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Sistema de Información Administrativa

El Sistema de Información Administrativa (SIA) es una herramienta cuya
función básica es la de actuar como catálogo de información sobre
tramitación administrativa de las distintas administraciones públicas. SIA
proporciona un código único para cada procedimiento con el objeto de
poder interoperar con el resto de sistemas horizontales, como Archive,
Notifica, Apodera, etc..
Una de las principales funciones de SIA debería ser permitir a las
administraciones locales sincronizar su catálogo de trámites y servicios
con el Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es), y
facilitar así la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas
Normas legales de aplicación:
Art. 21.4 Ley 39/2015: Las Administraciones Públicas deben publicar y
mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las
relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los
plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que
produzca el silencio administrativo.
Art. 9. RD 4/2010 Inventarios de información administrativa.
1. Las Administraciones públicas mantendrán actualizado un Inventario de
Información Administrativa, que incluirá los procedimientos
administrativos y servicios que prestan de forma clasificada y
estructurados en familias, con indicación del nivel de informatización de
los mismos.
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VOCABULARIO DE FUNCIONES COMUNES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Tomando como referencia metodológica el Cuadro de Clasificación de Funciones Comunes de la Administración General
del Estado, aprobado por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos el 13 de diciembre de 2017, el
Grupo Técnico de la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnologías de la FEMP elaboró en 2018 un Vocabulario de
Funciones Comunes de la Administración Local (FUNCAL), que fue posteriormente aprobado por la Comisión Sectorial de
Administración Electrónica (CSAE) , y que en esencia se trata de una RELACIÓN DE TÉRMINOS NORMALIZADOS
VINCULADOS CON LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES.
Las administraciones locales podrán seguir utilizando sus propios cuadros de clasificación y catálogos de
procedimientos, con la única novedad que será obligatorio incorporar en sus instrumentos la asociación de esas series,
trámites o procedimientos con un término de ese "vocabulario de funciones“. El objetivo perseguido es tanto su uso
como punto de acceso en un futuro sistema integrado de búsqueda, como normalizar igualmente la “función” de cada
procedimiento administrativo que se graba en SIA y el traslado de este metadato al archivo electrónico.
Por ejemplo, las series documentales de "mantenimiento urbano" de las distintas administraciones locales se asociarían
con el valor/código "36“, o las de gestión del patrimonio municipal con el valor/código “12”.
Con ello se consigue una interoperabilidad semántica básica, una nomenclatura común en el nivel inicial de los distintos
puntos de acceso a los trámites y procedimientos en las sedes electrónicas, y en una segunda fase, su uso como primera
categorización en el Punto de Acceso General
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VOCABULARIO DE FUNCIONES COMUNES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Cuando en el proceso de alta del trámite en SIA la administración se identifique como Administración Local el formulario cargará
una pantalla para seleccionar:
. Función genérica . OBLIGATORIA.
Vocabulario de términos relacionados con las funciones de las administraciones locales. Valor excluyente, sólo se podrá grabar un
valor :

59 funciones genéricas

[de grabación obligatoria en SIA]

255 funciones específicas

[No son valores descriptivos. Valores
informativos para facilitar la selección de la
función genérica]
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VOCABULARIO DE FUNCIONES COMUNES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Se trata de un instrumento complementario a las Catálogos de procedimientos administrativos, un valor más a
incorporar, el código de la función, a los catálogos de procedimientos de las AA.LL.
Ejemplo

CÓDIGO FUNCIONES COMUNES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. CÓD. FUNCAL
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