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La plataforma de cita previa de JIG DIGITAL permite la gestión de los trámites municipales más
frecuentes. Este servicio permite gestionar de manera fácil, cómoda y eficiente la asignación de
día y hora para la tramitación de diferentes servicios municipales que, hasta ahora, suponían un flujo
de usuarios importante en la atención presencial y que provocaban la saturación del servicio y
tiempos de espera largos. Debido a la situación sanitaria por la que atravesamos y a la necesidad de
aplicar los protocolos de actuación indicados por las autoridades, es pertinente incorporar
herramientas tecnológicas que eviten la concentración de usuarios y que permitan ofrecer una
atención ágil y segura.

1.

FUNCIONALIDADES

El sistema de gestión de citas previas ofrecido por JIG DIGITAL presenta las siguientes
funcionalidades:
-

2.

Gestión de citas, listados de usuarios y citas personalizados por rango de fechas.
Registro de información por fechas.
Consultar el estado de las citas y solicitar su modificación/cancelación.
Gestión de los calendarios.
Gestión de los diferentes trámites municipales.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema de cita de previa se estructura en tres grandes bloques: entorno público,
que es el que utilizan los ciudadanos; el entorno de citador, que es el que permite la gestión de citas
y el entorno de gestión, que es el que permite administrar la plataforma. de manera pormenorizada
las funcionalidades del sistema por entorno y los pasos a seguir en cada uno de ellos.
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3.

ENTORNO PÚBLICO (VISTA CIUDADANO)

A través de la página web https://web.larioja.org/citaprevia, los ciudadanos podrán acceder al sistema
de cita previa para concertar su cita y realizar trámites con la administración. A través de este servicio,
podrán pedir, consultar o anular una cita pendiente de manera rápida y sencilla con las
administraciones y sedes recogidas en las categorías de: Cultura, Vivienda, Universidad y ADER.

3.1 Selección de trámites
Se muestran todos los trámites que se encuentran en estado activo en la configuración del sistema
de citas. Estos trámites serán los que en su momento indique la administración competente, de
manera que tanto los trámites como el formato mostrado es también personalizable en la parte
privada.

Muestra los trámites que se pueden solicitar en cada una de las sedes de las administraciones seleccionadas.
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3.2 Selección de la fecha de la cita
El calendario muestra para su selección todos los días en los que hay posibilidad de concertar cita
para el trámite seleccionado. Sólo permite concertar cita en un número de días vista configurado en
el trámite, que se podrá modificar.

Una vez fijado día, muestra los intervalos horarios disponibles

Una vez fijado intervalo, muestra la hora de la cita
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El botón para reservar sólo está activo una vez se ha fijado la hora de la cita. Tras él, se muestra
la documentación necesaria que se ha configurado para este trámite. Si el ciudadano no selecciona
la casilla en la que informa que dispone de la documentación, no permite continuar.

3.3 Introducción de los datos
El ciudadano pasa a incluir sus datos personales para completar el proceso de cita.
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3.4 Pantalla de confirmación
El proceso de concertar cita finaliza. El sistema presenta los datos de la misma por pantalla y permite
la descarga de PassWallet o PassBook, o del resguardo de la cita. También remite un correo
electrónico a la dirección del ciudadano con el resguardo.

3.5 Cancelación de la cita
Para la cancelación de una cita es solicitado el localizador asociado a la misma y el correo electrónico
con el que se hizo la reserva. Sólo se permite anular citas futuras.

Una vez introducido el localizador se muestra la información de la misma, con la opción de confirmar
esta cancelación.
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3.6 Consulta de la cita
La opción de consulta de la cita solicita al ciudadano el número de teléfono con el que realizó la
reserva, y la fecha de la cita. En caso de existir más de una coincidencia, muestra la información de
localizador y trámite, para su selección. La consulta abre una nueva ventana con un PDF, con el
resguardo de la cita.
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4.

ENTORNO CITADOR (gestión de citas)

El entorno citador es el perfil al que la administración accederá para consultar y modificar las citas
previas solicitadas por los usuarios/as o para dar las citas telemáticas a aquellos ciudadanos que no
puedan acceder al sistema. Tiene dos grandes secciones: calendario y gestión de citas.

4.1 Calendario
En la sección “Calendario” se muestra por defecto el calendario de citas del mes actual, pero se
puede seleccionar qué calendario visualizar: el de hoy, el de la semana, o el del mes.

El botón de calendario permite el acceso rápido a
una fecha seleccionada, siempre respetando la
selección de Mes/Semana/Día
Permite mover el calendario al siguiente bloque (Mes
Semana Día), ir al día de hoy, o actualizar el contenido.

Ejemplo de visualización de las citas que hay en un día concreto, seleccionado previamente en el
botón de calendario.
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Los huecos de citas siguen un código de colores:
-

Verde para horarios sin citas.
Amarillo para horarios con citas.
Rojo para horarios completos.
Gris para horarios bloqueados.

El significado y funciones de los iconos es el siguiente:
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Aforo: permite alterar el aforo de ese horario, siempre siendo igual o superior al número de
citas concertadas en ese horario.
Candado: la cuadrícula se vuelve gris y bloquea ese horario cuando se selecciona. Puede
volver a pulsarse en el mismo para volver a desbloquearlo y volver a admitir nuevas citas.
Existen opciones para el bloqueo o desbloqueo por tramos de mes, semana o día, que, previa
confirmación, bloquea todos los horarios disponibles en la vista.
Trámite y datos personales: indica el trámite que se va a realizar y el usuario/a que lo va a
realizar. Abre la vista de las citas reservadas durante ese día y del formulario para la
introducción y alta de una nueva cita en el gestor.
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3

A continuación, se muestran algunas de las pantallas que se abren al pulsar sobre cada uno de los
iconos presentados para un mayor detalle de las funciones:
-

Aforo: despliega una nueva ventana, en la que se permite alterar el aforo de ese horario,
siempre siendo igual o superior al número de citas concertadas en ese horario.
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-

Candado: el bloqueo de horario no afecta a las citas en el mismo, pero no permite nuevas
reservas. En igual caso, el desbloqueo de un horario permite volver a realizar reservas en el
mismo. Existen opciones para el bloqueo o desbloqueo por tramos de mes, semana o día,
que, previa confirmación, bloquea todos los horarios disponibles en la vista.

-

Trámite y datos personales: abre la vista de las citas reservadas durante ese día y del
formulario para la introducción y alta de una nueva cita en el gestor.

4.2 Gestión de citas
En la sección “Gestión de citas” se muestra un listado con todas las citas existentes en el sistema
que los ciudadanos han solicitado. La gestión de citas carga por defecto las citas en el día actual.
Dispone de dos buscadores para acotar a la búsqueda deseada.
-

Por localizador
Por fecha y trámite

Sobre la tabla, se permite la edición de las citas y marcar la asistencia del ciudadano al trámite.
El color gris marca que ha sido cancelada.
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Se puede ordenar por cualquier campo
Permite marcar la asistencia del ciudadano

Abre el detalle de la cita con posibilidad de
edición

El primer formulario de búsqueda, que se abre en el desplegable de localizador, permite localizar
de forma directa por Localizador, teléfono, apellido del ciudadano o número de documento.

El segundo formulario de búsqueda, situado debajo del localizador, permite asociar una serie de
filtros a la búsqueda. Es incompatible con el anterior formulario.
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La parte inferior del listado muestra las posibilidades de exportación del listado. Los formatos
admitidos son Excel y PDF.

La pantalla de vista de la reserva, que se abre con la reserva que se ha buscado o que quiere ver,
es idéntica al formulario de edición en el calendario incorporando de forma adicional la vista de la
reserva, con su fecha, horario, estado y la posibilidad de marcar la asistencia o cancelarla.
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5.

PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Puedo eliminar una cita desde el gestor?

Si bien las citas no se eliminan como tal, sí puede cancelar cualquier cita desde el gestor, utilizando
la opción de la papelera, presente tanto en el listado de citas en cada tramo horario del calendario
(En la opción del “archivador”) como en el listado del apartado de Gestión de citas.
2. ¿Puedo dar de alta citas desde el gestor?
Sí. Sólo tiene que acudir al tramo horario en el que se desea la cita previa en el Calendario
(asegurándose d que el filtro superior está para la asociación de trámites deseada) y pulsar la opción
del archivador, rellenando el formulario superior con los datos de la cita.
3. El número de citas reservadas no parecen corresponderse con las citas reales del
sistema ¿Qué está ocurriendo?
Para asegurar que no se produce solapamiento entre dos ciudadanos para el mismo tramo horario,
desde que un ciudadano selecciona un horario, hasta que termina de introducir sus datos, su plaza
está prereservada. Si el ciudadano finalmente no introduce sus datos y finaliza el proceso, esa plaza
prereservada es liberada, al cabo de aproximadamente 10 minutos. Por tanto, puede haber
desajustes temporales entre el número de plazas que se muestran en el gestor y las plazas reales
otorgadas, pero se van autocorrigiendo continuamente.

Para cualquier duda o incidencia con la plataforma, puede escribir a soporte@jig.es

12

C/Piqueras 24
26006 Logroño (La Rioja)
España
+34 941 22 64 17

