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| Club de Innovación | | Quienes somos | | Contactar | 
Club de Innovación es un Boletín Electrónico gratuito editado por gate2G S.L. 
Con este Boletín hacemos llegar información práctica a quienes trabajan vinculados a la Innovación en el 
sector de las Administraciones Públicas. Permite conocer iniciativas que están poniendo en marcha las 
diferentes administraciones, locales, regionales y centrales en España y sus empresas proveedoras. 
El Boletín CLUB DE INNOVACIÓN tiene el objetivo de llegar a más de 5.500 responsables distribuidos entre 
todas las administraciones, instituciones y empresas públicas de España.  
Para suscribirse gratuitamente al Boletín Club de Innovación, haga clic aquí.      
Gracias por su atención. 
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CASO DE ÉXITO  
E-DIBAM. UN PASO DECIDIDO HACIA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

Plataforma sobre arquitectura física basada en 
cloud computing que propone las primeras 
funcionalidades básicas en administración 
electrónica para los ayuntamientos de la provincia. 

 

Carácter Innovador 
 

Arquitectura lógica que favorece la interoperabilidad entre administraciones y la 
integración de componentes, proyecto de alta disponibilidad situado en la nube, propuesta 
de un escritorio web, acompañamiento en la gestión del cambio, implantación previa de 
políticas de gestión documental. 
 

 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
 
PROYECTO INNOVADOR 
ARCO SOLAR MADRID 
Arco Solar Madrid es una propuesta de actuación que 
pretende convertirse en los próximos años en el nuevo 
símbolo de la ciudad. Se construirá un monumento 
emblemático con forma de arco, energéticamente sostenible 
y financiable que permitirá a los visitantes observar la ciudad 
de Madrid desde el cielo. 

 
Carácter Innovador 
 

Arco Solar Madrid supone una apuesta por nuevas estructuras de construcción combinadas 
con criterios de promoción turística que aportan valor a la ciudad y permiten generar una 
nueva imagen y un nuevo atractivo para ciudadanos y visitantes. 
 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
 
VÍDEO DESTACADO 
 
Smart Street Procomún 
 
 

 

Club de Innovación 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=86
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=76
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_ccnewsletter&Itemid=75
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=461&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=recommend&link_id=461&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=contact&link_id=461&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=463&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=recommend&link_id=463&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_mtree&task=contact&link_id=463&Itemid=64
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_seyret&Itemid=116&task=videodirectlink&id=177


BOLETÍN DE INNOVACIÓN Nº 33 
1 julio 2011 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

- Normativa: Plan Nacional de Reformas  
- Informe: Agenda de Innovación para España 
- Informe: Libro Blanco del Sector Servicios 
- Subvención: Ciudad de la Ciencia y la Innovación 2011 

 

 

EVENTOS Y PUBLICACIONES 

- Evento: Curso de verano Administración Electrónica Práctica BURGOS julio 2011 
- Evento: III Curso de Verano AMETIC- UPM: Hacia un Mundo Digital: Las eTIC motor de los 
cambios sociales, económicos y culturales 
- Evento: Debate sobre el futuro del comercio y la contratación electrónica a nivel mundial  
eBusinessWorld 2011 
- Evento: ExpoRecicla 2011  
- Evento: XII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales * 
- Publicaciones: Catálogo de  Servicios del CERT Gubernamental 
Español 
Club de Innovación actúa como: *Colaborador 

AGENDA:    Julio   Agosto   Septiembre 
 
BOLETIN CNIS  
 

Consulta el nuevo Boletín CNIS Nª 2 julio 2011, el boletín de 
referencia sobre la aplicación de los Esquemas Nacionales de 
Interoperabilidad y Seguridad en las AA.PP.     
Suscribirse al Boletín CNIS Aquí 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 

ÉXITO DE LA JORNADA "SEGURIDAD Y SERVICIOS CLOUD EN LAS 
AA.PP." 
Nueva herramienta en la web municipal de Tres Cantos para el 
servicio de atención ciudadana 
España propone que el DNI electrónico español se reconozca en el 
resto de la UE 
El MICINN abre la convocatoria para la distinción "Ciudades de la 
Ciencia y la Innovación" 
La reutilización de la información pública en España y la generación 
de volumen de negocio 
"Smart Street Procomún", ganador del concurso de ideas "La Ciudad 
de las Nuevas Tecnologías" 
Publicada una infografía sobre la administración electrónica en Navarra 
 

Más noticias 
 
LA FRASE 
 
 

“En épocas de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”. 
Albert Einstein 
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AHORRAR EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS II 
 
 

Si el mes pasado hablamos de la Licitación y la Factura electrónicas 
como herramientas de ahorro, hoy hablamos de los “servicios Cloud” 
en las Administraciones como promesa de eficiencia y ahorro.  
El pasado 30 de junio mantuvimos una mesa de debate sobre la 
materia en la jornada sobre “Seguridad y servicios Cloud en las AA.PP. 
en Pozuelo de Alarcón donde se sacaron algunas conclusiones.  
Servicios Cloud en las AA.PP. mesa de debate Pozuelo  

 
Resumimos por su interés  los principales puntos de consenso: 
 

1.- La visión de que el cloud es un paso más y un avance sustancial sobre las políticas 
anteriores de consolidación de recursos y soluciones informáticas para las AA.PP. y 
sobre la compartición de infraestructuras y servicios.  
2.- La utilidad del cloud para avanzar en el desarrollo de soluciones eficaces, eficientes y 
sostenibles, especialmente en un entorno de dificultad económica. 
3.-  El convencimiento de que las soluciones cloud están aquí para quedarse, no es una 
moda. 
4.- La necesidad de adoptar políticas de adopción progresivas que introduzcan 
demanera paulatina las soluciones cloud en las Entidades Locales, acompañadas de una 
definición clara de los objetivos que se persigue, una evaluación de beneficios y costes, 
una gestión del cambio eficiente y una evaluación continua de las soluciones existentes 
y las ventajas e inconvenientes que cada una de ellas presente.  
5.- Ventajas claras como la rapidez de despliegue y la flexibilidad y escalabilidad de las 
soluciones adoptadas con el consiguiente ahorro sustancial de costes.  
6.- Necesidad de ajustar los sistemas de contratación y presupuestación (incremento del 
capítulo de gastos frente al de inversión); y ajustar los periodos de contratación.  
7.- El rol del personal técnico, una vez que se adoptan soluciones cloud, cambia: se 
produce un desplazamiento hacia un papel más cercano a la asesoría. 
8.- El cambio de modelo lleva aparejado la necesidad de planificar correcta y 
cuidadosamente el proceso de migración, lo que puede requerir, de personal experto. 
9.- Es necesario ajustar el proceso de contratación de soluciones cloud. Acuerdos de 
Nivel de Servicios que garanticen el cumplimiento de la normativa exigible a las EE.LL.  
Y para facilitarlo es recomendable la homologación de soluciones. 
10.- Interés de adopción de políticas públicas de promoción del cloud. 
______________________________________________________________________________________________ 
Si cree que CLUB DE INNOVACIÓN puede resultar de interés para alguien de su entorno, no dude en enviárselo y 
recomiéndele la suscripción gratuita. 
Envíe gratis CLUB DE INNOVACIÓN a un amigo enviándole este link para que se suscriba también 
Suscríbase al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí. 
Para cancelar su suscripción al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haga clic aquí. 
Si no quiere recibir más información de CLUB DE INNOVACIÓN comuníquenoslo aquí. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Club de Innovación es una publicación de gate2G S.L. C/Pablo Vidal 15 28043 MADRID. Telf.:649997448 E-mail: 
info@clubdeinnovacion.es . Si desea contactar con nosotros para hacernos alguna sugerencia o contarnos algún Caso de Éxito, 
Proyecto Innovador o documento, evento o noticia de interés, puede hacerlo aquí. Le agradecemos todos sus comentarios. 
Atentamente, Club de Innovación 
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