PLATAFORMA
ELECTRÓNICA Y DE
TRANSPARENCIA
Módulo perteneciente al producto municipal de Galileo Ingeniería y Servicios

SISTEMA MODULAR DE GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRAL

VISIÓN GENERAL
La Plataforma Electrónica y
de Transparencia facilita las
tareas de publicación de
información a la entidad y
agiliza los trámites a los
ciudadanos.

PRODUCTOS
RELACIONADOS
▪

Resgistro
Entrada/Salida

▪

Gestión de Multas y
Sanciones

▪

Gestión de Plusvalías

▪

Gestión de Inventario
de Bienes
Patrimoniales

La Sede Electrónica es un aplicativo de Galileo que permite comunicar y
relacionar Ciudadanos y Empresas, de forma ágil, eficiente y participativa
a través de la página Oficial de la Entidad.
Permite al ciudadano relacionarse con la Entidad desde la web como si
estuviera en la Entidad. Incorpora servicios por áreas temáticas
dependiendo de las aplicaciones disponibles en la entidad.

“Permite al ciudadano hacer gestiones con la
Entidad sin necesidad de desplazarse de
casa.”
Incorpora dos funcionalidades diferenciadas:

o

Transparencia

Área de la Entidad destinada a hacer pública aquella información que se
merezca el ciudadano: información administrativa, socio-económica, datos
del territorio y estadísticos y datos financieros.

o

Acceso Privado (Mis Expedientes)

Área privada del ciudadano. Destinada a usuarios registrados en la
plataforma. Desde aquí se pueden entregar documentos, obtener
certificados, realizar pagos o realizar seguimiento de expedientes y
trámites.
La Plataforma Electrónica y de Transparencia permite al ciudadano realizar
gestiones con la Entidad sin tener que desplazarse a la Oficina. Se alinea
con desarrollos de Gobierno Abierto y facilita las labores de los
trabajadores públicos.

FUNCIONALIDADES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA:
✓ ÁREA ADMINISTRATIVA
o

Catálogo de Procedimientos

o

Información sobre Normas, Ordenanzas y Reglamentos

o

Tablón electrónico de Edictos y Anuncios

o

Directorio de la Organización

o

Perfil del Contratante

o

Verificación de Documentos emitidos con CSV (Código Seguro de Validación)

✓ ÁREA SOCIO-ECONÓMICA
o

Estadísticas de población. Indicadores sociales

o

Estadística Municipales. Indicadores Económicos

o

Estadísticas sobre Encuestas de Infraestructuras

✓ ÁREA TERRITORIAL
o

Visor Territorial

o

Callejero Municipal

o

Información Catastral

o

Localizador de Expedientes

o

Emisión de Informe Urbanístico

✓ ÁREA FINANCIERA
o

Cuentas Económicas de la Entidad

FUNCIONALIDADES DEL ÁREA DE ACCESO PRIVADO (MIS EXPEDIENTES)
✓ ÁREA ADMINISTRATIVA
o

Información y Seguimiento de Expedientes y Trámites

o

Registro electrónico de Entrada de Documentos

o

Consultas al Registro de Entrada y Salida de Documentos

o

Presentación de Ficha Fiscal del Interesado

o

Buzón de Mensajes y Notificaciones

✓ ÁREA SOCIAL
o

Padrón Municipal de Habitantes

o

Emisión de Certificados de Residencia y Empadronamiento

✓ ÁREA ECONÓMICA
o

Información de Tributos

o

Cambios en Censos Tributarios

o

Propuesta de Domuculiaciones de Pagos

o

Emisión de documentos Tributarios

o

Pago de Recibos y/o Liquidaciones

o

Consulta de Facturas de proveedores

o

Factura Electrónica. Presentación y Registro

Vea una demostración:
https://sede.galileoiys.es
Claves para el Acceso Privado de
demostración:
Usuario:
Clave:

o

Consulta de Infracciones de Tráfico

INTERFACES
▪

GESTIÓN DE NOTIFICACIONES.
A través del Agente de Notificaciones, emite remesas de notificaciones y comprueba y actualiza su estado.

▪

PLATAFORMA @FIRMA.
Para la realización y comprobación de firmas electrónicas se usan los servicios aportados por plataforma de
@firma suministrada por el Gobierno del Estado.

▪

ARCHIVO ELECTRÓNICO
Suministra los servicios y procesos de intermediación para el almacenamiento seguro de los objetos
documentales.

Póngase en contacto con
nosotros
Galileo Ingeniería y Servicios
Calle La Sangradera 16
Tacoronte, Tenerife.
España
Tlfn: 902.222.222
Info@galileoiys.es
www.GalileoIyS.com

