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Mi bio en @borjacolon

• “Nada del otro mundo: un poquito de politólogo, unas
pinceladas de jurista y un auténtico afán por alcanzar
la perfección en todo lo que hago”

• En definitiva, un liberado del “Sindicato de la
Innovación” al servicio de toda la organización…

• Mis funciones en la Diputación TODO lo que se sitúe
bajo el paraguas del concepto INNOVACIÓN



Un poco sobre nuestra “ESTRATEGIA”…

• Diseñamos un Plan donde se plasma la hoja de ruta de
la Diputación para hacer frente al reto de la
transparencia

• Pero también es un Plan totalmente aplicable a los
Ayuntamientos de la provincia

• Verá la luz a principios de año, será público y
reutilizable



Creemos que en el ámbito de la transparencia durante
los próximos años debemos hacer frente a los siguientes
tres retos fundamentales:

1. Un modelo integral de Administración electrónica

2. Integrar la cultura de la transparencia en nuestras
organizaciones

3. Fomentar la rendición de cuentas vertical



Estrategia provincial por y para la 
#TRANSPATENCIA

La “estrategia provincial” pretende, precisamente,
hacer frente a estos tres retos sobre la base de los
principios del GOBIERNO ABIERTO:

1. Transparencia

2. Reutilización

3. Participación



Gestor 

Documental

• Modelo GDE

• Política e-firma

• Archivo Longevo

Gestor de 
Contenidos

• Checklist LOPD

• Flujo actualización

• Fichas indicadores

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA

Estrategia provincial por y para la 
#TRANSPATENCIA



¿Qué DEBE HACER el Gestor Documental?

• Materializar la e-Administración

• Sede electrónica más “provincial”

• Política de e-firma / Claves Concertadas

• ENS, ENI y LOPD como “PDCA”

• Archivo Electrónico Longevo y MGDE



¿Qué HACE el Gestor de Contenidos?

• Gestionar las peticiones de información que se solicitan a
través del ejercicio del derecho de acceso

• Alimentar el Portal de Transparencia con la información que
constituye la publicidad activa

• Automatizar al máximo estos dos procesos a través de
flujogramas predefinidos

• Asegurar que los contenidos que se publican respetan
totalmente las disposiciones de la LOPD



Ejercicio del derecho de acceso…



Ejercicio del derecho de acceso…



Ejercicio del derecho de acceso…



1. El procedimiento para el ejercicio del derecho se ajustará
a lo dispuesto en los artículos 17 a 20 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre y al SILENCIO + de la Ley Valenciana

2. La competencia para resolver el procedimiento
corresponderá, en todo caso, al Presidente

3. A propuesta del responsable de la Oficina de
Transparencia e Información Pública

4. A la vista de los informes emitidos por los
Departamentos en cuyo poder se encuentre la
información pública solicitada.

Ejercicio del derecho de acceso…



Corresponde a cada uno de los Departamentos de la Diputación (5.2 OT)

a. Elaborar e incorporar, en su caso, la información para hacer efectivos
los deberes de publicidad activa o los que deriven del derecho de acceso
a la información, con la máxima prioridad y colaboración…

b. Verificar en su ámbito material de actuación, la correcta ejecución de
las obligaciones de publicidad activa señaladas en la presente
ordenanza, resultando responsables de la integridad, veracidad y
actualidad de la información incorporada

c. Proponer a la Oficina de Transparencia e Información Pública la
ampliación de la publicidad activa en su ámbito material de actuación.

d. Disociar, en su caso, los datos de carácter personal en los casos de
contestación al derecho de acceso a la información pública, o bien
determinar la forma de acceso parcial para el cumplimiento de los
deberes de publicidad activa.



Publicidad activa

El en plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, la Junta de Gobierno de la Diputación
aprobará, un protocolo de actualización y mantenimiento
de la información pública incluida en el portal de
transparencia a los efectos de establecer la necesaria
coordinación entre los distintos Departamentos que
generan contenidos.

Disposición Adicional Tercera OT.





Publicidad activa













Muchas gracias por vuestra atención…

@borjacolon

bcolon@dipcas.es

www.transparencia/dipcas.es

mailto:bcolon@dipcas.es
http://www.transparencia/dipcas.es

