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G·OCS
Gestión Electrónica de los Órganos Colegiados y la Secretaría

G·OCS es la herramienta de
Gestión Electrónica de los
Órganos de Gobierno y la
Secretaría de una Organización
Dispone de acceso a los expedientes
electrónicos para llevar a cabo la
resolución de los mismos. Los
documentos resolutorios son enviados
a los expedientes.
Permite la gestión completa de las
sesiones de los Órganos de Gobierno
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Se integra con la política documental
de la Organización
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Características principales de G·OCS
Gestión electrónica de los Decretos:

Administra los Órganos de Gobierno,

Gestión electrónica de
los Órganos de Gobierno

2

Miembros, Tipos de Asuntos,

4

acceso a los expedientes electrónicos que

y la Secretaría de una

Organigrama, Libros electrónicos y

decretan. Firma electrónica y asientos en

Organización

Plantillas de documentos

el Libro electrónico correspondiente.

1
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Gestión electrónica de las Sesiones: agenda

Exportación de la información incluida en

de sesiones, recepción de propuestas y

los Libros electrónicos

acceso a sus expedientes electrónicos,
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3

convocatorias, órdenes del día, actas,

Capa de servicios web para el envío de

comunicaciones,dicámenes y acuerdos.

propuestas y decretos a la Secretaría, e

Firma electrónica y asientos en los Libros

inclusión de los documentos resolutorios

electrónicos correspondientes.

en los expedientes origen.
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Funcionalidades de G·OCS
La solución es multientidad, pudiendo gestionar los Órganos
Colegiados de varias Organizaciones desde la misma instalación
(por ejemplo, N Ayuntamientos de una Diputación Provincial)
Es multiidioma
Gestiona todos los Órganos Colegiados o de Gobierno de una
Organización
Establece los Libros Electrónicos de la Organización
Incluye un módulo de comunicaciones electrónicas, que permite la
remisión de la información de las distintas sesiones (órdenes del día,
actas, etc). La documentación se remite en formato electrónico.
Se integra con el Portafirmas para gestionar las líneas de firma de
los documentos que se generen
Recoge la relación de miembros que forman parte de los distintos
Órganos Colegiados
Establece las distintas materias que se pueden tratar en las
sesiones y su orden de tratamiento en las sesiones
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Funcionalidades de G·OCS

Gestiona el flujo completo de una sesión: convocatoria, orden del día, relación de dictámenes y acuerdos de
cada propuesta tratada, acta, comunicaciones, etc.

La documentación se puede generar en base a plantillas de documentos, que incluyen variables provenientes
del expediente origen y la propuesta.

Dispone de distintos modos de parametrización: Entidad Local, Entidad Parlamentaria, Senado de España, etc.

Dispone de una capa de Servicios Web para ofrecer servicios de Secretaría a otras aplicaciones:
gestores de expedientes principalmente.
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Funcionalidades de G·OCS
desde el punto de vista del proponente

Los proponentes (Áreas)
pueden dar de alta o enviar
sus propuestas a los Órganos
de Gobierno o a la Secretaría
General de la Organización

Los Órganos de Gobierno
pueden gestionar sus propias
sesiones de forma particular (sin
que la Secretaría General
intervenga en estas sesiones)

A su vez, los Órganos de Gobierno
(por ej. las Comisiones Informativas)
pueden enviar sus propuestas o
dictámenes a la Secretaría General
Los Órganos de Gobierno y la
Secretaría General disponen del
expediente completo o antecedentes
de la propuesta a tratar
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Los proponentes pueden dar de
alta y enviar sus propuestas o
decretos desde la propia interfaz
de G-OCS o desde el gestor de
expedientes G-TM
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Arquitectura de G·OCS

APLICACIONES

CAPA
INTEROPERABILIDAD

USUARIOS
PROPONENTES

INTERFACES
WEB

USUARIOS
SECRETARÍA

INTEGRACIÓN G·OCS

COMPONENTES DE INTEGRACIÓN

GEST.
DOCUMENTAL
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EXPEDIENTES

PORTAFIRMAS
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Y aún hay más

¿Hablamos?
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