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Introducción 
Uno de los grandes retos a los que se enfrentan la mayoría de los Organismos es 

conseguir una gestión eficiente de los recursos, el ahorro en costes -no sólo 

económicos-, así como la inmediatez en las respuestas. 

 

Gran parte de los problemas que impiden conseguir la eficiencia deseada es la 

comunicación, tanto a nivel interno, entre empleados, departamentos, etc.; como 

con el ciudadano, lo que puede generar imagen de desconfianza, dejación, jugando 

en contra del principio de transparencia. 

 

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, pretende instalar un sistema de 

gestión de incidencias que permita llevar un control exhaustivo de los diversos 

avisos que se reciben en cuanto a deficiencias detectadas por los vecinos, así 

como de aquellas de tipo interno, es decir, las que requieren de la intervención de 

otro departamento o empresa adjudicataria. 

 

El seguimiento deberá ser activo, que cualquier empleado que lo precise pueda 

acceder de forma rápida y sencilla a la herramienta con el fin de que la información 

esté siempre actualizada. 

 

Una vez el uso de la herramienta se haya asentado, se permitirá a los ciudadanos 

su participación en ella, a través de la web municipal, donde podrán informar de 

las incidencias que detecten y mantener conversaciones con las personas que se 

encargan de su resolución. 
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Funcionamiento 
La herramienta será desarrollada para ser utilizada como plataforma o aplicación 

web. A pesar de ello, y de forma nativa, se permitirá el uso en dispositivos móviles, 

siempre que éstos cumplan con los requisitos técnicos que se estipulen. 

 

 

Categorías de las incidencias 

Se permitirá crear tantas categorías como se estimen adecuadas, y para cada una 

de ellas se configurará si estará disponible para su elección en el apartado público, 

de interactuación con el ciudadano. 

 

Así es posible establecer filtros previos en los avisos recibidos desde la web, pues 

los vecinos sólo podrán elegir de entre un limitado número de categorías de primer 

nivel, donde sus gestores, tras su evaluación, reasignarán al departamento que le 

corresponda. 

 

Gestores de las categorías 

Cada categoría tendrá vinculados uno o varios gestores/administradores. Estos 

gestores recibirán, de forma simultánea, los avisos recibidos en la categoría y 

deberán asignar a un gestor en concreto la tramitación de la incidencia. 

Generalmente, el gestor que consulta una incidencia se la auto-asigna, salvo en 

los casos en los que haya otro gestor especializado. 
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Incidencias 

La lista de incidencias se mostrará por defecto filtrada conteniendo los avisos 

concernientes a la persona que acceda, las pertenecientes a cualquiera de los 

grupos en las que figure como gestor y que no figuren como cerrados. 

 

El usuario podrá, si así lo desea, realizar los cambios que estime oportunos en los 

filtros, e incluso podrá realizar búsquedas de texto por la totalidad de los campos 

de la herramienta. 

 

En la lista se mostrarán resaltados con distintos colores el estado actual de cada 

uno de ellos, siendo de importancia si el parte espera respuesta por parte de un 

gestor o de un usuario. 

 

 

 

Crear una incidencia 

Independientemente del método o plataforma usada para la apertura una 

incidencia, se solicitarán los datos de la persona que informa de la misma (nombre 

completo, email, teléfono y, opcionalmente, un número de identificación como 

pudiera ser el NIF); el asunto y los detalles. 

 

Por otra parte, se solicitará la categoría, el tipo de prioridad, y si se desea añadir 

archivos adjuntos. 

 

Si la recepción se realiza desde el panel de gestión de la herramienta, además se 

podrá establecer qué gestor realizará la tramitación, o cambiar la vía de recepción, 
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de gran utilidad cuando los avisos se reciben por otras vías, tales como el teléfono, 

y es un gestor quien mecaniza la incidencia. 

 

Tras la apertura de la incidencia se remitirá un email a la dirección facilitada en los 

datos anteriormente consignados, tanto al creador como a los gestores. 

 

Respuestas a la Incidencia. 

Cualquier usuario registrado en la herramienta como gestor, o el vecino que abrió 

la incidencia podrá añadir información, siempre en formato de respuestas. 

 

Las respuestas, además de disponer de un apartado para el texto explicativo, 

permitirá añadir archivos adjuntos, y cambiar su estado, si éste varía con el 

mensaje. De esta forma se simplifica las operaciones de cierre y, cuando se 

produce, quedan reflejadas las actuaciones que se han realizado. 

 

Cuando la respuesta se realiza desde el panel de gestión por parte de un usuario 

autorizado, la incidencia también podrá cambiarse a otra categoría o establecer 

un nuevo gestor. 

 

 

Gestión a través del email 
La herramienta dispondrá de los medios técnicos necesarios para consultar un 

determinado buzón de correo electrónico (configurable) cada determinado 

periodo de tiempo. 
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Los mensajes recibidos en el buzón se incorporarán como nuevas incidencias y 

serán asignadas a la categoría que se haya configurado por defecto, volcándose 

la totalidad del contenido a la aplicación (mensaje, archivos adjuntos, etc.) 

 

Si los emails recibidos que dispongan de una referencia a cualquier incidencia 

mediante la codificación interna, se considerarán respuestas a la misma y, en 

lugar de iniciarse una nueva tramitación, se añadirá el contenido como una 

respuesta. 

 

 

Integración con otros recursos 
La herramienta deberá poder integrarse con otros recursos disponibles en la web 

municipal, para facilitar así que cualquier usuario, pueda gestionar, por ejemplo, 

los avisos de interés para todos los vecinos. 

 

La integración se realizará a través de la API disponible en la web municipal, de 

acuerdo a las características y requisitos definidos en su manual, memoria o 

proyecto de desarrollo. 
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Marco de Servicios 
Para el correcto funcionamiento de los servicios disponibles en las aplicaciones 

móviles, las herramientas basarán su funcionamiento en una web independiente, 

posiblemente en un subdominio de la web oficial municipal. 

 

El acceso a la herramienta estará controlado mediante par de claves 

usuario/contraseña, que podrán, a criterio del equipo de desarrollo, utilizar las 

mismas que se usan en la web municipal o cualquier otro servicio compatible con 

OAuth 2.0 

 

Se creará una API de tipo REST con el fin de facilitar la futura interacción con otras 

aplicaciones y apps móviles. La API REST requerirá, en cualquier caso, 

autenticación mediante OAuth 2.0 y/o el empleo de “Access token” y/o 

autenticación basada en par de claves usuario-contraseña, dependiendo del 

servicio a consumir. 

 

Los detalles de la API REST, métodos de consumo, ubicación, formatos de entrada 

y salida, se pondrán a disposición únicamente de los desarrolladores, que deberán 

firmar cláusulas de confidencialidad con el fin de garantizar la seguridad de los 

servicios. 
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Diseño 
La aplicación web dispondrá de un único entorno denominado o panel de gestión, 

desde donde se gestionarán las incidencias y todos sus mensajes asociados. 

 

El diseño será de tipo adaptativo o “responsive” que permita su uso en distintas 

resoluciones y dispositivos, compatible con los estándares que establece la W3C. 

 

Desarrollo 
El desarrollo se realizará en las siguientes fases: 

 

1 Redacción del proyecto 
La redacción del proyecto comprende el análisis de requisitos, elaboración del plan 

de desarrollo, diseño de la estructura de los datos y de la aplicación. 

 

 

2 Desarrollo de la herramienta 
Escritura del código de los módulos y sub módulos necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

 

3 Pruebas Sandbox 
Por parte de un reducido grupo de empleados municipales se realizan las pruebas 

de funcionamiento previas a su puesta en marcha. 
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4 Producción 
Una vez superadas las pruebas y corregidas las deficiencias que se hayan 

encontrado, la herramienta pasará a modo de “producción”, cuando todos los 

empleados municipales tendrán acceso. 

 

Los empleados municipales que usarán el servicio podrán acceder mediante 

navegador web en sus ordenadores, tabletas y smartphones. Aquellos empleados 

que dispongan de teléfono propiedad del Ayuntamiento, podrán acceder con los 

nuevos terminales de tipo Smartphone, con tarifa de datos habilitada, que el 

Consistorio les facilitará 

 

 

5 Integración con Web Municipal 
Desarrollo de la API de la herramienta e integración con el resto de webs y 

aplicaciones municipales. 

Finalizado este proceso los vecinos podrán crear las incidencias que deseen a 

través de la web. 
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Mantenimiento y Evolutividad 
La herramienta se desarrollará a través de los propios medios del Ayuntamiento, 

a través de su Departamento de Informática quien deberá mantener y evolucionar 

a demanda. 

 

Plazo 
El plazo de desarrollo del proyecto, es de 6 meses desde la fecha de adjudicación 

del mismo. 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Redacción del proyecto       

Desarrollo del proyecto       

Pruebas Sandbox       

Puesta en producción       

Integración con Web Municipal       

 

 

Los plazos indicados son aproximados. 
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Presupuesto 
El proyecto lo ejecutará el Ayuntamiento con sus propios medios, lo que en 

términos económicos sólo precisará la sustitución de los terminales de los 

empleados que dispongan de teléfono corporativo y habilitar los datos móviles. 

 

El coste aproximado de la sustitución de los terminales se estima en 1.200 (mil 

doscientos) euros, y el incremento por uso de datos móviles de 30 (treinta) euros 

mensuales.  

 

El alojamiento de la herramienta no supone un incremento en los recursos que 

actualmente dispone para el funcionamiento de otras webs municipales, puesto 

que el impacto en consumo de éstos es prácticamente despreciable. 

 

 

 

Integración con SmartCity 
 

Toda la documentación sobre este proyecto, será puesto a disposición de la Red 

Española de Ciudades Inteligentes para que, los Ayuntamientos interesados 

puedan aprovechar los recursos que el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués 

utilice en la realización del mismo. 

 

 


