendo las funcionalidades descritas y no incorporadas por defecto en esta
plataforma de Bonitasoft. (http://es.bonitasoft.com)

Administración de la Plataforma
GovApps proporciona una aplicación web que facilita la administración centralizada de los
elementos más relevantes de la plataforma, de cara a dar soporte a la gestión de usuarios, flujos
de trabajo y módulos disponibles.
El acceso a la herramienta de administración puede llevarse a cabo a través de certificado
digital, o a través de identificador de usuario y contraseña.
Las funcionalidades que proporciona la Herramienta de Administración de la Plataforma son las
siguientes:
• Mantenimiento de usuarios: permite la gestión de todos los usuarios (empleados) con
responsabilidad en las actividades de los flujos de trabajo implantados. Para el caso
que sea necesario tener registrados a los ciudadanos para permitirles el acceso con
identificador de usuario y contraseña, también se llevará esa gestión desde esta
herramienta.
• Mantenimiento de Roles: permite llevar a cabo la consulta, alta, modificación y
borrado de los roles de usuario que se encuentran almacenados en el sistema. Estos
roles serán asignados a los usuarios en base a su perfil y responsabilidades dentro de
la organización y en base a éstos, la plataforma les permitirá o no el acceso a las
funcionalidades del sistema y actividades de los procedimientos.
• Gestión de identificadores de procesos: a la hora de importar un procedimiento en el
entorno de ejecución, es posible definir un formato para el identificador del
procedimiento.
• Administración de procedimientos y actividades: permite llevar a cabo la gestión de
los flujos de trabajo incorporados en la plataforma y la gestión sobre las tareas de las
instancias de procesos iniciadas.
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Entre estas opciones de mantenimiento se encuentran:
• Intercambio de tareas entre usuarios del sistema.
• Incorporación de nuevos flujos de trabajo.
• Activación o desactivación de flujos de trabajo para su presentación o no en el
listado de procedimientos.
• Eliminar flujos de trabajo existentes.
La base tecnológica sobre la que está construida esta aplicación de Administración es Bonita
User Experience perteneciente a la solución Bonita Open Solution descrita con anterioridad.
Para más información acceda a http://es.bonitasoft.com

Diseñador de Workflows
GovApps es una plataforma basada en tecnología BPM. Como tal, debe ser alimentada por
flujos de trabajo que definan la operativa de gestión del organismo, y debe disponer de un motor
que interprete la modelización de estos flujos de trabajo para su ejecución de manera
automatizada.
GovApps incorpora en su arquitectura la solución de fuente abierta Bonita Open Solution que
incorpora la funcionalidad de definición y ejecución de los flujos de trabajo de acuerdo a
estándares libres y abiertos del mercado, en este caso, la notación BPMN para la definición de
los flujos de trabajo, con posibilidad de importar workflows diseñados en notación XPDL y jBPM.
El editor de procesos utilizado por GovApps pertenece a la suite Bonita Open Solution, formada
por tres módulos principales:
• Bonita Studio
• Permite la modelización de procesos en notación BPMN
• Permite la definición de los datos asociados al procedimiento,
• Permite la definición de los formularios asociados a las actividades de los flujos de
trabajo,
• Permite la adaptación del interfaz gráfico de usuario a las necesidades del
organismo.
• Permite la utilización de conectores para interoperar con otros sistemas. La utilización
de un conector puede establecerse desde el diseñador del workflow o desde el
diseñador de pantallas,
• Permite realizar pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del workflow sin
necesidad de desplegarlo en ningún entorno de ejecución.
• Permite la importación de workflows definidos de acuerdo a los estándares XPDL y
jBPM.
• Bonita Execution Engine, el motor de ejecución escalable y compatible con la
notación BPMN y XPDL
• Bonita User Experience, el interface de usuario que permite la ejecución,
administración y monitorización de los procesos.
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En GovApps, el Diseñador de Workflows es una aplicación web basada en Bonita Studio al que
se le añade funcionalidad de gestión de expedientes y control adicional sobre aspectos de la
tramitación como son la gestión documental, la integración con PKI's, notificaciones telemáticas,
etc.

Tramitador
Es el núcleo de la plataforma de Gobierno Electrónico en lo relativo a la ejecución de los
procedimientos administativos, proporcionando todos los servicios básicos al resto de
aplicaciones.
Está formado por un conjunto de módulos y servicios independientes pero que actúan de forma
coordinada para interpretar los flujos de trabajo, hacer uso de los servicios, sistemas y bases de
datos y devolver a las aplicaciones cliente la información o acciones solicitadas.
En la siguiente figura se muestran los módulos que forman el tramitador de GovApps:

Las peticiones que se realizan al tramitador desde las Carpetas de Usuario, Administración,
Editores y cualquier otra aplicación desarrollada por terceros, es gestionada por el Gestor de
Tramitación.
El Gestor de Tramitación tiene acceso a los módulos de servicio y en cada petición coordina la
comunicación entre estos módulos para dar respuesta a la solicitud realizada. La comunicación
es desde el Gestor de Tramitación hacia los Módulos de Servicio, y nunca al contrario (salvo una
excepción) de manera que se mantiene la independencia entre los diferentes módulos evitando
el acoplamiento entre ellos. Además, los módulos de servicio no se comunican entre sí
directamente sino que esta comunicación es gestionada en todo momento por el Gestor de
Tramitación.
La única excepción a este tipo de comunicación está en el módulo de servicio de Planificación
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de Tareas. En GovApps podemos definir tareas que se ejecutan periódicamente. Por lo general
estas tareas están relacionadas con funcionalidades de tramitación, por lo que para su ejecución
es necesario invocar directamente al Gestor de Tramitación.
GovApps gestiona internamente un modelo de datos propio en el que existe información de
gestión de la tramitación (documentación almacenada, expedientes tramitados o en curso,
alarmas, etc.), datos propios de los expedientes para su explotación, información básica de los
ciudadanos/clientes (dirección, datos de contacto, tipo de notificación, etc), datos de Terceros
que no siendo ciudadanos/clientes tienen algún tipo de relación con el organismo, y datos de los
Representantes cuando una persona actúa en representación de un interesado.
Por último, para facilitar la interconexión con otros sistemas existentes, existe un módulo de
conectores que es utilizado por la plataforma.
A continuación se describe la funcionalidad de cada uno de los componentes o módulos del
tramitador de GovApps, y la solución tecnológica empleada para cubrir la funcionalidad de cada
uno de ellos.

Gestor de Tramitación
Desde esta capa se controlan y se gestionan las acciones que se deben llevar a cabo en cada
una de las actividades de los flujos de trabajo que se ejecutan desde las aplicaciones clientes,
se almacena información en la base de datos, se gestionan los documentos, se realizan las
notificaciones, se generan los documentos, etc.
Está formado por un conjunto de componentes que hacen actuar a los módulos de servicio de
forma coordinada para interpretar los flujos de trabajo, hacer uso de los servicios, sistemas y
bases de datos y devolver a los clientes la información o acciones solicitadas.
Es el punto de acceso al tramitador de GovApps, y como tal es el que gestiona todos los
servicios de tramitación para el resto de aplicaciones.
Estos servicios pueden ser accedidos a través de servicios web o a través de EJB.
Gestión de Usuarios
Es el módulo que gestiona la información de los empleados de la organización dentro de
GovApps. Además de manejar la información del usuario (nombre, identificador, dirección,
correo electrónico, etc) mantiene información de los roles que tiene cada uno de ellos, e
información organizacional (departamento al que pertenece, responsable superior, etc), y los
identificadores de control de acceso a la plataforma y a las funcionalidades y datos de los
expedientes y documentos. (identificador de usuario y contraseña o información sobre su
certificado digital, permisos de acceso, etc.)
Para gestionar toda esta información, GovApps utiliza OpenLDAP como aplicación de directorio.
OpenLDAP
El proyecto OpenLDAP es un esfuerzo colaborativo para desarrollar un conjunto de aplicaciones
de directorio y y herramientas de desarrollo robusto, comercial, completo de fuente abierta. El
proyecto es gestionado por una comunidad mundial de voluntarios que utilizan Internet para
comunicarse, planificar y desarrollar la suite OpenLDAP y su documentación.
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Un directorio es una base de datos especializada y específicamente diseñada para la búsqueda
compleja y recuperación de información, además de proporcionar mecanismos de actualización
de los datos. Los directorios tienden a contener información descriptiva basada en atributos y
con capacidades de filtrado sofisticado. Los directorios, por lo general, no soportan
transacciones complejas o esquemas de roll-back que podemos encontrar en la gestión de
bases de datos diseñadas para mantener un alto volumen de actualizaciones complejas. Las
actualizaciones de la información del directorio son muy simples, se cambia todo o nada. Los
directorios están diseñados para dar una respuesta rápida a búsquedas entre una cantidad
enorme de datos.
Deben tener la habilidad de replicar la información de manera global para incrementar la
disponibilidad y fiabilidad, reduciendo los tiempos de respuesta.
Un directorio web, como el que proporciona el Open Directory Project, es un buen ejemplo de un
servicio de directorio. Estos servicios catalogan páginas web y están específicamente diseñados
para proporcionar búsquedas rápidas.
LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol. Como el propio nombre indica, es
un protocolo ligero para acceder a servicios de directorio, específicamente servicios de directorio
basados en X.500. LDAP se ejecuta sobre TCP/IP y es un protocolo estándar.
¿Qué información puede ser almacenada en el directorio?. El modelo de información de LDAP
está basado en entradas. Una entrada es una colección de atributos que tienen un identificador
único global (DN). El DN es utilizado para referirse a una entrada de forma única e inequívoca,
sin duplicidad. Cada uno de los atributos de las entradas tienen un tipo y uno o más valores. La
información de las entradas del directorio siguen una estructura de árbol jerárquico.
Tradicionalmente, esta estructura refleja situación geográfica y/o estructuras organizacionales.
Las entradas que representan los países se encuentran en lo alto del árbol, mientras que por
debajo se encuentran los estados y la organización nacional. Más abajo están los organismos,
debajo las personas, recursos, impresoras, equipos, etc.

Registro Electrónico
En todas las solicitudes o inicios de flujos de trabajo, o en las operaciones de entrada de
documentación en el organismo, o envío de documentación a los ciudadanos/clientes realizadas
de forma telemática en las que sea necesario registrar los documentos de entrada o de salida,
es necesario realizar una interacción automática con el Módulo de Registro de Entrada y Salida.
La construcción de este servicio de Registro Telemático de Entrada/Salida se ha abordado
mediante el uso de servicios web que conectan el tramitador con el Registro de E/S.
Este servicio de registro telemático, puede ser utilizado además como registro presencial, lo cual
facilita la eliminación del papel dentro del organismo.
La arquitectura de la solución permite enfocar el registro telemático como un procedimiento
administrativo integrado con la solución de Registro General de Entrada y Salida mediante la
arquitectura SOA proporcionada por GovApps.
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Todo el proceso tal y como se ha previsto a priori, se detalla paso a paso a continuación:
1. El usuario se identifica en la plataforma para acceder a su área de
ciudadano/empleado desde el que se mostrarán los procedimientos que puede iniciar,
entre los que se encuentra el registro telemático.
2. Inicia el registro proporcionando al sistema toda la información necesaria
3. Adjunta los documentos que quiere registrar en el organismo público, y firma los
datos y la documentación procediendo al envío de los mismos.
4. Una vez recibida la petición por el tramitador, se comprueba que la información
proporcionada es correcta accediendo a las bases de datos oportunas
5. Si la validación de los datos ha sido correcta, el tramitador solicita un número de
registro de entrada a través del conector con el Registro General de E/S
6. El Registro General de E/S proporciona un número de registro de entrada, y la fecha
y hora en la que se ha realizado la operación.
7. Se crea el expediente, se almacenan los datos y los documentos en el Gestor
Documental
8. Se envía al ciudadano un acuse de recibo como justificante de que ha realizado la
operación.
9. y por último se muestra, en la bandeja de tareas del empleado oportuno la siguiente
actividad en el workflow del procedimiento.
Las solicitudes de inicio de procedimiento constituyen en sí mismos un registro telemático. Las
diferencias con el registro telemático son que disponen de formularios personalizados, y en ellos
se indica el tipo de documentación que deben aportar los ciudadanos/clientes para el inicio del
expediente.
El registro telemático permitirá a los ciudadanos la incorporación en el sistema de cualquier tipo
de escrito o documento y estará disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.
Registro Presencial de Entrada y Salida
GovApps incorpora un módulo independiente de registro presencial de entrada y salida de
documentos, con el que se integra el tramitador.
La integración desde el tramitador se realiza para la anotación de los documentos que entran y
salen del organismo en un único repositorio. En estos casos se guarda información sobre la
fecha y hora a la que se recibe o envía el documento, el remitente y el destinatario, y el tipo de
documento que circula.
En cada operación de entrada o de salida de documentos, se obtiene un número de registro
único que servirá para la identificación de los asientos realizados y facilitar su consulta.

Almendralejo
España

Ciudad de Panamá
Panamá

Bogotá
Colombia

Santiago
Chile

®

Think Global . Play Local

El registro presencial de entrada y salida de GovApps está construído como una aplicación web
y proporciona las siguientes funcionalidades:
• Anotación de los asientos realizados. El registrador provee al registro de los datos
necesarios para anotar la operación, y el sistema devuelve un número de registro y la
fecha y hora a la que se ha realizado.
• Consulta de los asientos realizados (libro de registro) de modo que se puedan
localizar asientos pasados y obtener informes de la actividad registral acontecida.
• Permite el foliado de los documentos recibidos y enviados para asegurar que el
documento está completo y justifique las reclamaciones oportunas en caso de pérdida
parcial del contenido de los documentos.
• Escaneado de los documentos recibidos. Existen situaciones que obligan a foliar los
documentos. Ante estos casos, primero se realiza el foliado y posteriormente el
escaneo del documento.
• Incorporación de los documentos foliados y escaneados a la información del asiento
realizado. Esta documentación quedará automáticamente almacenada en el
Repositorio
Electrónico (gestor documental) para su acceso posterior.
• Proporciona mecanismos de integración para el registro electrónico y para cualquier
otra aplicación que necesite realizar asientos de entrada o de salida a través de un
conjunto de servicios web. El conector para la integración con el registro presencial se
encuentra dentro del catálogo de conectores de la plataforma.

Motor de Workflow
Ya hemos comentado que toda la funcionalidad relacionada con los workflows es proporcionada
por Bonita Open Solution.
Uno de los módulos de esta solución es el motor de ejecución de workflows (Bonita Execution
Engine) que puede ser desplegado independientemente del resto de módulos de la suite Bonita
Open Solution.
El motor de workflow es el encargado de interpretar y ejecutar las actividades definidas con
anterioridad en el workflow del procedimiento a través del modelador de workflows
proporcionado.
Este proyecto se encuentra en un grado de madurez muy alto, por lo que resulta apropiado para
su utilización en GovApps.
Gestión Documental
El Repositorio Electrónico proporciona las funcionalidades necesarias para el almacenamiento,
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Además se proporcionan mecanismos para que los ciudadanos puedan recibir estas
notificaciones en su Carpeta del Ciudadano. En este tipo de notificaciones no se asegura la
recepción del mensaje por parte del destinatario del mismo, es decir, no se tiene constancia de
que el receptor lo lee.
Las notificaciones seguras o fehacientes pretenden resolver la necesidad de establecer
mecanismos de comunicación seguros y fiables que permitan el intercambio de información de
manera personalizada e individualizada, y el envío de notificaciones y resoluciones
administrativas por vía electrónica de forma segura.
En este tipo de notificaciones, se añade más seguridad en el proceso de notificación, se
garantiza el envío y la recepción del mensaje, se remite un acuse de recibo y queda registrada
en el sistema la operación de aceptación o rechazo de la notificación y las fechas de envío y
recepción (aceptación o rechazo).
La secuencia de funcionamiento se describe paso a paso a continuación:
1. Solicitud de recibo de notificaciones por vía telemática.
2. Alta del destinatario en el sistema
3. Confección y envío de notificación
4. Verificación identidad del organismo
5. Aviso vía correo electrónico o SMS al destinatario final de la recepción de la
notificación
6. Conexión a plataforma de SNTS
7. Verificación identidad usuario finalización
8. Registro de fecha/hora y estado de la notificación y comunicación a
organismo correspondiente.
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modificación, versionado, consulta y eliminación de documentos electrónicos, es decir realiza la
gestión documental de la plataforma de Gobierno Electrónico
La gestión documental utiliza la solución Alfresco. Sobre este módulo se ha construido la
arquitectura documental que posibilita la incorporación y catalogación de la documentación que
maneja GovApps.
Se podrá acceder a los elementos almacenados y gestionar las versiones de documentos de
manera centralizada. Es un elemento central para el archivo de la documentación relativa a la
ejecución de los procedimientos administrativos.
Dentro del Repositorio Electrónico podemos definir un conjunto de carpetas contenedoras de la
documentación de los procedimientos y de los asientos de entrada y de salida que facilitan la
gestión de los accesos en base a los perfiles de los usuarios.
Es un mecanismo de almacenamiento centralizado para que los usuarios de la plataforma
puedan acceder a documentación específica creada por otros usuarios, gestionar su espacio de
trabajo de forma segura y trabajar desde un único entorno integrado, con toda una estructura de
carpetas y directorios compartidos, asegurando la seguridad, el control de acceso y en
ocasiones la confidencialidad.

Reportes e Informes
GovApps gestiona y administra información de la tramitación a través de Bonita Open Solution,
para controlar el trabajo realizado, la eficiencia en su realización y permite medir la calidad del
servicio prestado al ciudadano.
Todo lo que ha ocurrido durante la ejecución de los procedimientos, la persona encargada de
realizarlo, el tiempo transcurrido en ejecutarlo, etc, queda almacenado en la base de datos de
GovApps. Toda esta información es explotada a posteriori para construir los reportes e informes
derivados de la actividad realizada.
Dicha información puede ser explotada en función del objeto que le pretenda dar el organismo
en el que se implanta. De este modo la configuración de los Reportes e Informes para medir la
productividad, detectar cuellos de botella, puntos de mejora, etc., se simplifica y está disponible
por períodos, procedimientos, actividades, usuarios, etc.

Notificaciones Telemáticas
La plataforma permite el envío y recepción de notificaciones entre ciudadanos y Administración.
En base a la seguridad y a dar garantías del envío y recepción de la notificación, existen dos
tipos de notificaciones telemáticas: las convencionales o no seguras, y las seguras o
fehacientes.
Las notificaciones convencionales están cubiertas dentro del esquema de la solución GovApps,
por lo que se emplearán servicios disponibles en el organismo, como correo electrónico, SMS,
etc.
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