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Reflexiones tras el Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios 

 
Miguel A de Bas (@madebas). 

Coordinador del Foro de Innovación de Gobiernos Locales Intermedios.  

Socio director de Club de Innovación.  

Fundador del Club de Innovadores Públicos.  

 

 

De la defensa de las Diputaciones al asalto a la modernización 
 

Los “Gobiernos Provinciales” son aquellos que tienen como responsabilidad proporcionar servicios y 

asistencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Hablamos delas Diputaciones de régimen 

común y foral, de los Cabildos y Consells Insulares y de las Comunidades Autónomas uniprovinciales. 

Estas instituciones han de asegurar la atención a los más de quince millones de ciudadanos, un 32 por 

ciento de la población, que residen en esos más de 7.700 ayuntamientos de nuestra geografía. 

 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de contar con los mismos servicios públicos y con la misma 

calidad. Sabemos que en los numerosísimos municipios de escasa población esto es difícil de garantizar si 

lo hacen por sus propios medios. Por ello requieren de un apoyo que el Estado y las Comunidades 

Autónomas no alcanzan a ofrecer por su lejanía. La voz de los ciudadanos de estos amplios territorios ha 

de encontrar un interlocutor adecuado para defender sus derechos y garantizar sus servicios. Y estos son 

los Gobiernos Provinciales.  

 

El valor real de las instituciones 

 

Se viene criticando la existencia de las Diputaciones, como gobierno intermedio de menor peso político y 

económico, (no en la misma medida las forales y gobiernos insulares), invocando incluso su supresión. 

Pero ¿cómo se vertebrarían los servicios y se garantizaría la modernización de nuestros pueblos sin ellas? 

Como defendió don Manuel Arenilla en el pasado Foro de Innovación de Gobiernos Locales Intermedios 

celebrado en la sede del INAP en Madrid. “Si se inicia un proceso de liquidación de las Diputaciones, en los 

próximos quince años surgirán necesariamente más de cien nuevos organismos con diferentes nombres 

que las sustituyan.”  

 

El papel de estos Gobiernos que en el pasado eran referencia en los municipios por atender necesidades 

de infraestructuras como carreteras, aguas, protección contra incendios y equipamientos y obras de todo 

tipo, hoy se encaminan a otra forma de servir a los ciudadanos. Así Arenilla afirmó que los gobiernos 

provinciales “han de ser el conector entre los intereses de los ciudadanos y municipios con las formas en 

que se articula en gobierno en sus territorios”. Tienen organización, capacidad de gestión, talento y 

recursos humanos suficientes para establecer esa nueva conexión y diálogo permanente que cubra de 

forma eficaz, eficiente e innovadora los servicios bajo el principio de subsidiariedad.  
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Los ejes del cambio 

 

En un mundo en cambio vertiginoso, los municipios se encuentran indefensos ante las nuevas necesidades 

y sin capacidades en muchos casos para afrontar el cambio. Por ello los Gobiernos Provinciales han de 

tomar el papel de integradores de servicios que permita que los territorios tengan respuestas y aseguren 

los derechos de sus habitantes.  

 

La modernización de las instituciones provinciales, la incorporación de la innovación continua, la gestión 

desde la calidad y el fomento de las buenas prácticas ha de ser el marco por el que estas recuperen su 

legitimidad y prestigio y reafirmen su papel vertebrador.  

 

En 2011, el “Libro Verde de los Gobiernos locales intermedios en España” (Diagnóstico y propuestas para 

reforzar el valor institucional de las diputaciones provinciales y de los demás Gobiernos locales intermedios 

en el Estado autonómico) (*) realizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local ya decía que: “Las 

diputaciones provinciales deben apostar decididamente por un refuerzo de la legitimación institucional a 

partir del incremento de su propia eficiencia, lo que obliga a introducir en tales instituciones una cultura de 

“reinvención”, “innovación”, “modernización” o de “cambio de paradigma” organizativo que se asiente 

sobre los siguientes ejes:  

 

 Un impulso de la cultura de gestión vinculada al control de resultados que permita la medición 

del impacto de las políticas antes, durante y después de su implantación.  

 Una simplificación y racionalización de las estructuras administrativas y especialmente de su 

Administración institucional.  

 Una mejora continua de sus procesos de gestión, con una constante simplificación de trámites y 

supresión de cargas administrativas a través del desarrollo de las TIC.  

 Una apuesta por una Administración de calidad en la prestación de servicios. 

 Un desarrollo de la innovación y el diseño de las políticas locales.  

 Una optimización en la gestión de los recursos económicos que además de más transparente y 

eficiente en términos de control, permita conocer el coste de los servicios públicos prestados.  

 Una apuesta por insertar directivos públicos profesionales que impriman procesos de 

modernización top-down en las respectivas organizaciones. 

 Una inversión en el fortalecimiento institucional de los RRHH de las diputaciones tanto por 

razones endógenas (captar talento y apostar por la excelencia) como por razones exógenas 

(apoyo de profesionales cualificados a los municipios).  

 Un reforzamiento de las actuales plantillas en la línea de la tecnificación y especialización en 

función de las necesidades, así como construir modelos de carrera profesional basados en la 

cultura del desempeño y de la evaluación.  

 Un impulso de la sociedad del conocimiento y de la gestión de redes.  

 

Todos estos ejes son objetivos estratégicos sobre los que hoy muchos Gobiernos Provinciales ya están 

manos a la obra para acometer como retos.   
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La norma y la práctica 

 

La normativa ya ha iniciado el camino de facilitar una 

mayor presencia. La Ley de Reforma de las 

Administraciones Públicas asigna a estos gobiernos el 

papel de asegurar los servicios de administración sin 

papeles y dejando la puerta abierta a esa “conexión” 

entre administraciones. El propio cumplimiento de la 

nueva Ley de Procedimiento Administrativo, o el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen 

Gobierno, ya les da un rol necesario ante los pequeños 

municipios.  

 

Pero la legitimación plena frente a la sociedad requiere posiblemente de cambiar la forma de 

representación, la elección de los cargos, (un debate que está más allá de la acción de estos Gobiernos), 

también por supuesto de redefinir las competencias integrando nuevas y modificando otras menos 

vigentes y como no, avanzar en la financiación, equilibrando los recursos asignados con sus ámbitos de 

actuación y las necesidades reales a cubrir.  

 

Respecto del ámbito competencial es necesario el identificar más a fondo las nuevas competencias, 

reasignar recursos y medios y mirar hacia el futuro a medio y largo plazo que pongan en valor el concepto 

de “intermunicipalidad” y aprovechen la gestión profesional y las economías de escala a la vez que 

aseguren la autonomía local.  

 

 

Instituciones en proceso de cambio 

 

En el mencionado Foro, se puso de manifiesto la 

importancia del proceso de cambio que están 

acometiendo estas instituciones y en línea con los ejes 

indicados anteriormente se constató que muchos 

Gobiernos Provinciales ya están de pleno en este 

proceso de cambio. En el Foro se presentaron números 

proyectos que responden a esa nueva orientación, frente 

a la visión tradicional que muchos tienen de diputaciones 

y resto de instituciones. La gestión eficaz, la 

incorporación de la calidad y la evaluación - aunque todavía incipiente- el asesoramiento y la cooperación, 

la formación, la evaluación del coste de los servicios, la transparencia, la comunicación eficaz, la gestión 

de equipos, el fomento de la iniciativa y la innovación, la incorporación de la colaboración público privada 

y el fomento de nuevos sectores de desarrollo, son tareas que ya se están realizando en muchas 

instituciones respondiendo a esa exigencia de los nuevos tiempos.  

 

El liderazgo es la clave para la transformación. Construir un verdadero modelo de valor es el reto de los 

Gobiernos Provinciales del futuro. Poner desde la dirección el foco en la profesionalización, establecer 

estrategias a largo plazo, proponer planes y programas de actuación, fomentar la vocación de servicio, 

evaluar ese valor y comunicar eficazmente, son retos que políticos y técnicos han de abordar con 

decisión.  

 

Es pues una realidad que los Gobiernos Provinciales lejos de debatirse sobre la duda de si han de seguir 

existiendo, ahora tienen muchos más motivos que en el pasado para ser conscientes de su valor de 

refuerzo de la cohesión de los territorios, del servicio a los ciudadanos y del factor de motor de 

modernización y de ejemplo que representan para sus municipios y para la propia administración pública 

en su conjunto como servidora eficiente de nuestra sociedad.  
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Creación de un Foro permanente para impulsar la transformación 

 

Como colofón del cierre del Foro de Innovación se propuso por 

el Presidente de la Diputación de Castellón coorganizadora del 

Foro, la convocatoria de unión de los gobiernos provinciales en 

torno a la iniciativa de consolidar el debate y la cooperación 

entre las instituciones en un “Foro Interprovincial de 

Innovación” de carácter permanente en el que estos cambios y 

esta voluntad de transformación sean debatidos y fomentados y 

donde se generen iniciativas de cooperación inter 

administraciones que sean llevadas a cabo y también 

comunicadas para mejorar su actuación frente a la sociedad y 

los ciudadanos y constituirse en modelo a seguir ante el resto de administraciones públicas. Y lo ideal sería 

que este foro facilite en alguna medida a los Gobiernos Provinciales el tener una mayor capacidad política 

y el estar más presentes en los foros donde se toman las grandes decisiones políticas que afectan a esos 

ciudadanos y territorios.  

 

El salto de las administraciones decimonónicas hacia las del Siglo XXI ya se ha iniciado. Apoyar a quienes 

están decididos a alcanzar nuevas metas y señalar a quienes no lo hagan está en manos de los 

ciudadanos, especialmente de esos quince millones de receptores de los servicios de estos Gobiernos 

Provinciales. Y hacerlo posible es responsabilidad de todos y cada uno de los responsables públicos, 

políticos y técnicos que hacen de sus instituciones un motor de innovación y mejora o una rémora, en 

función de su responsabilidad, compromiso y actuación.  

 

Autor: Miguel A de Bas. Coordinador del Foro de Innovación de Gobiernos Locales Intermedios. Socio 

director de Club de Innovación. Fundador del Club de Innovadores Públicos.  
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SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 
Fecha: Inicio 20 de Noviembre de 2015 

Autor: Consorcio Provincial de Consumo 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Albacete (Servicio de Informática) / 

Consorcio de Consumo 

Área responsable del proyecto: Futura Área de Innovación, Atención a la Ciudadanía y Relaciones 

Europeas 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En fase de estudio, formulación y redacción del 

proyecto 

 

 

Descripción corta:  

Enmarcado  dentro del Plan Estratégico de Implantación de la Administración Electrónica de la 

Corporación Provincial, se pretende crear  en la Diputación de Albacete un Servicio de Atención 

Ciudadana Integral (SACI) que sirva de referencia tanto  para la ciudadanía como para los 

municipios. Pretende ofrecer de forma integral, polivalente y multicanal, la mayor parte de 

servicios provinciales y municipales ayuntamientos con población inferior a 20.000 

habitantes, así como implementar la difusión y normalización de la Administración 

Electrónica, a través de los canales presencial, telefónico y telemático con el fin de llegar a 

todas las capas de la población.   

El Servicio de Atención Ciudadana Integral, además de aunar servicios y facilitar la relación entre  

ciudadano/empresario y Administración, constituye una  herramienta necesaria y adecuada para la 

puesta en marcha con garantías de la Administración Electrónica, favoreciendo que ningún 

ciudadano pueda quedar excluido de la misma. 

Destaca la implementación de Oficinas de Atención Ciudadana en los municipios menores de 

20.000 habitantes, para facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a los nuevos servicios de 

administración electrónica y promover su correcta utilización. 

 Carácter innovador: 

Partimos de la llamada “brecha digital” como una realidad suficientemente contrastada por los 

diferentes estudios y estadísticas realizadas. 

Conforme avanzamos en el uso de las TICS esa brecha se hace cada vez más grande si las 

políticas de innovación no van acompañadas  de políticas de integración en el mundo digital.
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Esta realidad requiere que la Administración (en este caso la Diputación de Albacete),  a la vez 

que avanza hacia la modernidad tecnológica,  se plantee  implementar planes y medidas específicas para 

reducir y tratar de evitar que, la puesta en funcionamiento de canales no presenciales, suponga un 

elemento más  de discriminación y aumente la “brecha digital” de ciertos sectores de la población (rural, 

envejecida…), garantizando el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse con la Administración en 

condiciones de igualdad y, en particular, de la población que presenta mayor vulnerabilidad de quedar 

excluida del mundo digital .   

El Servicio de Atención al Ciudadano, además de aunar esfuerzos, unificar servicios y facilitar su 

gestión de cara al  ciudadano (racionalización y eficiencia), constituye  la herramienta necesaria y 

adecuada para la puesta en marcha con garantías de la Administración Electrónica, 

favoreciendo la inclusión de todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan. 

 

Problemática:  

La administración electrónica exige disponer de cierta formación tecnológica, medios técnicos 

(equipos, conexión a internet) para su uso. Esta realidad amenaza con dejar fuera del sistema a ciertas 

capas de la población, fundamentalmente a colectivos más vulnerables, personas mayores, mujeres, 

población rural, etc. 

La mayor parte de los municipios de la provincia de Albacete son menores de 20.000 ha. lo que 

representa el 95,4% de los municipios. El 90,8 % de los cuales son menores de 5000 ha. y más de la 

mitad de estos municipios están por debajo de los 1000 ha.  Dada la estructura de este tipo de municipios, 

nos encontramos, fundamentalmente, con  una población  de avanzada edad  y/o con poca formación en 

el uso de nuevas tecnología y/o con dificultades para acceder a internet en igualdad de condiciones que 

en municipios de mayor tamaño. 

La implantación de la administración electrónica, sin otras acciones correctoras, provocaría de 

forma  automática un proceso de “exclusión digital”. Esta nueva realidad requiere de  un apoyo cercano 

y presencial para tratar de garantizar que ningún ciudadano quede excluido de los nuevos derechos que la 

ley de acceso digital le confiere. 

Solución planteada:  

Crear,  al tiempo que se implanta la administración electrónica, y aprovechando el impulso del 

profundo cambio que esto requiere,  un  Servicio de Atención Ciudadana integral (SACI)  que aúne y 

refuerce  los cauces de comunicación con el ciudadano y las empresas. Un servicio integral y multicanal 

que garantice los nuevos derechos ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos.  

Detalles de la solución: 

El Servicio de Atención Ciudadana Integral (SACI)  debe facilitar  información y poner a 

disposición del ciudadano, mecanismos de relación y tramitación con la Administración, a través de 
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diferentes canales; constituyendo un sistema mixto y multicanal que garantice la consecución de sus 

objetivos. 

Se concretan  de la siguiente forma: 

CANALES PRESENCIALES: 

- Oficina de Atención Ciudadana: 

 Oficina principal y sede de los servicios, (atención directa y donde también  se alojen los 

sistemas de apoyo al resto de canales de atención) 

 Oficinas desplazadas,  Con atención al público en ayuntamientos adheridos al (SACI) menores 

de 20.000 ha. con una periodicidad mínima, al menos semanal, en función de sus necesidades y 

población.  

El canal presencial es el más adecuado para la atención a la población menos proclive al uso de nuevas 

tecnologías y/o con menos accesibilidad a las mismas y con riesgo de “exclusión digital”. También es 

fundamental en el  apoyo, difusión e impulso del resto de canales no presenciales. 

A través de los canales presenciales se  gestionaría y tramitarían los diferentes sistemas de identificación 

digital de los ciudadanos, que se establezcan, para su posterior uso en los canales no presenciales que lo 

requieran. 

CANALES NO PRESENCIALES: 

 Sede Electrónica: Configuración del portal SACI como canal de acceso a la sede electrónica de 

la corporación y Ayuntamientos.  A través del mismo se deberán ofrecer todos los servicios 

públicos digitales que establece la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos: registro 

electrónico, tele tramitación, consulta de expedientes…. 

 Telefónico: Atención telefónica  a través de teléfonos de marcación simplificada y de fácil 

memorización como el 010, o gratuitos como 900.  

Desde este canal se pueden facilitar servicios de atención, información, orientación, gestión y 

tramitación. 

 Puestos Telemáticos de Autogestión: Puesto telemático a disposición de los ciudadanos en 

Ayuntamientos a través de los cuales poder hacer las gestiones a través de la sede electrónica, 

favoreciendo su uso. El puesto estaría dotado con Ordenador conectado a la sede electrónica, 

impresora, escáner y teléfono.  

Para facilitar su uso podría estar atendido remotamente por personal de la oficina central, a 

través de sistemas como Team Viewer / teléfono o videoconferencia.
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 Servicios en red y dispositivos móviles: Correo electrónico, aplicaciones móviles APP, chat, 

SMS, WhatsApp... acercando  los sistemas más utilizados por la población para el envío  de 

consultas y respuestas, informaciones, alertas, quejas o sugerencias.  

Esquema de los múltiples canales de gestión y comunicación: 

 

Ventajas y oportunidades: 

Para la implantación del Servicio de Atención Ciudadana (SACI) no partimos de cero, ya que 

existen diferentes servicios y áreas que ya trabajan, tanto en atención directa al ciudadano, como  en el 

desarrollo de las herramientas digitales, necesarias  para la implantación de la administración electrónica 

(elementos fundamentales para desarrollar el SACI).  

La Diputación dispone de una red presencial de informadores a través del Consorcio de Consumo, 

desplegada en la mayor parte de los municipios menores de 10.000 ha. Por otra parte, se ha avanzado 

mucho desde la organización interna de la  Diputación, mediante la elaboración, desarrollo y puesta en 

marcha del Plan Estratégico de Implantación de la Administración Electrónica (registro, soportes 

informáticos…etc,) por lo que, fundamentalmente, se requeriría de la correspondiente  reestructuración 

de las áreas o servicios para, de una forma armonizada y coordinada, poder implantar el servicio al 

menor coste posible, cumpliendo un  principio de eficacia y eficiencia. 

La reutilización y el conocimiento  de  experiencias desarrolladas en otras administraciones 

públicas en este campo, es sin duda una ventaja a la hora de  desarrollar todo el programa. 

Benchmarcking.
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Financiación: Pública 

Dificultades y costes: 

 Costes: Por determinar  

 Dificultades: No existe un Plan Estratégico; por lo que sería preciso elaborar uno a 4 años; 

mediante el que, de forma escalonada se fueran incorporando todos los servicios que presta la 

Diputación. 

Cronograma: Por determinar 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: Por determinar 

 

Persona de contacto en el proyecto: Mª Dolores Gómez Piqueras 

Teléfono: 967 52 43 70 / 967 59 53 00 ext. 30400. 

Correo electrónico: l.gomez@dipualba.es 
Dirección: C/ Isaac Peral 11, 3º Izq. Albacete 

 

  
  

mailto:l.gomez@dipualba.es
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PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
 

Fecha: 20122015 

Autor: Diputación de Alicante y Agencia Provincial de la Energía de Alicante 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Alicante 

Área responsable del proyecto: Área de Medio Ambiente, Oficina de Proyectos y Agencia Provincial de 

la Energía de Alicante 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 

 

Descripción corta:  

Se trata de una herramienta técnico/administrativa desarrollada por la Diputación de Alicante para ayudar 

a los Ayuntamientos de su provincia a alcanzar los objetivos de reducción al menos un 20 % 

de las emisiones de CO2 a los Ayuntamientos adheridos a la iniciativa europea “El Pacto de los 

Alcaldes” y que ha presentado su Plan de Acción de Energía Sostenible a través de inversiones en 

eficiencia energética y energías renovables. 

 Carácter innovador: 

Metodología desarrollada: Estudio de viabilidad  Proyecto de Ejecución  Obra de Mejora 

de la Eficiencia Energética o Renovables  Informe de Trazabilidad. 

Indicador de todo el proceso: Periodo de Retorno. 

 

Problemática:  

Realización de Estudio de Viabilidad desde el inicio en colaboración con la Agencia Provincial de la 

Energía y presentación junto a la solicitud administrativa previo a la convocatoria d subvenciones. 

 Solución planteada:  

Crear,  al tiempo que se implanta la administración electrónica, y aprovechando el impulso del 

profundo cambio que esto requiere,  un  Servicio de Atención Ciudadana integral (SACI)  que aúne y 

refuerce  los cauces de comunicación con el ciudadano y las empresas. Un servicio integral y multicanal 

que garantice los nuevos derechos ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos.  
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Detalles de la solución:  

Este proyecto comenzó en 2009 con la firma del “Pacto de los Alcaldes”. Derivado de esta firma, 

se creó en el año 2010 la Agencia Provincial de la Energía cuyo objetivo era, y sigue siendo a día de hoy, 

canalizar las ayudas europeas recibidas en materia de ahorro energético. Se creó de esta forma un Plan 

Provincial para conseguir reducir las emisiones de CO2 en la provincia. 

Lo que se pretende con este plan es conseguir que en 2020 haya más de un 20% de ahorro 

energético, más de un 20% en el uso de energías renovables y una reducción del 20% en emisiones de 

CO2. 

En estos momentos hay 130 municipios adheridos al “Pacto de los Alcaldes” de los 141 que hay 

en la provincia alicantina.  

Antes de que cada municipio pueda adherirse al pacto, la diputación realiza una auditoría 

energética del municipio donde se analiza su estado. Posteriormente, se traza un plan de acción de 

energía sostenible para poder determinar las inversiones que dicho municipio necesita en base a los 

mayores ahorros, menor eficiencia y menor consumo que puede obtener a través de ese plan.  

Una vez que el municipio se adhiere al “Pacto de los  Alcaldes” ya puede acogerse a unas 

subvenciones europeas que pretenden maximizar el beneficio y la eficiencia tanto para el municipio 

adherido como para el compromiso medioambiental. 

Con este Plan la diputación estima que en el año 2030 tendrá un 40% de emisiones de CO2. 
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Ventajas: 

La selección de actuaciones va siguiendo las prioridades municipales en línea con los criterios del 

Plan Provincial de Ahorro Energético (Se gana tiempo y esfuerzo). 

Financiación:  

Hasta 150.000 euros al 95 % Diputación y 5 % Ayuntamientos, y entre 150.000 y 240.000 euros 

al 50% Diputación y 50 % Ayuntamientos. 

Dificultades y costes: 

Tener que revisar la viabilidad de las actuaciones propuestas por 120 municipios de forma previa 

a la presentación de solicitudes a la convocatoria. 
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Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

Equipo de trabajo de la Agencia Provincial de la Energía ( Ingeniería y Arquitectura ) y 

contratación de consultorías de apoyo. 

Documentación adicional:  

Ponencia: Alicante, provincia inteligente (PDF) 

Videos: Intervención de Adrián Ballester y José Luis Verdú en el I Foro de Innovación de 

Gobiernos Locales Intermedios. 

Intervención de Adrián Ballester, Manuel Marco Camacho y José Luis Nuín en el I Foro 

Interprovincial de Innovación. Diputaciones H2020 

 

Persona de contacto en el proyecto: José Luis Nuín 

Cargo: Director de la Agencia Provincial de la Energía de Alicante 

Teléfono: 965 26 84 02 

Correo electrónico: jlnuin@alicantenergia.es 

Dirección: Agencia Provincial de la Energía de Alicante 

Avenida de Denia nº 88, 2º A. 03016. Alicante 

 

  
  

http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/alicante.pdf
https://youtu.be/GjZfEr9PW2E
https://www.youtube.com/watch?v=e8Q4Hml2IlA&index=3&list=PLycwtTAXbkaW_7f1roRzhWznkB88c_A1u
file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/jlnuin@alicantenergia.es
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GESTIÓN INTEGRAL PARA JEFATURAS DE POLICÍA LOCAL  

APPOLO  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA 

 

Fecha: En producción desde 2013 

Autor: Almerimatik sistemas Informáticos – Diputación de Almería – Policías de ayuntamientos de Almería 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Almería 

Área responsable del proyecto: Área de Asistencia a Municipios 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En producción 

 

Descripción corta:  

Aplicación web para la gestión integral del trabajo de las jefaturas de Policías Locales: 

 Aplicación web accesible desde cualquier dispositivo.  

 Multi-Entidad, parametrizable y personalizable por jefatura.  

 Se integra e intercambia información con la DGT.  

 Se integra con aplicaciones municipales como Hacienda y Registro.  

 Movilidad web y app Android que permite trabajar sin conexión.  

 Desarrollado en software libre.  

 Sala y geolocalización.  

 Tramitación de denuncias, ordenanzas, ORA, vehículos abandonados 
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Carácter innovador: 

 Una aplicación que permite la conexión entre las distintas jefaturas de Policía. 

 Un trabajo de equipo entre empresa, Diputación y los ayuntamientos.  

 Una aplicación que aprovecha las comunicaciones y las nuevas tecnologías para comunicar, en 

este caso, a los policías. 

 Conexión con otras aplicaciones: REGISTRO, TRIBUTOS, PADRON DE HABITANTES, DGT… 

 Flujo de tramitación de expedientes de Vehiculos abandonados, denuncias, ordenanzas, ORA. 

Problemática:  

Conseguir los medios para comunicar con la DGT, Policia Nacional y la Guardia Civil. 

Solución planteada:  

Se buscaron contactos que permitieron abrir puertas para conseguir los servicios web que con las 

medidas de seguridad adecuadas permitieran comunicar APPOLO con los servicios web de la DGT. Ahora 

en conversaciones para conseguir conectar con Guardia Civil y Policía Nacional. 

Detalles de la solución:  

Seguridad: 

 La identificación del usuario se realiza contra un servicio de directorios LDAP, Microsoft Active 

Directory, o en su defecto mediante una identificación propia de usuario/contraseña. También se 

soporta la identificación mediante certificado digital de la FNMT. 

 El acceso externo se debe securizar mediante certificado SSL (protocolo https). 

 La caducidad de las sesiones se establece en cada implantación según los requisitos de los 

usuarios. 

 Para las auditorías se crean registros de LOG en el alta/modificación de registros de datos 

personales como: personas, vehículos, consultas a la DGT, direcciones, etc. Se identifican fecha y 

hora, acción, registro y usuario. 

 El usuario dispone de un perfil que determina su accesibilidad a la información, siempre limitada 

a la entidad en que trabaja. 
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 Un usuario puede tener acceso a más de una entidad (colaboraciones) con distintos perfiles de 

usuario. 

Administración: 

 La definición de los perfiles es responsabilidad del administrador de la entidad, además del alta o 

baja de usuarios existentes previamente en el directorio LDAP, Microsoft Active Directory o los 

propios de Appolo. 

 Cada entidad puede crear distintos perfiles (agente, interventor, etc.) con acceso a las distintas 

partes de la aplicación y permisos, acorde a sus necesidades y criterios. Cada entidad tiene que 

disponer de al menos un administrador. 

 Un nivel de Superadministrador define las entidades y a los usuarios administradores de cada una 

de éstas, pero no tiene acceso a los datos particulares de dichas entidades. 

Motor de tramitación: 

 Los mecanismos de tramitación los implementa la aplicación y se basan en los flujos definidos por 

los Superadministradores, a los cuales se suscriben las distintas entidades, de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Existen flujos de tramitación de Expedientes de Denuncias de Tráfico, Ordenanza y ORA. 

 Está trabajándose en flujos para expedientes de vehículos abandonados. 

Ubicación de la información: 

Toda la información está guardada en la base de datos excepto: 

 Los documentos e imágenes que pueden estar en un archivo dentro del servidor de aplicaciones 

o en uno o varios servidores de Alfresco. 

 Los diseños de informes y de documentos están archivados en el servidor de aplicaciones. 

 Los certificados están archivados en almacenes de certificados (JKS), los cuales están 

almacenados dentro del servidor de aplicaciones. 

Documentos 

 Los distintos documentos se basan en plantillas definidas por la misma aplicación para su 

presentación en web. 

 Para la impresión de informes se usa Jasper Report, estando los diseños almacenados en el 

servidor. 

 Los administradores de las entidades determinan cuáles de los diseños publicados utilizan. 

 La exportación de informes y documentos se realiza en formato PDF, pudiéndose guardar en la 

base de datos documental. 

 La aplicación permite también importar documentos externos, siendo alojados en la base de 

datos documental, y vinculados a los formularios. 
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Integración/dependencia con portal web 

 La aplicación es independiente de otras, si bien es importante integrarla con servicios como la 

hacienda local de cada entidad, los servicios de registros de entrada y salida y el enlace a la DGT. 

 Sí que es necesario, actualmente, disponer de un servicio que publique las entidades locales, que 

evite crearlas manualmente, seleccionándola de una lista aportada por dicho servicio. 

Compartición de información 

La información de las distintas entidades no se comparte. Sólo se comparte cierta información de 

fotografías de personas (detenidos, buscados, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: 

 Cualquier incidente en la provincia, queda comunicado en tiempo real con todos los policías de 

todos los ayuntamientos conectados con APPOLO, estén donde estén. La resolución de incidentes  

suele llevar poco tiempo en un porcentaje bastante elevado. 

 Una solución que se ha homologado en los ayuntamientos de Almeria que se han unido a esta 

solución. 

 Se está utilizando en ayuntamientos de otras provincias.  

 En conversación actualmente con la junta de Extremadura. 

Financiación:  

Financiado por Diputación de Almería al 50% y el resto por los ayuntamientos participantes. 

Dificultades y costes: 

 Coste Inicial de 80.000 € (I.V.A. incluido) 

 Se han hecho enormes mejoras en los últimos 2 años, por importe de 40.000 € (I.V.A. incluido) 
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Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

 Arquitectura modelo MVC, implementado con framework ZK 

 Persistencia con Hibernate 

 SOAP AXIS y Apache CXF 

 Bases de datos: Oracle, SQLServer, MySql 

 Utiliza pool de conexiones c3p0 

 Servidor de aplicaciones TOMCAT 

 Definicion de accesos por ldap 

 Flujo de tramitación de expedientes de denuncias de tráfico, ordenanzas, ORA, vehículos 

abandonados 

 Gestor documental: ALFRESCO, carpetas servidor, 

 Certificados en almacen de certificados (JKS) 

 Servicios web para conexión con aplicaciones de REGISTRO, TRIBUTOS, DGT 

 La información que entre entidades se comparte es la que cada entidad considera conveniente. 

Normalmente solo avisos por incidencias. 

 Redes SARA/NEREA para acceso a los servicios de la DGT (ATEX, TESTRA) 

 Adaptada a dispositivos móviles por App en ANDROID. Permite trabajar en situaciones con 

desconexión a la red 

Documentación adicional:  

PDF’s: Presentación de Appolo. Gestión integral para jefaturas de policía local 

Appolo. Características técnicas de la aplicación 

 

Otras administraciones usuarias: 

Ayuntamientos de la provincia de Almería: 

A: Abrucena, Albox, Alhama de almería, Antas, Arboleas 

B: Balanegra, Benahadux, Berja 

C: Canjayar, Cantoria, Carboneras, Cuevas del Almanzora 

D: Dalías 

E: El Ejido 

F: Felix, Fiñana 

G: Garrucha, Gador 

H: Huercal-overa, Huercal de Almería 

L: La Mojonera, Las tres villas, Laujar de Andarax, Los Gallardos 

M: Macael, Mojácar 

N: Níjar 

O: Olula del Río, Oria 

P: Pechina, Pulpi, Purchena 

S: Sorbas 

T: Tabernas, Taberno, Tijola, Turre 

http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/Appolo%20-%20Presentacion.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/Appolo-Dossier-Tecnico-Calidad-01-2015.pdf
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V: Vélez-Blanco,Vélez-Rubio, Vera, Viator, Vícar 

Z: Zurgena 

Torre Pacheco de Murcia 

Torrox de Málaga 

La Puebla de Alfindén de Zaragoza 

Firmado con la Autoridad Portuaria de Almería 

 

Persona de contacto en el proyecto: Luis García Maldonado 

Cargo: Director de la Agencia Provincial de la Energía de Alicante 

Teléfono: 950 21 11 71 

Correo electrónico: lgarciam@dipalme.org 

Dirección: C/ Navarro Rodrigo, 17. 04001 - Almería 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/lgarciam@dipalme.org
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UN MODELO DE COOPERACIÓN INTER ADMINISTRATIVA: 

LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA 
 

Fecha: 19 de noviembre de 2015 

Autor: Josep Miquel Salgado Páez 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona / 

UTE Aytos-Altran 

Área responsable del proyecto: Diputación de Barcelona, Área de Presidencia, Dirección de servicios 

de tecnologías y sistemas corporativos 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: Adjudicado, en fase de preparación de la 

planificación para la implementación 

 

 

 

 

Descripción corta:  

Con este proyecto se pretende conseguir un único sistema de información para la gestión del 

Padrón Municipal de Habitantes en el ámbito territorial de Catalunya. 

Dicha gestión responde a los siguiente objetivos:  

 Disponer de un único sistema de información para la gestión del Padrón en el ámbito 

territorial de Catalunya 

 Generar economías de escala, una mayor eficiencia organizativa y financiera 

 Establecer los parámetros básicos para una contratación conjunta a nivel de las 4 

diputaciones catalanas 

 Establecer las líneas de coordinación con el Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya (CAOC) 

 Conseguir que la solución implantada sea sostenible a medio/largo plazo 

 Reutilizar las soluciones, en modo servicio, que ofrece el CAOC 

 

 Carácter innovador: 

Consensuar una solución común que genere economías de escala, en aras a aumentar la 

eficiencia organizativa y financiera. 
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Problemática:  

La problemática que se presenta es la de aunar en una única solución las diferentes necesidades 

y particularidades de gestión (en cuanto al modelo de prestación del servicio) de cuatro instituciones 

diversas.  

La situación que se vive en la actualidad es que cada Diputación pone a disposición de los 

municipios de su ámbito territorial una solución tecnológica y presta el servicio de manera conjunta a 

todos los municipios adheridos a su modelo de negocio. Sin embargo, hay ciertos municipios que disponen 

de una solución específica, fuera del modelo de negocio de la Diputación respectiva. 

 

Solución planteada:  

Se plantea un único sistema de información para la gestión conjunta de una problemática común 

entre las cuatro diputaciones. Es necesario, por tanto, coordinar su puesta en marcha entre las cuatro 

instituciones y el CAOC. 

Detalles de la solución:  

Claves para la orientación del expediente de contratación 

 Las 4 diputaciones deberán de formalizar a través de convenio el acuerdo inicial preceptivo y, 

cada una de ellas, deberá adoptar los acuerdos internos necesarios para formalizarlo. 

 A través del encargo de gestión correspondiente la diputación que la ostente (Barcelona) 

elaborará un único expediente de contratación. 

 Se definirán los miembros de la mesa de contratación para que tengan representación todas las 

instituciones adheridas. 
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 El objeto del expediente de contratación es la adquisición e instalación de un sistema informático 

que substituya y unifique los diferentes sistemas que actualmente utilizan las diputaciones 

respectivas; la correspondiente migración de datos desde las soluciones actualmente en 

producción; así como el inicio del uso del sistema por cada uno de los municipios que 

actualmente reciben el soporte de las diputaciones: 736 municipios con una población conjunta 

de 1.713.019 habitantes. 

 El alcance del expediente incluye: 

a) La adquisición de una licencia de uso para cada uno de los municipios de Catalunya (estén o 

no adheridos al modelo de negocio de su diputación respectiva). 

b) La instalación del sistema en cada una de las diputaciones. 

c) La migración de los datos de los municipios que utilizan los sistemas actualmente en uso en las 

diputaciones hacia el nuevo sistema info.rmático 

d) Cada diputación deberá formalizar, individualmente, el correspondiente contrato de 

adjudicación. 

 Cada una de las diputaciones preverá las acciones necesarias para disponer de la correspondiente 

disponibilidad presupuestaria. 

 Cada diputación proveerá las acciones necesarias para facilitar al adjudicatario, en tiempo y 

forma, la infraestructura necesaria. 

 Los municipios que se quieran incorporar al modelo con posterioridad al inicio del expediente de 

contratación dispondrán de la licencia de uso, pero se deberá analizar, ad hoc, la parte 

correspondiente a las tareas de implantación y migración, en función del sistema de información 

que estén utilizando y bajo la cobertura de otro expediente de contratación, gestionado por la 

diputación correspondiente. Por tanto, estos municipios quedan excluidos del alcance inicial del 

contrato. 

 Se establece un plazo máximo de ejecución del contrato de 16 meses. Desglosados de la manera 

siguiente: 

a) 4 meses para la instalación del producto. 

b) 12 meses para la implantación y migración de la solución preexistente. 

 El adjudicatario presentará un plan de proyecto personalizado para cada una de las 

diputaciones, que deberán validar de manera individual y decidirán, previamente al inicio de la 

ejecución, su plan de proyecto definitivo. Este plan de proyecto es uno de los elementos que se 

valoran en la parte subjetiva de la licitación. 

 El expediente incluye el coste del primer año de mantenimiento del producto, que se iniciará 

finalizado el período de garantía (12 meses a contar a partir de la fecha de formalización del 

contrato de adjudicación –por la diputación respectiva-). 

 El Pliego de prescripciones técnicas recogerá las necesidades funcionales básicas para la 

gestión del Padrón, así como la capa de servicios necesaria para la integración con otros 

sistemas de información corporativos de cada diputación. 

 Cada diputación pondrá a disposición de los municipios de su ámbito territorial una solución 

tecnológica y prestará el servicio de manera conjunta a todos los municipios adheridos según 

su particular modelo de negocio. 
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 A nivel de infraestructura, el pliego de prescripciones técnicas trabajará sobre el modelo de una 

solución vertical para cada diputación. 

 Criterios de valoración económica: 

a) Adquisición – Instalación del producto. Para el cálculo del importe se ha tenido en cuenta el 

total de habitantes de Catalunya. Incluye la licencia de uso para todos los municipios de 

Catalunya. 

b) Implantación – Migración. Para el cálculo del importe se ha tenido en cuenta el número de 

habitantes de los municipios gestionados por la diputación respectiva. 

c) Mantenimiento de la licencia de uso. Se incluye el primer año, vigente a la finalización de la 

garantía inicial de 12 meses. 

 Estructura propuesta para la gestión del expediente. Grupos de trabajo: 

a) Redacción y aprobación del Convenio de colaboración 

b) Redacción y aprobación del Pliego de prescripciones técnicas y demás documentación 

requerida para la tramitación del expediente de contratación 

c) Verificación solvencia técnica y económica. 

d) Verificación del cumplimiento de los requerimientos técnicos y valoración de propuestas: 

- Requisitos funcionales 

- Requisitos técnicos 

- Requisitos de integración 

- Servicios para la migración 

- Valoración de las propuestas económicas 

e) Prueba de verificación de cumplimiento de los requerimientos por el adjudicatario 

f) Informe de adjudicación 

Gestión del equipo de trabajo 

 Reuniones itinerantes entre las diferentes diputaciones 

 Creación de un entorno de trabajo colaborativo para compartir la información y conocimiento 

generado. En concreto se crean grupos de interés para: 

- Coordinación; Valoración funcional, técnica, integración y migración; Prueba de verificación 

- Zona de documentación: pliegos, plantillas, criterios de valoración, informes de valoración, 

informes de adjudicación, ... 

- Foros de discusión 

- Calendario compartido que incluye planificación global y detalle de las actividades 

programadas 

Ventajas: 

Mayor eficiencia en la gestión y menor coste de inversión y de mantenimiento recurrente de la 

solución. 

 

 



 
 

28 
 

Financiación:  

Cofinanciación por las cuatro diputaciones catalanas. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

Inversión inicial adjudicada de 331.525 € más IVA. 

Documentación adicional:  

Ponencia: Un modelo de cooperación inter administración. La gestión del padrón municipal 

(PDF) 

Videos: Intervención de Josep Miquel Salgado en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios. 

 

Persona de contacto en el proyecto: Josep Miquel Salgado Páez 

Cargo: Subdirector de Desarrollo de la Dirección de Tecnología y Sistemas. Diputación Provincial 

de Barcelona 

Teléfono: 934 72 35 10 

Correo electrónico: salgadopj@diba.cat 

Dirección: Passeig de la Valld’Hebron, 171. 08035. Barcelona 

  
  

http://clubdeinnovacion.es/images/informes/miquel_salgado.pdf
https://youtu.be/jQ9mca1wHVo
file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/salgadopj@diba.cat
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PROYECTO BISCAYTIK DE MODERNIZACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
 

 

Fecha: 26 de Noviembre de 2015 

Autor: Fundación BiscayTIK – Diputación Foral de Bizkaia 

Administración / Proveedor que lo propone: Fundación BiscayTIK – Diputación Foral de Bizkaia 

Área responsable del proyecto: Fundación BiscayTIK – Diputación Foral de Bizkaia 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 
 

Descripción corta:  

El proyecto BiscayTIK desarrolla la modernización de la administración local en Bizkaia y 

pone a disposición de los ayuntamientos una herramienta de gestión integral para cubrir todas las 

necesidades administrativas internas y permitir la tramitación telemática a través de los portales 

municipales. La Fundación BiscayTIK, perteneciente a la Diputación Foral de Bizkaia, pone este proyecto 

a disposición de las administraciones locales del Territorio Histórico de Bizkaia de forma gratuita para las 

mismas para que todas las entidades locales de Bizkaia puedan contar con sistemas informáticos 

eficientes, y que todas las personas puedan disfrutar de una administración moderna que satisface sus 

necesidades como ciudadanía.  

Carácter innovador: 

El proyecto BiscayTIK pone a disposición de las entidades locales la plataforma de gestión 

municipal denominada Gestor Administrativo Municipal, GAM, que les permite una renovación 

interna y externa. Internamente la herramienta organiza los flujos de trabajo, integra y comunica los 

departamentos, evita incompatibilidades de formato, y permite que las personas hagan un uso más 

eficiente de su tiempo de trabajo. Externamente, la renovación permite abrir una nueva ventana al 

exterior a través de la tramitación online o telemática, abriendo así un nuevo canal de comunicación entre 

la administración local y la ciudadanía, cubriendo las nuevas necesidades de resolver los asuntos con las 

administraciones a través de internet.  

 

El GAM es una plataforma que evoluciona y se adapta a los cambios y necesidades de los 

ayuntamientos, integrando para ello nuevas herramientas dentro de la misma. Asimismo permite a las 

administraciones usar la totalidad de las herramientas del GAM, o sólo aquellas de su interés en el 

presente, siguiendo un modelo de libre adhesión total o parcial. 
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El proyecto BiscayTIK pone a las entidades locales de Bizkaia en la vanguardia internacional de 

administración electrónica, y convierte al proyecto en pionero al abordar la solución única por parte de la 

Diputación Foral de Bizkaia, sin perder la esencia de los municipios gracias a la personalización y 

flexibilidad que permite. Este proyecto además permitió a las administraciones de Bizkaia cumplir con la 

Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 

Problemática:  

En 2008, la sociedad de Bizkaia estaba tecnológicamente preparada, había acceso a internet de 

banda ancha en el 100% del territorio, una importante fracción de la sociedad hacía uso habitual de 

internet, y existían tarjetas de identificación personal a disposición de las personas. 

En este momento, se desarrolló la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los servicios electrónicos, que establecía que las administraciones debían ofrecer tramitación online. 

Sin embargo esta ley dejaba la opción de no hacerlo a las administraciones locales que no podían 

responder a la misma por falta de capacidad.   

Así, la mayoría de las entidades locales de Bizkaia se encontraban sin posibilidades 

económicas ni técnicas para abordar este problema, y se planteaba el escenario de la generación 

de una brecha digital en la administración local. En este momento la Diputación Foral de Bizkaia decidió 

poner en marcha el proyecto BiscayTIK para renovar la informática municipal y ofrecer servicios pioneros 

a nivel mundial de administración electrónica de toda la región, de manera que todas las personas en 

Bizkaia estuvieran al mismo nivel, independientemente de dónde residiesen o el carácter de su 

ayuntamiento, y de forma que se crearan sinergias económicas en torno a la labor que se iba a desarrollar 

en este campo. 

 BiscayTIK se convirtió desde ese momento en el socio tecnológico de las entidades locales de 

Bizkaia para acompañarles en el camino de modernización continua y en la adaptación a la legislación y a 

las demandas ciudadanas. 

Solución planteada:  

El Gestor Administrativo Municipal de BiscayTIK, GAM, cubre las necesidades informáticas 

de un ayuntamiento forma homogénea, ofreciendo un servicio de calidad a todas las personas que 

trabajan en la administración.  

Igualmente resuelven la modernización de la interacción con la ciudadanía para todas las 

personas que residen en la provincia, independientemente del tamaño o la capacidad económica del 

municipio de residencia, ofreciendo tramitación telemática en el ámbito local.  

Esta solución tecnológica además es beneficiosa en el aspecto de la reducción del gasto que 

supone al aplicar una economía de escala que permite ahorrar económicamente y en esfuerzo.  
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El Gestor Administrativo Municipal cubre todas las áreas municipales.  

 

Esta plataforma se complementa de los renovados portales web municipales que cuentan con 

sede electrónica que permite ofrecer tramitación telemática a la ciudadanía, de forma que pueden realizar 

aquellos trámites que estén disponibles por internet, 24 horas al día, 7 días  a la semana, y sin necesidad 

de desplazarse hasta las oficinas del ayuntamiento. 

Detalles de la solución: 

El Gestor Administrativo Municipal es una solución de software como servicio, Software as a 

Service (SaaS), que se ofrece a todas las administraciones locales de Bizkaia. Esta arquitectura cuenta con 

las ventajas tecnológicas de nube y de la economía de escala de la solución. 

El GAM es único, pero las entidades locales acceden únicamente al interfaz de su entidad, que 

adopta uno o varios módulos, y a las secciones a las que tiene permitido el acceso, lo cual dota a los 

sistemas informáticos municipales de un nivel más de seguridad electrónica. 

Los portales web permiten al ayuntamiento personalizar el diseño para seguir el look and feel 

propio y mantener su identidad en la red, y a su vez, integrar las nuevas herramientas para la tramitación 

online. 

La arquitectura de la solución además permite niveles de seguridad avanzados a través de la 

georredundancia, y duplicidad de canales de comunicación, y el sistema cuenta con características de 

seguridad electrónica como son la identificación de usuarios a través de certificados, uso de firmas 

avanzadas, sellado de tiempo, sede electrónica. 
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Ventajas y oportunidades: 

 Facilita el cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos. 

 Permite el ahorro de costes a través de la economía de escala 

 Interoperabilidad interna y externa. Evita la duplicidad de información y la incompatibilidad de 

formatos, tanto dentro de una misma institución, como fuera. 

 Herramienta integral que interactúa directamente y organiza el funcionamiento de los módulos, 

no sólo estableciendo los flujos, sino automatizando los procesos. 

 Características de seguridad electrónica y fiabilidad avanzadas: identificación de usuario, firma 

avanzada, sellado de tiempo, sede electrónica EV (validación extendida), replicación de sistemas 

y enlaces, etc.  

Financiación: La financiación de los costes se realiza a través de la Fundación BiscayTIK promovida por 

la Diputación Foral de Bizkaia, y apoyado por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de 

Desarrollo de las Regiones (FEDER), para la modernización de las administraciones locales de Bizkaia. 

Dificultades y costes: 

Las principales dificultades del proyecto son de tipo económico, organizativo y legal. 

La renovación integral de los sistemas informáticos municipales por cada entidad local, el 

establecimiento de los flujos de los procedimientos, su automatización y la preparación de la tramitación 

telemática, junto con la gestión de toda la información, supondría unos costes difíciles de asumir en la 

situación económica actual por parte de las entidades locales. Por este motivo el esfuerzo común liderado 

por la Diputación asume el esfuerzo económico para el beneficio de toda la ciudadanía de la región. 

 En cuanto a organización supone un esfuerzo importante por parte de las administraciones para 

adaptar su forma de trabajo y acostumbrarse a las nuevas herramientas. 

Por último, el aspecto legal con la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, supone a su vez una dificultad, puesto que requiere a las administraciones adaptarse para 

ofrecer servicios electrónicos, y a su vez un respaldo en la labor emprendida ya hace algunos años. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

Los requerimientos técnicos y tecnológicos, así como de inversión, son atendidos desde la 

Fundación BiscayTIK. Sin embargo el proyecto conlleva requerimientos personales importantes por parte 

de las administraciones en el aspecto de contenidos y particularidades locales, principal finalidad de la 

iniciativa, y sobre todo por parte de las personas que trabajan en la administración ya que deben adoptar 

las nuevas herramientas para su día a día. 
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Otras administraciones usuarias: 106 ayuntamientos y 9 mancomunidades.  

 

 

Persona de contacto en el proyecto: Alaitz Etxeandia 

Cargo: Directora General de la Fundación BiscayTIK 

Teléfono: 94 600 0020 

Correo electrónico: biscaytik@biscaytik.eu 

Dirección: Avenida Zugazarte, 32. 48930 Getxo, Bizkaia. 

  

mailto:biscaytik@biscaytik.eu
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UDALA ZABALTZEN 

SOLUCIÓN BISCAYTIK PARA EL  GOBIERNO ABIERTO MUNICIPAL  
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

 
Fecha: 26 de Noviembre de 2015 

Autor: Fundación BiscayTIK – Diputación Foral de Bizkaia 

Administración / Proveedor que lo propone: Fundación BiscayTIK – Diputación Foral de Bizkaia 

Área responsable del proyecto: Fundación BiscayTIK – Diputación Foral de Bizkaia 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 
 

 

 

 

Descripción corta:  

Udala Zabaltzen es una plataforma de Gobierno Abierto gratuito que Fundación BiscayTIK, 

perteneciente a la Diputación Foral de Bizkaia, pone a disposición de las administraciones locales del 

Territorio Histórico de Bizkaia para promover la transparencia en la gestión local y facilitar y guiar tanto a 

los gobiernos locales como a la ciudadanía. La homogeneidad del sistema se convierte además en un valor 

añadido en términos de transparencia y de usabilidad. 

Carácter innovador: 

Udala Zabaltzen pone a disposición de las entidades locales la plataforma de gobierno abierto 

para abrir un nuevo canal de comunicación entre la administración local y la ciudadanía, 

cubriendo las nuevas necesidades en términos de colaboración, participación y transparencia. La 

plataforma evoluciona para cubrir estos tres pilares fundamentales, adaptándose a cada administración y 

promoviendo la colaboración de las mismas en su personalización, contemplando también su uso a través 

de dispositivos móviles.  

 

La plataforma Udala Zabaltzen es una herramienta evolutiva que se adaptará con el tiempo 

para seguir la evolución natural que se está demandando para que la administración pase de una e-gov 

(gobierno electrónico), al o-gov (gobierno electrónico), y más concretamente en términos de m-gov 

(gobierno móvil) y we-gov (gobierno participativo). 
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La solución ofrecida a través de la plataforma de Udala Zabaltzen permite a los ayuntamientos 

establecer un moderno canal de comunicación para compartir la información de gobierno 

abierto y transparente, y cumplir así con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno 19/2013. 

 

Problemática:  

Esta plataforma surge como respuesta a las necesidades de gobierno abierto que se 

estaban planteando en Bizkaia, tanto provenientes de la propia administración local, como las trasladadas 

desde la ciudadana. Desde la administración la transparencia, internamente, es un paso adelante en su 

afán de buen gobierno, y externamente se convierte en un requisito legal planteado en la Ley de 

Transparencia y Buen Gobierno 19/2013. Desde la ciudadanía se trata de una demanda social para tener 

mayor conocimiento sobre el funcionamiento de las administraciones, los procesos de toma de decisión, y 

el acceso a la información pública, así como para disfrutar de una mayor participación en la toma de 

decisiones. 

La mayoría de las entidades locales de Bizkaia se encontraban sin posibilidades económicas 

ni técnicas para abordar este problema, y para evitar brechas digitales y ofrecer un servicio 

homogéneo a todas las personas independientemente del municipio donde residan, la Diputación Foral de 

Bizkaia abordó dar una solución única que fuera personalizable para los municipios. De este modo y de la 

mano de la Fundación BiscayTIK, socio tecnológico de las entidades locales, se lanzó el proyecto Udala 

Zabaltzen, continuando con la de modernización continua y adaptación a la legislación y demandas 

ciudadanas en este campo. 

Udala Zabaltzen permite a las administraciones locales hacer uso de las nuevas tecnologías 

para cumplir con los requisitos que se establecen en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno 19/2013, y 

atiende a la demanda ciudadana actual que pide mayores grados de colaboración, participación, y sobre 

todo transparencia. 

Solución planteada:  

La plataforma de gobierno abierto Udala Zabaltzen cubre las necesidades de portal de 

transparencia de las entidades locales de Bizkaia de una forma homogénea, ofreciendo un servicio de 

calidad a todas las personas que residen en la provincia, independientemente del tamaño o la capacidad 

económica del municipio, y resolviendo el problema del gasto al aplicar una economía de escala que 

permite ahorrar económicamente y en esfuerzo.  

Udala Zabaltzen incluye las siguientes características: 

 Consultoría y apoyo en la implantación de estrategias de gobierno abierto y en la adaptación a la 

Ley 19/2013 

 Portal web de transparencia 

 Aplicaciones móviles que aportan cercanía y comodidad, y promueven la colaboración y 

participación en la vida pública 

 Personalización para adaptarse a los gustos y necesidades locales 
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 Dinamización de la comunidad local mediante la difusión y transferencia de información de 

interés común. Más concretamente se ofrece la promoción de encuentros virtuales con 

representantes municipales y la participación, y la aplicación de avisos sobre incidencias locales  

Detalles de la solución: 

Udala Zabaltzen incluye un portal web y una aplicación móvil de Gobierno Abierto y Transparencia. Dentro 

cuenta con las secciones de: 

 Noticias de gobierno abierto, como un canal directo y específico de ofrecer información. 

 Transparencia, sección donde se recoge la información de transparencia del ente, siguiendo las 

pautas legales y las recomendaciones internacionales. 

 Kalezaindu, o servicio de gestión de incidencias para que la persona pueda trasmitir de forma 

directa y sencilla incidencias que se recogen y procesan de forma eficiente, y que además dan 

respuesta sobre su resolución. 

 Encuentros virtuales, sección que permite hacer preguntas a un responsable municipal que 

responde en directo. 

 Encuestas online que permiten tomar el pulso sobre temas de actualidad con rapidez, sencillez y 

sin suponer grandes costes. 

 Sección privada o perfil de usuario, que permite a la persona hacer un seguimiento personal de 

su interacción a través del sistema, haciendo uso de un pasaporte digital @bizkaia.eu. 

Ventajas y oportunidades: 

 Facilita el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno 19/2013 

 Permite el ahorro de costes a través de la economía de escala 

 Facilita la usabilidad por los ciudadanos al uniformizar las plataformas de distintos municipios 

 Mejora la comunidad a través de los nuevos vínculos que crea el gobierno abierto y el 

conocimiento mutuo de las instituciones y la ciudadanía 

Financiación: La financiación de los costes del proyecto se realiza a través de Fundación BiscayTIK 

promovida por la Diputación Foral de Bizkaia para la modernización de las administraciones locales de 

Bizkaia. 

Dificultades y costes: 

Las principales dificultades del proyecto son de tipo económico, organizativo y legal. 

La implantación de un portal de transparencia independiente por cada entidad local supondría 

unos costes difíciles de asumir en la situación económica actual. Por este motivo el esfuerzo común 

liderado por la Diputación asume el esfuerzo económico para el beneficio de toda la ciudadanía. 
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En cuanto a organización supone un esfuerzo importante por parte de las administraciones para 

adaptarse a las demandas actuales. 

Por último, el aspecto legal con la ley de transparencia de aplicación inmediata, exige tratar los 

distintos aspectos con detalle por las implicaciones que tiene. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

Los requerimientos técnicos y tecnológicos, así como de inversión, se establecen desde el 

proyecto Udala Zabaltzen por parte de la Fundación BiscayTIK. Sin embargo el proyecto conlleva 

requerimientos personales importantes por parte de las administraciones en el aspecto de contenidos y 

particularidades locales, principal finalidad de la iniciativa. 

Otras administraciones usuarias: 

A: Abanto – Zierbena, Areatza 

B: Bakio, Balmaseda, Barrika, Berriz 

D: Derio 

E: Elantxobe, Erandio 

G: Galdakao, Gamiz Fika, Garai, Gatika, Gautegiz, Gordexola, Gorliz, Güeñes 

I: Iurreta 

L: Larrabetzu, Laukiz, Lemoiz, Lezama, Loiu 

M: Mallabia, Mancomunidad Txorierri, Mancomunidad Uribe Kosta, Markina-Xemein, Mendexa, Morga, 

Mundaka, Muskiz 

O: Ortuella 

P: Plentzia 

S: Santurtzi, Sestao, Sondika 

T: Trapaga 

U: Ugao-Miraballes 

Z: Zaldibar, Zamudio, Zaratamo, Zeberio, Ziortza Bolibar 

 

 

Persona de contacto en el proyecto: Alaitz Etxeandia 

Cargo: Directora General de la Fundación BiscayTIK 

Teléfono: 94 600 0020 

Correo electrónico: biscaytik@biscaytik.eu 

Dirección: Avenida Zugazarte, 32. 48930 Getxo, Bizkaia. 

 

 

 

 

mailto:biscaytik@biscaytik.eu
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HERRAMIENTA DE CONTRATO MENOR ELECTRÓNICO  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

 
Fecha: 3 de diciembre de 2015 

Autor: Mónica Mediavilla Pascual y Javier Peña Alonso 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación Provincial de Burgos 

Área responsable del proyecto: Servicio de Asesoramiento Jurídico / SEMANTIC 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 
 

 

 

Descripción corta:  

Herramienta web de gestión de contratos menores que facilita a los ayuntamientos de la 

provincia de Burgos la contratación de servicios y compra de productos, planteándose como objetivos 

incrementar el ahorro y acreditar la transparencia, a la vez que mantiene la autonomía de los municipios. 

Carácter innovador: 

El proyecto ha requerido el diseño de un nuevo método de trabajo en el que se coordinan 

ayuntamientos y personal de Diputación, partiendo de un asesoramiento previo por parte de técnicos 

especializados en el campo relativo a la contratación que optimizan la compra de la entidad local, 

evaluando sus necesidades y la forma más eficiente de cubrirlas, para posteriormente y, apoyándose en 

las nuevas tecnologías, agilizar los procesos de compra a través de una herramienta que permite gestionar 

contratos menores de una forma eficaz y ordenada, dejando trazabilidad de la misma. 

 

Problemática:  

Facilitar la contratación de servicios y compra de bienes a los ayuntamientos, al mismo tiempo 

que se respeta su autonomía y se dota de transparencia al proceso. 

Solución planteada:  

Plataforma online basada en un registro de licitadores que acompaña al ayuntamiento en el 

proceso de compra. 
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Detalles de la solución:  

El proceso de contratación de servicios a través de la Herramienta de Contrato Menor Electrónico 

de la Diputación de Burgos parte de la necesidad del ayuntamiento, que tras ser analizada por un técnico 

de Diputación experto en el tema, asesora con el objetivo de optimizar la compra, una vez decidido el 

servicio a contratar, o producto a comprar, el cliente accede a la plataforma para enviar una invitación a 

los proveedores adheridos que seleccione, firmando la misma.  

La plataforma enviará un correo a los invitados para que participen, que firmarán 

electrónicamente la recepción y su oferta. Pasado el plazo de presentación establecido por el 

ayuntamiento, las ofertas podrán descargarse para tomar la decisión concreta de la adquisición o 

contratación. 

Ventajas: 

 Incrementa el ahorro, al crear un volumen agrupado de demanda, y favorecer la competencia 

entre proveedores. 

 Acredita transparencia en los sistemas de gestión de compras, cumpliendo la normativa vigente 

(Ley de Transparencia de 9 de diciembre de 2013). 

 Mantiene la autonomía, dado que son los propios usuarios autorizados por los municipios los que 

gestionan directamente las compras. 

Financiación:  

Diputación Provincial de Burgos. 

Dificultades y costes:  

La plataforma se ha diseñado siguiendo una metodología de asistente, por lo que su manejo es 

muy sencillo. La mayor dificultad estriba en conseguir un completo registro de licitadores y fomentar el 

uso entre los ayuntamientos.  

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

  La Herramienta de Contrato Menor Electrónico de la Diputación de Burgos utiliza una plataforma 

propietaria on-line, desarrollada especialmente para desarrollar la actividad descrita. Para dar soporte a 

usuarios, tanto de empresas, como de entidades locales contamos con dos técnicos especializados. 

Otras administraciones usuarias: 

Otros ayuntamientos de la Provincia de Burgos. 
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Documentación adicional:  

Ponencia: Central de Contratación. La herramienta de contratación del ayuntamiento 

Video: Intervención de Mónica Mediavilla en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios 

 

Persona de contacto en el proyecto: Mónica Mediavilla Pascual 

Cargo: Jefe de Sección Asesoramiento 

Teléfono: 947 25 86 00 

Correo electrónico: centralcontratacion@diputaciondeburgos.net 

Dirección: Paseo del Espolón, 34. 09003. Burgos

http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/burgos_contrato_menor.pdf
https://youtu.be/Fy6JndwTStw
file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/centralcontratacion@diputaciondeburgos.net
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MODELO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

 
Fecha: 3 de diciembre de 2015 

Autor: Javier Peña Alonso 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación Provincial de Burgos 

Área responsable del proyecto: Servicio de Modernización Administrativa y Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones (SEMANTIC) 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 
 

 

Descripción corta:  

El modelo de gestión de Documento Electrónicos tiene como principal finalidad asegurar que los 

documentos que se gestionan son auténticos, fiables, íntegros y que sirven al objetivo de apoyar las 

funciones y actividades de los Ayuntamientos de la Provincia, por el tiempo que se determine. 

Carácter innovador: 

Los Sistemas de gestión documental son complejos, ya que en ellos intervienen múltiples factores 

(tanto organizativos como tecnológicos) y numerosas interrelaciones entre las personas, adicionalmente 

en este coso concreto el modelo tiene que ser lo suficientemente abierto y flexible para garantizar su 

adecuación a distintas Administraciones de diferente tamaño y nivel organizativo. 

Se pretende garantizar la gestión homogénea de documentos de todas las Administraciones 

Locales de la Provincia de Burgos. 

Las Diputaciones Provinciales son las competentes de la prestación de servicios de Administración 

Electrónica, y dentro de los cuales se encuentra la creación, gestión y conservación de los documentos.  

Problemática:  

Se pretende garantizar una adecuada gestión de los documentos desde el origen y garantizar la 

independencia tecnológica respecto de los fabricantes de herramientas de gestión administrativa. 
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Solución planteada:  

Un modelo de gestión de documentos que marca las pautas y directrices a seguir en la gestión de 

los mismos. 

Detalles de la solución:  

Modelo de Gestión de Documentos Electrónicos tiene como finalidad establecer las directrices 

estratégicas para la gestión de documentos electrónicos en las Entidades Públicas del ámbito competencial 

de la Diputación de Burgos.  

El Modelo se inspira en la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre Política de Gestión de 

Documentos Electrónicos, aprobada por Resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones 

Públicas de 28 de junio de 2012, así como en las guías y modelos que la desarrollan.  

Este Modelo de Gestión de Documentos Electrónicos establece un conjunto de directrices, 

procedimientos y prácticas con la finalidad de garantizar una gestión eficiente de los documentos y los 

expedientes electrónicos a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, desde su generación, captura o 

incorporación al sistema hasta su disposición final (eliminación o conservación permanente). 

Ventajas: 

 Garantiza que documentos son auténticos, fiables e íntegros. 

 Contribuye a la eficacia de la administración. 

 Permite encontrar, recuperar y acceder a los documentos adecuados, en el momento justo y 

utilizarlos con seguridad. 

 Garantiza la conservación de los documentos a largo plazo. 

 Identifica y protege los documentos que contienen información sensible, confidencial o privada. 

 Gestión uniforme y unificada de los documentos y expedientes electrónicos a lo largo de su ciclo 

de vida.  

 Garantiza la independencia tecnológica. (Las herramientas de gestión conformarán los 

documentos y expedientes conforme a las especificaciones del modelo). 

Financiación:  

Diputación Provincial de Burgos. 

Dificultades y costes:  

La principal dificultad es  ausencia de personal capacitado para la comprensión, uso y desarrollo 

de un modelo en los Ayuntamientos de la Provincia, ya que la mayoría de ellos no disponen de archivero y 

personal técnico. 

Otra de las dificultades ha sido el encontrar un modelo lo suficientemente abierto y flexible que 

permita su adecuación a distintas administraciones.  
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El coste principal son las horas de dedicación del personal para la definición, implantación y 

seguimiento del modelo. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

  Es necesario definir un grupo de trabajo multidisciplinar que integre personas de distintos 

perfiles, jurídico, tecnológico, archivístico, que defina los principios estratégicos de la gestión de 

documentos que deberá respetar cualquier herramienta o proyecto que trabaje con documentos y 

expedientes, asimismo atribuirá responsabilidades a las distintas unidades, órganos o miembros para la 

implementación y desarrollo del modelo. 

Otras administraciones usuarias: 

Ayuntamientos de la Provincia de Burgos. 

Documentación adicional:  

Video: Intervención de Javier Peña Alonso en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios 

 

Persona de contacto en el proyecto: Javier Peña Alonso 

Cargo: Responsable de Modernización Administrativa y Nuevas Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones 

Teléfono: 947 25 62 88 

Correo electrónico: jape@diputaciondeburgos.es 

Dirección: Paseo del Espolón, 34. 09003. Burgos

https://youtu.be/Cn4hqDduLXA
file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/jape@diputaciondeburgos.es
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IDECADIZ 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 

 
Fecha: Junio de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Cádiz 

Área responsable del proyecto: Empresa Provincial de Información de Cádiz. EPICSA 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 
 

Descripción corta:  

La Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Cádiz (IDECádiz) es un proyecto que 

pone a disposición de los ciudadanos, empresas y administraciones la información geográfica producida 

por la Diputación de Cádiz.  

Forma parte de una red de infraestructuras de datos espaciales con nodos a nivel autonómico, 

estatal y europeo, que integran diversos recursos que permiten el acceso a un conjunto de servicios 

geográficos de acuerdo a las normas, estándares y especificaciones internacionales que provienen de la 

Directiva Europea INSPIRE. 

Carácter innovador: 

Este sistema permite que los usuarios puedan encontrar, visualizar, utilizar y combinar la 

información geográfica según sus necesidades a través de un cualquier navegador web. 

Problemática:  

La mejor carretera para llegar a un destino, la referencia catastral de un edificio, el campo de 

fútbol donde se juega un partido… son algunas de las consultas que se pueden solventar con IDECadiz. 

Una nueva herramienta de información, vía web, que responde a las necesidades de una sociedad 

permanentemente conectada.  
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Solución planteada:  

IDECadiz nace con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos, empresas y 

administraciones el conjunto de datos espaciales producidos por la Diputación y ofrecidos a través de 

servicios estándares Web Map Service (WMS).  

El geoportal está formado por un visor, GeoCádiz, donde se presenta la información por capas. 

Detalles de la solución:  

En el Portal Corporativo de la Diputación se ha creado una nueva sección para IDECádiz, 

accesible desde un banner colocado en la portada, que está compuesta por:  

 Un conjunto de servicios que facilitan la disponibilidad y el acceso a la información espacial 

 Una sección de descarga de mapas 

 Un catálogo de datos que permiten describir las características del conjunto de datos que se 

produce 

 Un listado normativo, 1 de 2  

 Y un visor de difusión público que muestra la información geográfica de la Provincia, denominado 

GeoCádiz 
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El visor GeoCádiz permite la visualización de todo tipo de instalaciones municipales así como la 

consulta de la información asociada a las mismas, ya sean direcciones, horarios, datos de contacto, o 

información adicional como fotografías, vídeos, audios, archivos digitales o enlaces web.  

También posee una serie de capas o entidades geográficas correspondiente a cada tipo de 

instalación o equipamiento, representadas sobre una cartografía base como el callejero, catastro o 

fotografías aéreas y dispone de una barra de herramientas que permiten navegar, consultar y buscar 

información sobre la Provincia.  

GeoCádiz se alimenta de la Aplicación Alfanumérica del Proyecto de Georreferenciación de la 

Diputación de Cádiz, conceptuada para una creación de tablas totalmente dinámica y donde el usuario 

final pueda darlas de alta sin necesidad de programación, es en ella donde se crean y definen los datos 

geográficos y se les asigna su localización mediante un sistema de coordenadas UTM X y UTM Y.  

Actualmente, el visor contiene distintas capas o familias de recursos georreferenciados 

relacionadas con carreteras, medio ambiente, deportes y nuevas tecnologías, pero a medida que se vaya 

creando información geográfica se irá incorporando al sistema.  

Progresivamente, se irán integrando los recursos culturales y turísticos de la Provincia, aspectos 

relacionados con gestión tributaria y recaudación de impuestos, y la Encuesta de Infraestructuras y 

Equipamientos Locales que hay que actualizar anualmente ante el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas.  

El visor dispone de una barra de herramientas que permite navegar, consultar y realizar 

búsquedas. Entre dichas herramientas se encuentran la lupa, el zoom, la medición de la distancia, el 

cálculo de área, la información catastral, las transparencias, la herramienta de importación de capas y las 

búsquedas de instancias por categoría, tipo y municipios. 
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En cada uno de los resultados de búsqueda tenemos tres acciones disponibles: exportar la 

información a pdf (se genera automáticamente un pdf con toda la información disponible), ver la 

información en pantalla (se muestra la misma información pero en la propia ventana del navegador) y 

posicionarnos en la instancia (nos lleva directamente a donde está la instancia y coloca una chincheta 

sobre ella para informarnos de dónde está colocada). 

Los archivos multimedia asociados a estas instancias pueden ser de tipo vídeo, audio, pdf o 

cualquier otro tipo de ficheros. 

Cuenta además con una “Cartografía Base”. Esta rama es especial ya que reúne un conjunto de 

capas que se obtienen de otros IDE Externos y que muestran algún tipo de información relevante. En el 

IDECadiz vienen por defecto activadas las capas de Núcleos de población (que se encarga de mostrar los 

nombres de las localidades), Límites provinciales (que nos muestra la división territorial de nuestra 

provincia) y el Callejero digital de Andalucía (que nos muestra el callejero a partir de cierto nivel de zoom). 

A parte de estas capas preactivadas tenemos la posibilidad de activar las siguientes: 

 Catastro: Nos mostrará en el mapa toda la división de la zona en parcelas con sus números 

correspondientes. 

 Términos municipales: Nos muestra la división del territorio por localidades. 

 Ortofotografía 2010-2011: Muestra la ortofoto más reciente actualmente. 

 Ortofotografía 1956-1957: Muestra la primera ortofoto realizada de Andalucía. 

Las capas de ortofotos permiten, usando la herramienta de transparencia, ver la evolución sufrida 

en una zona concreta en un período de tiempo determinado de una forma fácil y efectiva. 

Como complemento a GeoCádiz, se ha desarrollado una aplicación móvil para dispositivos 

Android, que permite a los técnicos realizar trabajos de campo, georreferenciando sobre el terreno y 

actualizando los datos geográficos.  

Este sistema es escalable a nivel municipal ya que a partir de IDECádiz, cualquier municipio 

gaditano puede crear su propia Infraestructura de Datos Espaciales con visor geográfico incluido y 

gestionar su propia información. 
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Ventajas: 

 Está disponible en Internet de forma que cualquier usuario, utilizando un simple navegador web, 

pueda encontrar, visualizar, utilizar y combinar la información geográfica según sus necesidades. 

 Disponible tanto para ciudadanos como empresas y administraciones. 

 Permite la integración del sistema con las plataformas de datos ya existentes en Andalucía, 

España y Europa. 

 Ofrece un nuevo servicio on-line de interés para la ciudadanía y el tejido empresarial de la 

provincia de Cádiz. 

 Herramienta versátil que puede ser permanentemente actualizada por los técnicos incluso desde 

los dispositivos móviles. 

 Permite al usuario encontrar, visualizar, utilizar y combinar la información geográfica según sus 

necesidades a través de un cualquier navegador web. 

 Permite poner en valor los recursos de la provincia. 

Financiación: Pública 

Dificultades y costes: Por determinar 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

 Es necesario destacar que todo el sistema se ha desarrollado en software de fuentes abiertas con 

sus correspondientes ventajas económicas e independencia tecnológica. 

 Se respetan las características de moularidad, escalabililidad y reutilización del código. 

 La Base de datos que se utiliza es POSTGRE con su extensión POSTGIS especial para este tipo de 

aplicaciones. 

Documentación adicional:  

Web: www.dipucadiz.es/idecadiz/ 

Vídeos: Acceso y funcionalidades destacadas 

IDECádiz, el nuevo sistema de información geográfica producido por Diputación 

 

 

Persona de contacto en el proyecto: Francisco Vázquez Cañas 

Cargo: Gerente de la Empresa Provincial de Información de Cádiz, S.A. (EPICSA) 

Teléfono: 956 26 15 00  

Correo electrónico: francisco.vazquez.canas@dipucadiz.es 

Dirección: Plaza de España s/n. 11006. Cádiz 

file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dipucadiz.es/idecadiz/
https://www.youtube.com/watch?v=h639rmR0-UA
https://www.youtube.com/watch?v=wk-8uuzQKR4
mailto:francisco.vazquez.canas@dipucadiz.es
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PARAÍSOS DEL SUR 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 

 
Fecha: Junio de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Cádiz 

Área responsable del proyecto: Empresa Provincial de Información de Cádiz. EPICSA 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 

 

Descripción corta:  

La App Paraísos del Sur permite al usuario conocer  21 pueblos de la provincia de Cádiz, de 

menos de 20.000 habitantes siendo estos los siguientes: Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benaocaz, 

Bornos, El Bosque, Castellar de la Frontera, Espera, Jimena de la Frontera, Medina-Sidonia, Olvera, 

Paterna de Rivera, Prado del Rey, Puerto del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil de las 

Bodegas, Trebujena, Ubrique, Vejer, Villamartín y Zahara de la Sierra. 

Qué hacer, dónde comer, donde dormir o qué visitar ya no serán preguntas que queden sin 

respuestas. Se puede descargar gratuitamente para conocer al instante toda la oferta turística del pueblo: 

eventos, restaurantes, hoteles, tiendas, actividades al aire libre, así como todos los servicios municipales 

disponibles. 

Descarga gratuita en App Store y Google Play 

Carácter innovador: 

En el proyecto denominado Paraísos del Sur, se desarrollan un conjunto de aplicaciones para 

dispositivos móviles nacidas para solventar las necesidades de reactivación económica y fomento del 

empleo para 21 municipios de la provincia. Consta de 21 aplicaciones con diversas modificaciones, donde 

la actualización y mantenimiento de las mismas corre a cuenta de los diferentes Ayuntamientos con el fin 

de ofrecer una información más concreta y veraz. 

Problemática:  

Esta App responde a la necesidad que tienen los diferentes ayuntamientos de la provincia de 

Cádiz de ofrecer información municipal y turística sobre sus municipios de manera dinámica y de fácil 

acceso. 
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Solución planteada:  

Dicho proyecto pretende ayudar a la 

consecución de dos objetivos clave que, a su vez, 

sirven de apoyo el uno al otro. El primero es el de 

facilitar a los Ayuntamientos su labor de ofrecer 

información municipal y turística sobre sus 

municipios de un modo dinámico y de fácil acceso, 

dando así lugar al segundo objetivo, el de 

posibilitar a la ciudadanía (visitantes locales, 

nacionales e internacionales) el acceso a 

información sobre las diversas actividades a 

desarrollar en el territorio que son, por ejemplo; 

qué lugares visitar, dónde hospedarse, dónde 

disfrutar de una buena experiencia gastronómica y, por supuesto, qué lugares culturales y de ocio no 

deben dejar de visitar.  

Se entiende su uso de manera que esta herramienta sirva para preparar con antelación el viaje a 

cada municipio o bien, para que esta guíe adecuadamente a los visitantes durante su estancia en el 

mismo. 

Detalles de la solución:  

Las Apps disponen los contenidos en diversas categorías ofreciendo a cada Ayuntamiento la 

posibilidad de seleccionar aquellas secciones que quiera gestionar para la difusión de información 

institucional y turística de su localidad.  

Para que esto sea posible, EPICSA ha desarrollado una herramienta de gestión vía web (Back-

end) que ayuda a los Ayuntamientos a gestionar fácilmente la información y contenidos que se ofrecen en 

las Apps. Además, incorporan un sistema de geolocalización con el que poder encontrar desde edificios 

arquitectónicos de importancia cultural y actividades municipales diversas, hasta cualquier iniciativa de 

interés en el ámbito del ocio, cultural o gastronómica. 

De este modo, las Apps están divididas por secciones que ayudan a que la búsqueda del usuario 

sea más exacta y eficaz. Se dividen en: 

 Actualidad, en la que se aglutinan noticias, agenda, eventos y sugerencias 

 Atractivos, en la que se encuentra la historia y singularidades del municipio 

 Dónde comer, en la que se relaciona los establecimientos gastronómicos 

 Dónde dormir, en la que se encuentran la oferta de alojamientos 

 Qué hacer, en la que se relacionan las actividades, rutas y posibilidades de ocio 

 Qué visitar, en la que se disponen los monumentos y lugares de interés turístico para conocer 
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 Dónde comprar, en la que se relacionan el conjunto de establecimientos donde realizar compras 

de artesanía, productos típicos, … 

 Servicios, donde se recogen los datos de medios de transporte, servicios sanitarios, oficinas de 

turismo y cualquier otro servicio que ofrezca la localidad. 

Ventajas: 

 Permite a los ciudadanos preparar con anterioridad el viaje a cada municipio. 

 Sirve de guía al ciudadano informándole sobre la oferta turística del municipio. 

 Difusión, promoción y presencia en la Red de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. 

 Fácil mantenimiento y actualización de la información por parte de cada ayuntamiento mediante 

una propia herramienta de gestión web. 

Financiación: Pública 

Dificultades y costes: Por determinar 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

Las Apps han sido desarrolladas en lenguaje nativo para sistemas operativos Android e Ios 

pudiendo ser descargadas gratuitamente desde Google Play y App Store respectivamente (introduciendo 

en el espacio de búsqueda el nombre del pueblo en concreto que se desee visitar o bien el nombre del 

proyecto), y adaptadas para tablets y smartphones, lo que permite aprovechar al máximo las 

características técnicas de cada plataforma obteniendo como resultado una mejor experiencia de uso. 

Documentación adicional:  

Web: www.paraisosdelsur.es 

Vídeos: APP Paraísos del Sur 

 

 

Persona de contacto en el proyecto: Francisco Vázquez Cañas 

Cargo: Gerente de la Empresa Provincial de Información de Cádiz, S.A. (EPICSA) 

Teléfono: 956 26 15 00 

Correo electrónico: paraisosdelsur@dipucadiz.es 

Dirección: Plaza de España s/n. 11006. Cádiz 

http://www.paraisosdelsur.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4IXmaev_PDk
mailto:paraisosdelsur@dipucadiz.es


 
 

52 
 

ESTRATEGIA POR Y PARA LA TRANSPARENCIA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLON 

 
Fecha: Diciembre de 2015 

Autor: Diputación Provincial de Castellón 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación Provincial de Castellón 

Área responsable del proyecto: Servicio de Administración e Innovación Pública 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En elaboración 

 

 

 

 
 

Logros:  

Conseguir que tanto la Diputación de Castellón como los municipios de menos de 20.000 

habitantes de la misma (el 85%) sean capaces de abordar el reto de la transparencia a través de un 

protocolo claro y uniforme de actualización de los correspondientes Portales que incluye, además, las 

previsiones de protección de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Descripción corta: 

Se elabora un protocolo de actualización y mantenimiento de contenidos del Portal de 

transparencia provincial y municipal a través de un sistema de fichas autorrellenables y reutilizables que se 

acompaña con el desarrollo de una plataforma o work flow que conecta directamente el gestor de 

documentos corporativo con el propio Portal de Transparencia. 

Carácter innovador: 

Aplicación de un modelo integral y reutilizable válido tanto para la Diputación como para los 

Ayuntamientos de la provincia. 

Problemática:  

Dar cobertura legar a todos los requerimientos de la normativa nacional y autonómica asociados 

a la Ley de Transparencia sin conculcar con ello las disposiciones en materia de protección de datos de 

carácter personal que dichas leyes asimismo prevén. 

Solución planteada: 

Elaborar un protocolo completo de actuación que comprende, además de unas instrucciones 

precisas para alimentar los diferentes indicadores del Portal de Transparencia, una serie de fichas 

descriptivas que permiten llevar un control directo de la información que se publica, el periodo de 

actualización de la misma, el departamento y funcionario responsable, así como las demás variables 
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asociadas a dichos indicadores que permiten un mantenimiento y actualización del contenido del Portal de 

Transparencia en tiempo relativo. 

 

El modelo se completa con un work flow que conecta al gestor documental con el propio Portal 

de Transparencia de forma que el usuario puede automatizar prácticamente todo el proceso de carga de 

información de éste sin apenas esfuerzo.  

 

Detalles de la solución: 

La parte más significativa del Proyecto lo representan las fichas de actualización en la medida que 

permiten tener un control permanente de toda la información que se publica a través del Portal de 

Transparencia. Son fichas autorrellenables que se generan a través de una completa hoja de cálculo que 

contiene el 100% del universo de los indicadores publicados en el Portal de Transparencia. Cada ficha se 

asocia, lógicamente a un responsable de un Departamento concreto y lleva una descripción detallada de 

los límites de términos de LOPD que no se pueden rebasar. 
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El work flow representa gráficamente la unión entre el gestor documental o de expedientes de la 

Diputación de Castellón y el Portal de Transparencia de ésta, en la medida en que parametriza las fichas 

de los indicadores antes explicadas con el proceso concreto de automatización de carga de información de 

éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ventajas: 

Fundamentalmente el modelo permite abordar la problemática de la actualización permanente del 

Portal de Transparencia y sus contenidos de una forma precisa, constante y controlada, no dejando en 

ningún caso de aplicar los filtros correspondientes que la normativa de protección de datos de carácter 

personal prevén y automatizando el proceso al máximo. 
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Financiación: 

Elaboración propia del Protocolo y las fichas, además de 18.000 € presupuestados para el 

desarrollo de la integración y la elaboración del work flow de alimentación del Portal de Transparencia. 

 

Dificultades y costes: 

Problemas en la gestión del cambio en los diferentes departamentos en la medida en que son 

ellos los responsables de actualizar las fichas y los contenidos del Portal. 

Costes asociados a la formación específica de los empleados públicos en materia de transparencia 

y protección de datos. 

 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

Integración del gestor documental con el Portal de Transparencia a través de un work flow 

específico. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

Integración del gestor documental con el Portal de Transparencia a través de un work flow específico. 

Documentación adicional:  

Ponencia: Estrategia provincial por y para la transparencia 

Vídeos: Intervención de Borja Colón de Carvajal en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios. 

 

Persona de contacto en el proyecto: Borja Colón de Carvajal Fibla 

@borjacolon / http://borjacolon.blogspot.com 

Cargo: Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública 

Teléfono: 964 359 952 

Correo electrónico: bcolon@dipcas.es 

Dirección: Av. Vall d’Uixó, 25, 5ª planta, 12004, Castellón 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/BORJA%20COLON.pdf
https://youtu.be/Yr-3WeIumzQ
http://borjacolon.blogspot.com/
bcolon@dipcas.es
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EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES EN LA GESTIÓN 

ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 

 

Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Ciudad Real 

Área responsable del proyecto: TIC 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación  

  

  

 

 

 

 

Descripción corta:  

Este Plan de Mejora pretende dar continuidad a un proceso iniciado en la Diputación de Ciudad 

Real en 2007 para impulsar la gestión electrónica integral de procesos en la propia institución provincial y 

en los ayuntamientos de la provincia. 

Asimismo, el plan persigue aportar más reflexión, control y medida al proceso y marcar la senda 

por la que ha de transitar el desarrollo de la administración electrónica en el ámbito provincial en los 

próximos años. 

Carácter innovador: 

 Cumplimiento de la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 

consiguiendo que el 95% de los documentos sean electrónicos.  

 Planificación de la configuración y puesta en marcha de los más importantes y habituales 

procedimientos administrativos en el ámbito local, con particular atención a los procesos de 

personal. 

 Planificación del proceso de adhesión voluntaria de los ayuntamientos de la provincia a la 

plataforma de administración electrónica de la Diputación Provincial, la determinación del 

régimen jurídico aplicable al uso de las herramientas que la institución provincial pone a 

disposición de los municipios y la planificación del proceso ordenado de implantación de las 

herramientas en los distintos ayuntamientos 
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Problemática:  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración 

hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. 

Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas.  

Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a 

su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio 

del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y 

empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan, 

sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades 

para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de 

movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías.  

Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de 

estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural.  

Lo transcrito hasta ahora son párrafos de la Exposición de Motivos de la ley 11/2007 , de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

De esta forma, el equipo de trabajo de administración electrónica de la diputación  de Ciudad 

Real pretende la implantación, con criterios de excelencia, de un sistema de gestión electrónica integral de 

procedimientos administrativos sostenible desde el punto de vista económico, jurídico y tecnológico, que 

facilite, simplifique y agilice las relaciones de la Diputación y las demás entidades locales de la provincia de 

Ciudad Real con los ciudadanos y con las demás entidades públicas y privadas, y reduzca sus costes.  

Solución planteada:  

Para conseguir el ambicioso objetivo de cumplir la ley, la diputación de Ciudad Real creó un 

equipo multidisciplinar de ingenieros informáticos, ingenieros en telecomunicaciones y aquellos 

funcionarios que conocían a fondo los procesos administrativos. Tras conseguir el apoyo político necesario 

y la implicación del personal directivo, se pusieron en marcha. 

Con todo, este proyecto se ha basado en dos pilares:  

 Reutilización e integración de recursos públicos de código abierto de otras AAPP. 

 Desarrollos propios: trámites y subprocesos. 

Para el desarrollo de este proceso se ha seguido la metodología tradicional de la planificación 

estratégica, se han utilizado algunas de las técnicas de auditoría operativa (experiencia de los autores, 

análisis DAFO, entrevistas semiestructuradas y examen documental) y, además, se han estudiado las 

experiencias de otras instituciones públicas (benchmarking) y se ha acudido también a técnicas de 

participación características del modelo de gobernanza con la pretensión de solventar el problema 

planteado mediante una red tejida por todos los agentes aludidos en el plan. 



 
 

58 
 

Las herramientas que se utilizan fundamentalmente para la implantación del plan constituyen una 

combinación de las que son características de la administración electrónica y las propias de la gestión por 

procesos. 

Detalles de la solución: 

Reutilización e integración de recursos electrónicos públicos de código abierto 

 Un propósito tan ambicioso que incluyera a los ayuntamientos exigía buscar un sistema 

sostenible desde el punto de vista jurídico, tecnológico y económico. 

 Reutilización e integración de recursos públicos de código abierto de otras AAPP como exigencia 

legal (art. 157 Ley 40/2015). 

 La herramienta fundamental o matriz es la aplicación denominada AL SIGM (antes SIGEM), 

desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Principales herramientas electrónicas públicas reutilizadas e integradas 

 

Necesidad de configuración electrónica de trámites y subprocesos 

 El número de procedimientos administrativos distintos configurados por las leyes es enorme. 

 No obstante, cada uno de ellos puede fácilmente descomponerse en un conjunto de trámites o 

subprocesos comunes que, a efectos prácticos, se comportan en cada proceso administrativo 

como piezas de un puzle que debe seguir la pauta marcada en la norma de aplicación. 

 Es clave para normalización y simplificación de procedimientos, imprescindible para su gestión 

electrónica. 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1
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Subprocesos y otros desarrollos propios incorporados al tramitador de AL SIGM 

 

 

Configuración electrónica de procedimientos administrativos integrales 

Cualquier procedimiento administrativo consiste en una reunión ordenada de esos tipos de 

trámites y subprocesos, combinada con la utilización de las herramientas y servicios públicos señalados al 

inicio que en cada caso proceda (publicación en PLASP, DOUE, SCSP, firma de contratos ...). 

Esto permite, además, resolver dos problemas cruciales: 

 La necesaria flexibilidad que ha de exigirse a la configuración de los procedimientos 

administrativos. 

 El de la habitual interrelación de los procesos administrativos. 
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Implantación de herramientas electrónicas. Procedimientos electrónicos integrales 

 

 

Obligaciones de las diputaciones provinciales en relación con los ayuntamientos 

 Disp. Final tercera.4 LAECSP: Las Diputaciones deben disponer los servicios precisos para 

garantizar la efectividad de los derechos recogidos en el art. 6 en el ámbito de los municipios que 

no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos. 

 

 Nuevas competencias propias Diputaciones en el art. 36 Ley 7/1985 (tras LRSAL):  

- La prestación de los servicios de administración electrónica en los municipios con 

población inferior a 20.000 habitantes. 

- El soporte a los Ayuntamientos (sin límite poblacional) para la tramitación de 

procedimientos administrativos, que debe relacionarse con las exigencias de tramitación 
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electrónica integral de procedimientos que se derivan de las recientes leyes 39/2015 y 

40/2015, que entrarán en vigor el 1/10/2016. 

Ventajas y oportunidades: 

 Compromiso con la institución provincial y sus fines. 

 Vocación de servicio público a los ciudadanos y a los ayuntamientos. 

 Austeridad, celeridad y eficacia. 

 Predisposición a la innovación y a la mejora contínua. 

 Orientación hacia el trabajo en equipo y hacia la coordinación con los restantes servic ios de la institución 

provincial. 

 Transparencia, respeto a la legalidad, profesionalidad, responsabilidad, integridad y objetividad. 

 Confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal. 

 Adecuada gestión del conocimiento y su puesta a disposición de otras Administraciones Públicas, 

especialmente de los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real. 

 

Financiación: Pública 

Dificultades y costes: Por determinar 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: Por determinar 

Documentación adicional:  

 Documento: Plan estratégico para la implantación de la Gestión Electrónica de Procedimientos 

Administrativos en la diputación y en los ayuntamientos de Ciudad Real (PDF) 

Ponencia: El papel de las Diputaciones Provinciales en la gestión electrónica de procedimientos 

administrativos en los ayuntamientos: la experiencia de la Diputación de Ciudad Real (PDF) 

Videos: Luis Jesús de Juan Casero en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales Intermedios. 

 

Persona de contacto en el proyecto: Luis Jesús de Juan Casero 

Cargo: Vicesecretario General. Diputación de Ciudad Real 

Teléfono: 926 29 25 75 

Correo electrónico: luis_dejuan@dipucr.es 

Dirección: C/ Toledo, 17, 13071. Ciudad Real  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sede.dipucr.es/docs/plan_estrategico_administracion_electronica.pdf
https://sede.dipucr.es/docs/plan_estrategico_administracion_electronica.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/luis_dejuan.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/luis_dejuan.pdf
https://youtu.be/_ZC-n3Ho0DE
mailto:luis_dejuan@dipucr.es
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PROYECTO INTEGRA2, OFICINA DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 

 
Fecha: Inicio en marzo 2014 

Autor: Diputación Provincial de Huelva  

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación Provincial de Huelva  

Área responsable del proyecto: Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación Provincial. Presidencia 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: Se inicia en marzo de 2014 tomando su forma 

definitiva tras las elecciones de mayo 2015 al formalizarse el grupo Integra2 dentro la oficina de Gestión 

del Cambio adscrita directamente a la Presidencia. Esta oficina nace como instrumento para la 

consecución del cambio entendido como la necesidad de adaptar nuestra estructura y procesos de trabajo 

a un nuevo paradigma. La Oficina trabajará por proyectos de manera que su proyección se prolonga en el 

tiempo. 

 

 

 
 

 

 

Descripción corta:  

Integra2 es un grupo de trabajo de la Diputación Provincial de Huelva cuyo denominador común 

es el propósito de hacer cada día una mejor administración, buscando generar valor en nuestras 

actuaciones para que así llegue y lo perciban nuestros destinatarios.  

Creemos que una administración mejor es posible y luchamos para que eso sea una realidad. 

Nuestra misión es generar transversalidad en la organización analizando todos los procesos 

comunes para modernizarlos y convertirlos a e-administración. 

Buscamos trabajar de forma homogénea con fuerte sentido de pertenencia a la organización para 

alcanzar la estrategia de “Ser el Ayuntamiento de los Ayuntamientos” bajo una estructura matricial en el 

organigrama político con traducción al organigrama técnico y proyección en el territorio.   

Carácter innovador: 

El carácter innovador le viene dado por tres aspectos clave:  

 La transversalidad en sí del equipo de trabajo, conformado con una estructura matricial 

incardinado dentro de las áreas finalistas.  
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 Su carácter intraemprendedor: el germen de cambio y mejora surge desde dentro y se proyecta 

desde dentro hacia afuera. 

 Su carácter multidisciplinar, al estar formado por técnicos pertenecientes a diversas disciplinas 

(jurídica, económica, tecnológica, urbanística, cultural, contratación, social…) 

 

Los retos a afrontar así como los problemas se estudian desde diversos puntos de vista 

(poliédricos) de manera que las soluciones sean beneficiosas y en lo posible innovadoras para todos, 

buscando ante todo eliminar burocracia innecesaria y generar valor en nuestras actuaciones, evaluándolas 

y en todo momento orientándolas hacia nuestros destinatarios por excelencia: los Ayuntamientos. 

 

Problemática:  

La Oficina de Gestión del Cambio a través de Integra2 identificará los proyectos que hayan de 

desarrollarse bajo las premisas de transversalidad, modernización y círculo de mejora continua. 

Proyecto I, Legitimación fortaleciendo la asistencia al territorio:  

La Diputación Provincial de Huelva tradicionalmente y al igual que el resto de instituciones 

provinciales estaba organizada de una manera excesivamente vertical, lo cual dificultaba enormemente  

una gestión óptima en pro de los Ayuntamientos. 

Hace 8 años se crea la oficina 079 (en honor al número de municipios de nuestro territorio) de 

manera que fuera esta oficina la que atendiera y canalizara todas las demandas de los Ayuntamientos. 

Hoy en día la Presidencia de Diputación quiere algo más, ve la necesidad de modernizar y 

normalizar la relación existente entre la Oficina 079, las áreas finalistas y el territorio. 

La falta de una cultura de la calidad y de la evaluación así como la escasa transversalidad impedía 

desarrollar una “inteligencia territorial” que aunara intereses y necesidades de los Ayuntamientos, con los 

conocimientos y visión completa de un territorio para potenciar su desarrollo.  

Al mismo tiempo se detecta un problema de identidad de la propia Diputación ya que algunos 

servicios muy bien valorados en el territorio (innovación y su servicio de asistencia técnica, servicios 

sociales…) no se identificaban plenamente con la propia Diputación. “Trabajan diferente porque son 

diferentes…. “ 

Se pone de manifiesto también que se prestan muchos tipos de servicios y asistencias sin que 

estén normalizados, reglados y evaluados con carácter global. 

No se trabaja con “expediente único por Ayuntamiento” que recopile toda la información 

(económica a través de subvenciones o programas finalistas, contable, de asistencia técnica y material, 

recaudatoria,  en obras e infraestructuras, programas culturales y deportivos, visitas…) de manera que se 

corre el riesgo de duplicar trabajo, perdiendo al mismo tiempo gran cantidad de información acerca de 

nuestro territorio. 
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Solución planteada:  

Bajo un organigrama político que cuenta con Diputados Territoriales con todas las competencias 

dentro de sus áreas territoriales de acción, se ha diseñado una red de trabajo con estructura matricial de 

manera que se han elegido dentro de las áreas finalistas (excesivamente verticalizadas) personas 

responsables de prestar dentro de esa área, asistencia o cooperación a los municipios; Son los “agentes 

079”.  

Detalles de la solución:  

Necesitábamos una solución rápida y eficaz que no supusiera grandes movimientos en RRHH que 

se podrían ver como amenazas, de manera que identificar a personas en puestos estratégicos dentro de 

las áreas finalistas que actuaran como “agentes dobles” nos solucionaba varios problemas al mismo 

tiempo: 

 Se afianza la transversalidad: la Oficina 079 da un giro para convertirse en “la central de 

inteligencia territorial” con presencia en cada área. 

 Las áreas finalistas dan un giro hacia lo local alejándose de tentaciones centristas. 

 Se garantiza la especialidad en todas las disciplinas. 

 No hay grandes cambios en RPT. 

 Se gana en seña de identidad hacia fuera, y en sentido de pertenencia a la organización desde 

dentro. 

Bajo estos parámetros Integra2 a través de la Oficina de Gestión del Cambio  impone trabajar por 

procesos implantando herramientas de administración electrónica. 

Por último, en materia de presupuestos también se ha buscado una solución sencilla. Dentro de los 

presupuestos de cada área se señalarán algunas partidas como “079” que irán en bolsas de vinculación 

separadas del resto de partidas, y a pesar de que las propuestas de gastos dependan de Diputados 

Finalistas, las modificaciones presupuestarias que afecten a estas partidas deberán ser informadas 

favorablemente por la Oficina 079 en su orientación completa al territorio. 

Ventajas: 

Las ventajas que plantea este primer proyecto de Integra2 bajo la Oficina de Gestión del 

Cambio son muchas.  

Con la implantación de este primer proyecto, la Oficina consolida una nueva forma de trabajo que 

abrirá las puertas a proyectos futuros. 

El grupo multidisciplinar Integra2 imprime un carácter de modernidad, flexibilidad y 

adaptabilidad de unos a otros, allanando el terreno para otros retos y cambios venideros. 
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El grupo busca orientarse hacia una gestión del conocimiento interno, en todas aquellas áreas y 

disciplinas que nos afecten e interesen como Diputación, de manera que pueda cambiar su composición 

(abiertos) dependiendo de la especialidad de la materia a tratar. 

Al mismo tiempo el Presidente de la Diputación consolida un canal de comunicación (técnico) 

permanente con el resto de la casa, de manera que a la hora de implantar la estrategia política, resulte 

más fácil llegar a todas partes dentro y fuera. 

Por otro lado la dificultad más grande que se plantea es la del cambio de mentalidad a la hora de 

trabajar de forma transversal y colaborativa, derribando tabiques internos. 

La creación de esta oficina no supone incurrir en costes extraordinarios puesto que todos sus 

miembros, son trabajadores de la propia Diputación. No obstante sí se incluye en los presupuestos una 

dotación de 36.000 € para formación así como para cualquier otro gasto relacionado con los proyectos a 

desarrollar. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

  Para una óptima implantación del proyecto se requiere un gran soporte desde el punto de vista 

técnico y tecnológico. 

El área de innovación ya está trabajando en el desarrollo de programas que soporten la comunicación y 

registro virtual con nuestros ayuntamientos, así como plataformas de gestión de expedientes y cuadros de 

mando para poder controlar y evaluar las acciones programadas. 

 

Persona de contacto en el proyecto: Sara Hernández Ibabe 

Cargo: Responsable. Oficina de Gestión del Cambio. Diputación Provincial de Huelva 

Teléfono: 959 13 11 78 

Correo electrónico: shernandez@diphuelva.org 

Dirección: C/ Carmen, 6. 21001. Huelva 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/shernandez@diphuelva.org
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NUBE PROVINCIAL, COMO MODELO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS MUNICIPALES 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 
 

Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Málaga 

Área responsable del proyecto: Tecnologías de la Información 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación  

 

 

 

 

 

Descripción corta:  

La Diputación Provincial de Málaga es la encargada del gobierno y administración de la provincia 

malagueña, colaborando con la gestión de la actividad de los municipios y comarcas que componen la 

provincia y que dan cobertura a 1.300.000 ciudadanos. 

Para la diputación era clave poder ofrecer la estructura tecnológica a todos los ayuntamientos sin 

establecer diferenciación alguna y el respaldo del servicio de gestión, ofreciéndoles backups diarios, el 

manejo de la información de los ciudadanos de acuerdo a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), 

y demás servicios solicitados. Todo esto ofreciendo garantías sobre el control sobre la capacidad de 

almacenamiento de la documentación de cada ayuntamiento además de asesoramiento y resolución de los 

incidentes que pueden llegar a surgir. 

Carácter innovador: 

Interconexión de todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga equilibrando los recursos 

entre los pertenecientes a la franja costera y al interior abaratando costes.  

 

Problemática:  

Málaga tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes. Es una provincia pequeña de tamaño pero 

relativamente densa de población con una diferencia considerable entre la franja costera y el interior. En 

la franja costera se acumula cerca de 700.000 habitantes que constituyen la mitad de la población y de los 

15 municipios de más de 20.000 habitantes que hay en la provincia de Málaga, 13 se encuentran en esta 

franja costera.  
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Dentro del sector económico, el sector servicios es el más destacado ya que el turismo se lleva 

con gran diferente la mayor parte del PIB de la provincia aunque no hay que olvidarse de la industria y de 

la tecnología. 

Solución planteada:  

Las diferencias entre la franja costera y el interior es el objeto de ser de la Diputación de Málaga. 

El objeto de la Nube Provincial es equilibrar las diferentes existentes entre la parte con más recursos y la 

que cuenta con menos sobre todo en el ámbito tecnológico donde el ciudadano tiene una serie de 

derechos y garantías que deben ser cubiertas.   

Sin este proyecto, difícilmente municipios de menos  de 1.000 habitantes podrían permitirse 

generar recursos como para producir ciertas infraestructuras tecnológicas, entre otras. 

Detalles de la solución: 

 La nube provincial surgió como respuesta a las interconexiones que los ayuntamientos de la 

provincia de Málaga requerían a la hora de solicitar diferentes servicios. Los ayuntamientos necesitaban 

cosas que la diputación tenía. Se empezaron entonces a conectar servicios muy básicos pero muy útiles. 

 Cuando comenzaron a centralizarse los servicios la tecnología aún no acompañaba y estas 

interconexiones resultaban muy rudimentarias a nivel de software, licencia, etc. La centralización de 

servicios permitía entonces a los ayuntamientos abaratar costes y la garantía del correcto funcionamiento 

de los servicios ofertados. De esta forma se llegó entonces a lo que hoy se conoce como nube provincial.  

 En el caso de Málaga, se trata de una nube privada lo que significa que la infraestructura, el 

soporte y la tecnología que dispone es propiedad de la diputación. Sin embargo, además de utilizar 

recursos de la nube privada, la diputación se nutre de Gestiona (perteneciente a una nube pública) a la 

hora de gestionar servicios y llevar a cabo tramitaciones. Esta integración de servicios permite que el 

usuario final, ya sea el ayuntamiento o el propio ciudadano, perciba una única nube transparente que le 

presta aquellos servicios que solicita.  

Elementos de la nube de servicios 

Aplicaciones: Constituyen el fin de aquello que se está ofreciendo. Todos los ayuntamientos de 

la provincia utilizan estas aplicaciones excepto en cuanto a contabilidad se refiere. El formato nube 

permite acceder en cualquier momento desde cualquier lugar. 

 ERP municipal (Aytos) 

 Tramitación electrónica (nube externa - gestiona) 

Plataforma: Son los elementos accesorios. No son el fin pero son necesarios para que todo 

funcione correctamente.  

 SGBD (Oracle), Correo (Zimbra), Servidor de aplicaciones, ofimática 
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 Virtualización 

Infraestructura: 

 Red Ágora, Servidores, Almacenamiento 

La Red Ágora es un elemento vital dentro de esta nube ya que garantiza el mismo ancho de banda a 

todos los ayuntamientos y además es simétrico.  

Ventajas y oportunidades: 

 Reducción de costes directos e indirectos. Los ayuntamientos ya no tienen que pagar ni las 

herramientas ni los equipos que disponen. Los equipos duran más tiempo funcionando porque 

requieren menos capacidades técnicas. 

 Soporte y despliegue. Para la diputación, como prestador de servicios, es básico el facilitar la 

asistencia y el soporte in situ, no requiere desplazamiento y el tiempo de respuesta es inmediato. 

 Madurez de las opciones de mercado que han ido evolucionando. En el caso de la diputación 

esta madurez es especialmente valiosa. 

 Posibilidad del modelo de externalización de los servicios. En la actualidad está muy en 

cuestión si las administraciones públicas deben o no externalizar sus servicios. La nube es muy 

externalizable es lo que los operadores llaman ‘Data Center’. 

Financiación:  

 Plan de Apoyo y Cooperación con los municipios (concertación municipal): 45.000.000€ 

- Infraestructuras: Red Provincial 

- Servicios: eAdmin 

 Fondos europeos: Ágora / Openwind / SmartCostadelsol / Red.es 

Dificultades y costes: 

 Dependencia de las infraestructuras 

 Datos sensibles 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: Por determinar 

Documentación adicional:  

Ponencia: Nube Provincial, como modelo de prestación de servicios municipales (PDF) 

Videos: Intervención de Fernando Marina en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios. 

 

 

 

 

http://clubdeinnovacion.es/images/informes/Diputacion%20de%20Malaga.pdf
https://youtu.be/atu-W4lxFZA
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Persona de contacto en el proyecto: Fernando Marina 

Cargo: Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública 

Teléfono: 952 13 36 84 

Correo electrónico: fmarina@malaga.es 

Dirección: C/ Pacífico, 54. 29004. Málaga 
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CERTIFICARM. UN PROYECTO DE TRABAJO 

COLABORATIVO ENTRE ADMINISTRACIONES 

 REGIÓN DE MURCIA 

 
Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia 

Administración / Proveedor que lo propone: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Área responsable del proyecto: Recursos Humanos, área de Formación 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 
 

 

Descripción corta:  

CertifiCarm es un programa de acreditación de competencias profesionales mediante pruebas de 

evaluación presencial y la posterior certificación, en su caso, de la superación, que incluye cursos y 

actividades online disponibles en la plataforma regional form@carm, gestionada por la Fundación Integra  

con el objetivo de mejorar las competencias personales y profesionales del personal empleado público en 

diversas áreas temáticas.  

Responde a una alternativa formativa de aprendizaje autónomo, muy congruente con los nuevos 

modos de aprender y con las situaciones personales y profesionales de los empleados públicos. 

   

 

 

 

 

 

https://efiapmurcia.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=35713&IDTIPO=11&RASTRO=c$m2812
https://www.formacarm.es/moodle/login/index.php
http://www.f-integra.org/
https://efiapmurcia.carm.es/
http://www.formacarm.es/port
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.diadeinternet.org/2015/IMG/arton12618.gif&imgrefurl=http://www.diadeinternet.org/2015/?page=col_comite_impulso&h=170&w=207&tbnid=5bRmVhsD_9hmOM:&docid=GevGCaS6zYW33M&ei=BU5bVoXVNMOAU9nbr-AJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjF66Oaq7bJAhVDwBQKHdntC5wQMwgqKA0
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Carácter innovador: 

Este programa permite mejorar las competencias 

personales y profesionales del personal empleado público en 

diversas áreas temáticas. Responde a una alternativa formativa de 

aprendizaje autónomo, muy congruente con los nuevos modos de 

aprender y con las situaciones personales y profesionales de los 

empleados públicos. 

 

Desde el año 2012, la Fundación Integra y el Servicio de 

Formación y Empleo de la Región de Murcia (SEF) venían ofertando 

un catálogo de cursos on line, gratuitos y de gran calidad, a todos 

los ciudadanos de esta región a través de la plataforma form@carm. 

 

Asimismo este novedoso proyecto de innovación formativa hace efectivas las políticas de igualdad 

desde el ámbito de la formación, aplicando las recomendaciones y las directrices de la Unión Europea y la 

Dirección General de Política Social de esta Comunidad Autónoma, al proponer que las acciones formativas 

se desarrollen con la máxima flexibilidad horaria para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 

 

Problemática:  

 

Actualmente la EFIAP tiene como destinatarios de su formación específica al personal de la 

Administración regional de la CARM, de la Administración Local y de la Policía municipal de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y Personal de Administración y Servicios de las Universidades Públicas 

de Murcia y Cartagena; así mismo y a través de planes interadministrativos, forma al personal docente, 

personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, personal de la AGE, incluido el personal de justicia. 

Entre todo el personal de las distintas administraciones públicas, son aproximadamente 24.000 efectivos 

que pueden optar a la formación con la EFIAP, en sus distintos programas.  

Con estas nuevas propuestas, la Escuela trata de aumentar sensiblemente las posibilidades de 

formación a un amplio número de personas que prestan servicios en todas las Administraciones Públicas 

de la CARM, sin que el tiempo sea un factor limitante, como sucede en la formación on-line tradicional. 

Solución planteada:  

Con el objetivo de ampliar la oferta formativa de esta Escuela y hacerla más atractiva para 

aquellos empleados públicos que deciden formarse de manera autónoma, se ha establecido un 

procedimiento que permite acreditar esta formación e inscribirla en el Registro de Formación, con los 

mismos efectos de los cursos superados en los planes de formación. 
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El proyecto CertifiCarm pone en valor el trabajo colaborativo, al reutilizar y compartir los recursos 

públicos, dando al personal de la Administración la oportunidad de poder validar los conocimientos 

adquiridos de forma autónoma y con un procedimiento personalizado. 

 Este proyecto de formación autónoma yuxtapone los principios de colaboración, profesionalidad y 

compromiso por parte del personal de diferentes instituciones para una mayor oferta formativa a los 

empleados públicos, aprovechando los recursos ya existentes. 

Detalles de la solución: 

El Programa colaborativo CertifiCarm tiene los siguientes objetivos: 

 Mejorar las competencias personales y profesionales del personal empleado público con cursos 

elaborados por otras instituciones formativas como el Servicio Regional de Empleo y Formación 

(SEF), la Fundación Integra 

 Hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. 

 Compartir los recursos de las Administraciones Públicas. 

 Poner a disposición de los empleados públicos las acciones formativas disponibles en la Región de 

Murcia 

Tras el estudio de la demanda de acciones formativas en los distintos Planes, la Escuela detectó la 

necesidad de ofertar sistemas autónomos de certificación de formación impartida desde otros sectores 

públicos, como es el caso del Servicio de Empleo y Formación, a través de su Plataforma e-Formación 

form@carm. 

¿Qué es form@carm? 

El catálogo de actividades de la oferta se hace en la modalidad de formación por Internet, en la 

Plataforma pública e-Formación form@carm a disposición de todos los ciudadanos de la Región de Murcia 

y coordinada por la Fundación Integra y el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). Para formarse,  

de forma autónoma, en esta plataforma no hay límites de tiempo ni tampoco hay límite de plazas. 

La acreditación se realiza mediante pruebas de evaluación presencial de determinados cursos que se han 

superado previamente en la plataforma form@carm.  

De la oferta formativa disponible en la plataforma form@carm, actualmente 95 cursos, se han elegido 

aquellas acciones formativas que la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y anteriormente el Real Decreto Ley 4/2015, de 

22 de marzo, definían como competencias transversales prioritarias para 2015: Ofimática y Habilidades 

Profesionales, añadido a que son áreas con una alta demanda en formación por parte de los empleados 

públicos.  

De ahí que la oferta se centre, en estos momentos en la convocatoria de 2015, en cursos de ambas áreas, 

y, en concreto en el área de ofimática se configure un itinerario formativo. 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37826&IDTIPO=11&RASTRO=c$m5206
https://www.youtube.com/watch?v=KilrtNmvXIM
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Área Habilidades Profesionales 
Área de Ofimática. 

 Gestión Equipos de trabajo.  Microsoft Windows 8.1. 

 Análisis problemas y toma de decisiones.  Proc. de textos LibreOffice Writer. 

 Técnicas de negociación.  Hoja de cálculo LibreOffice Calc. 

 Técnicas de comunicación.  Presentaciones LibreOffice Impress. 

 Habilidades de Coaching. 
 

 Dirección por Objetivos. 
 

 Gestión del tiempo. 
 

 Gestión del cambio. 
 

 Habilidades directivas. Mandos 
intermedios 

 

 Comunicación telefónica eficaz. 
 

 Reuniones eficaces. 
 

 Presentaciones eficaces.  
 

 

Ventajas: 

El Programa de Acreditación de competencias Profesionales CertifiCarm permite a las distintas 

Administraciones Públicas ofertar una amplia oferta de acciones formativas, con mínimos costes y en el 

mínimo espacio de tiempo, posibilitando una auténtica y real conciliación de la vida familiar y laboral. 

Financiación:  

La financiación necesaria para el programa es el desplazamiento de los empleados públicos para 

la realización de la prueba presencial de validación de competencias. 

Dificultades y costes:  

No se han detectado dificultades significativas en la implantación del proyecto,  que aunque 

promovido por la Escuela de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP), 

dependiente de la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, iniciado en 2014, es un 

programa de gestión de los recursos públicos y de los recursos humanos, fruto de la colaboración con la 

Fundación Integra, el Servicio Regional de Empleo y Formación, la Dirección General de Patrimonio e 

Informática.  

Los costes son mínimos: ya que se ha aprovechado la oferta formativa del Servicio Regional de 

Formación y Empleo y las aplicaciones necesarias para realizar el programa de cita previa se ha llevado a 

cabo por la Fundación Integra. 
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Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

  Exponemos el sistema de soporte tecnológico que permite ejecutar el programa de Cita Previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el soporte tecnológico es el Programa de Cita Previa CertifiCarm.  

Se trata de una aplicación, enlazada a la plataforma form@carm y a PLANFORM, Gestor de Planes 

de formación de la EFIAP.  

Con esta aplicación, cualquier empleado público que se haya formado en la plataforma 

form@carm, en los cursos del catálogo de la oferta de la Escuela, puede realizar la prueba presencial en la 

hora y fecha asignada a través de solicitud de Cita previa y, una vez superada, queda recogida en el 

expediente formativo del personal, en la base de datos de la Escuela de Formación e Innovación, 

(PLANFORM).  

El alumno accede a la URL de Cita Previa que se encuentra en la Web de la Escuela de Formación 

e Innovación, en el apartado “Solicitudes”. Solicitudes: Cita Previa CertifiCarm 

 

 

 

 

 

 

http://efiapmurcia.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=35713&IDTIPO=11&RASTRO=c$m2812


 
 

75 
 

Al pinchar en Cita Previa CertifiCarm, aparece una pantalla para incorporar los datos. 

Ilustración 1: Inicio cita previa 

 

En esta primera pantalla el sistema pide el DNI, a partir de ese DNI se rescatan los cursos que el 

titular ha superado en form@carm. Si no recupera ninguno, no se accede a solicitar la cita. Cuando se 

accede la primera vez hay que rellenar todos los datos de esa pantalla.  

En el caso de que el usuario ya tenga citas pendientes, aparecerá una opción para gestionar citas, 

en donde podrá ver los datos de la cita y borrarla en caso de que por algún motivo ese día u hora, no 

pueda acudir al examen. 

Después, deberá elegir el curso del cual se examinará. Una vez elegido el curso, aparece un 

calendario para que escoja el día que quiere examinarse y que le muestra una propuesta de cita, en la que 

se asignará la primera cita libre. El solicitante podrá confirmar la cita propuesta o seleccionar un turno que 

le venga mejor. 

Ilustración 2: Petición cita previa. 

 

Por último, el solicitante recibe un email con la cita para el examen.  

REQUISITO: El solicitante solo puede tener una cita por curso. 

Auto-evaluación: El día del examen, la persona se presenta en la EFIAP con su DNI, a la vista del cual el 

personal responsable autoriza la entrada al aula para realizar el examen.  

La prueba se realiza a través de ordenador accediendo a la Web de autoevaluación, introduciendo su DNI 

para que la aplicación verifique la cita, le muestre el nombre del curso y el botón de “comenzar”.  

Si no tiene cita en ese día, se le muestra un mensaje y no puede acceder a la prueba. 
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Al pulsar el botón de “Comenzar”, empieza el test con las siguientes pautas: 

 Irá pregunta a pregunta. 

 Se puede navegar por las preguntas, hacia adelante o hacia atrás.  

 En cada pregunta, además de las repuestas, hay un botón resumen: 

 El examen tiene una duración determinada, que se establece cuando el prueba es dada de alta, y 

el tiempo empieza contar una vez el alumno comienza el examen. Se muestra en forma de 

cronómetro y cuando termine el tiempo finaliza automáticamente el examen. 

Ilustración 3: Ejemplo de examen.  

 

Finalizadas las pruebas de evaluación, se descarga de la aplicación un archivo en formato CSV con 

los resultados de las pruebas que puede importarse a la aplicación de gestión de la formación de la 

Escuela. 

Realizado ese sencillo proceso de importación, queda incorporado al expediente del alumnado la 

superación de estos cursos. 

Opinión prescriptor:  

Consideramos que este proyecto podría ser exportado a cualquier Administración Pública que 

contase con los recursos públicos que cuenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

 Una Plataforma como form@carm, impulsada por el Servicio de Empleo y Formación (SEF) 

 Una entidad pública como la Fundación Integra promovida por la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, perteneciente al Sector Público Regional, con la misión de acelerar el proceso 

de implantación de la Sociedad de la Información en la Región de Murcia a través de la creación 

y gestión de infraestructuras de Sociedad de la Información, implantación de servicios avanzados 

de telecomunicaciones y realización de experiencias piloto en estos ámbitos. Integra gestiona y 

administra dicha herramienta 

 Un Organismo que gestiona la formación del personal empleado público., en nuestro caso la 

Escuela de Formación e Innovación de la Administración Regional. 

 Un programa como Cita previa, producido por la Dirección General de Patrimonio e Informática 

junto con la Fundación Integra a iniciativa de la EFIAP. 
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Otras administraciones usuarias: Administración Regional, local, Universidades, Administración 

General del Estado 

Documentación adicional:  

Ponencia: "CERTIFI-CARM": un proyecto de colaboración entre diferentes entes de la Región de 

Murcia (PDF) 

Video: Intervención de Mª José Madrid Pagán en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios 

 

Persona de contacto en el proyecto: María José Madrid Pagán 

Cargo: Técnica. Escuela de Formación e Innovación, Gobierno de la Región de Murcia  

Teléfono: 968 366 450 

Correo electrónico: mjosefa.madrid@carm.es 

Dirección: Av. Infante Juan Manuel, 14. Murcia 

 

 
  

http://clubdeinnovacion.es/images/informes/certificarm.pdf
https://youtu.be/KilrtNmvXIM
file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mjosefa.madrid@carm.es
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PROYECTA-TÉ 

REGIÓN DE MURCIA 

 
Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia 

Administración / Proveedor que lo propone: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Área responsable del proyecto: Recursos Humanos, área de Formación 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 
 

 

Descripción corta:  

El programa proyecta-té, pone en valor la transferencia de la formación al puesto de trabajo. 

Cualquier persona que ha realizado una actividad formativa en los dos últimos años tiene la 

posibilidad de desarrollar en su unidad de destino, de forma individual o en equipo, un proyecto de 

aplicación y desarrollo práctico en su unidad de los contenidos abordados en las actividades formativas. 

Requiere la aceptación de su jefe de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://efiapmurcia.carm.es/
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Carácter innovador: 

Este programa de innovación, al tiempo que 

mejora las competencias personales y profesionales del 

personal empleado público, asegura de forma más 

efectiva la transferencia de la formación al puesto de 

trabajo. Responde a una alternativa formativa de 

aprendizaje autónomo, muy congruente con los nuevos 

modos de aprender y con las situaciones personales y 

profesionales de los empleados públicos. 

Este ambicioso programa de aprendizaje no 

formal se basa en el aprendizaje colaborativo, 

aprender haciendo (“learning by doing”)  y transferencia de la formación al puesto de trabajo. 

Problemática:  

 

Desde la EFIAP vimos que los modelos de aprendizaje pasivos en los que el alumnado es un mero 

receptor de la información tenían una escasa transferencia al puesto de trabajo puesto que, pasado un 

tiempo, el conocimiento se diluía. Por ello nos planteamos otras estrategias y alternativas metodológicas 

en las que el alumnado fuera el eje principal del proceso enseñanza-aprendizaje y que construyera su 

propio conocimiento pero con un enfoque hacia su práctica en el trabajo.  

En el año 2014 nos planteamos que la formación tenía que evolucionar, no solo de modelos 

formales a informales, sino que también había que pasar de modelos centrados en la enseñanza a 

modelos formativos centrados en el aprendizaje, siendo el papel del alumnado el de ser el 

protagonista de su propio aprendizaje y el del profesorado el de facilitador de los recursos para ese 

aprendizaje, para asegurar la transferencia de la formación al puesto de trabajo. 
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Solución planteada:  

Iniciamos en el año 2014, en determinadas acciones formativas, una 

evaluación del aprendizaje basada en la realización de una tarea 

productiva, en vez de las típicas actividades de evaluación basadas en 

cuestionarios tipo test o preguntas, básicamente de reproducción de 

contenidos. 

Además, esas acciones formativas, se diseñan con la finalidad de 

una mejora del servicio, tienen una metodología eminentemente activa y 

práctica y, como hemos indicado anteriormente, requieren para su superación 

la elaboración de una propuesta de aplicación práctica en la unidad donde 

desempeñan su labor profesional, de los conocimientos del curso. En la 

sesión final el profesorado da indicaciones sobre la adecuación del 

proyecto. 

En el Plan de Formación 2015, un total de 30 acciones formativas 

requirieron, para que el alumnado obtuviera la superación, la realización de una propuesta de proyecto 

para aplicar los contenidos desarrollados en la actividad en su puesto de trabajo. 

En este año 2015, hemos añadido otra posibilidad formativa a lo anterior y es que, cualquier 

persona que ha realizado una actividad formativa en los dos últimos años tiene la posibilidad de 

desarrollar en su unidad de destino, de forma individual o en equipo, un proyecto de aplicación y 

desarrollo práctico en su unidad de los contenidos abordados en las actividades formativas. Requiere la 

aceptación de su jefe de la unidad. 

Detalles de la solución: 

El Programa de transferencia de la formación al puesto de trabajo tiene los siguientes objetivos: 

 Mejorar las competencias personales y profesionales del personal empleado público. 

 Hacer efectiva la transferencia de la formación al puesto de trabajo. 

 Potenciar el aprendizaje autónomo de los empleados públicos. 

 Poner en valor el aprendizaje colaborativo y el aprender haciendo. 

 Propiciar modelos informales de formación buscando autonomía en los aprendizajes. 

En el mes de septiembre de 2015, invitamos al personal que había realizado acciones formativas 

en los dos últimos años, a elaborar un Proyecto de Aplicación práctica de sus contenidos. 

A diferencia del desarrollo de un proyecto de mejora ordinario, ponemos el énfasis en que surja 

como consecuencia de haber realizado previamente una actividad formativa, ya que de ese modo 

ponemos en valor el triángulo formación, conocimiento e innovación. 

El Programa “PROYECTA-TE”, Proyecto de aplicación práctica de los contenidos de la actividad 

formativa a los servicios públicos, apuesta por la innovación, la transferencia de la formación y el 
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aprendizaje compartido, posibilitando obtener una certificación adicional de 20 horas en una acción 

formativa organizada por la Escuela. 

Este proyecto deberá presentarse conforme al modelo Anexo I, comunicándose antes de su 

inicio a la Escuela de Formación e Innovación. 

 

 

Finalizado el proyecto de innovación y Mejora de la Unidad se acredita mediante una Memoria 

explicativa según el Modelo Anexo II y  evalúa el grado de consecución de los objetivos y el impacto en 

la organización, por una comisión técnica constituida por personal técnico de la Escuela y asesores 

técnicos externos en la materia. 
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Aunque inicialmente, se ha previsto, un crédito de formación común para todos los proyectos (20 

horas), la idea en un futuro es dar diferentes créditos horarios en función de la magnitud del proyecto. 

Al finalizar el Plan de Formación, la Escuela de Formación e Innovación publicitará aquellos 

proyectos implementados que hayan supuesto una mejora a la prestación de los servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

Uno de los cursos que se impartió para la formación de equipos de apoyo fue 2015/PCU/3466 - 

Formación de los equipos apoyo para la intervención en casos de acoso sexual y por razón de sexo en la 

Administración Pública de la Región de Murcia, en el que más proyectos se realizaron, de 30 participantes 

fueron 29 los proyectos presentados para la transferencia de la formación y el aprendizaje colaborativo.
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Ventajas: 

Permite pasar de una metodología tradicional expositiva, a una metodología basada en el 

aprendizaje basado en proyectos, con la implicación del alumnado y el profesorado y con el apoyo técnico 

del personal de la Escuela. 

Financiación:  

El coste del programa es mínimo. No se requiere financiación adicional a la de la oferta formativa 

inicial. 

Dificultades y costes:  

Es fundamental para que este programa pueda ponerse en práctica, un apoyo por parte del 

profesorado para que, inicialmente, en el transcurso de la acción formativa se les den pautas al 

alumnado sobre cómo realizar primero la propuesta de proyecto de aplicación a la unidad y, en segundo 

lugar, suponiendo una actitud proactiva del alumnado en la unidad en la que presta sus servicios tiene que 

tener una buena acogida. Es necesaria una sensibilidad especial en la unidad y una filosofía de trabajo 

en equipo y mejora continua. 

Por ello, para que el programa pueda tener éxito, estamos potenciando: 

 el que el mayor número posible de acciones formativas requieran la elaboración de una 

propuesta de proyecto de aplicación de los contenidos abordados en la acción formativa a su 

unidad 

 en segundo lugar vamos a trabajar en metodologías de Aprendizaje basado en proyectos con el 

profesorado que imparte acciones formativas en la EFIAP y,  

 en tercer lugar, en las reuniones con organismos y dependencias sensibilizaremos a las 

jefaturas de la importancia de prestar apoyo para la realización de estas experiencias formativas 

de innovación. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: 

  El proceso de implementación del programa Proyecta-té se desarrolla en varias fases: 

Primera fase: Sensibilización del personal técnico de la Escuela para impulsar y desarrollar el programa. 

Segunda fase: Seleccionar aquellas acciones formativas que son, más fácilmente, susceptibles, de 

culminar con una propuesta de proyecto de mejora de la unidad, aprovechando los conocimientos y 

competencias adquiridas en la acción formativa. 

Tercera fase: Preparar al profesorado para desarrollar metodologías basadas en el Aprendizaje basado 

en Proyectos. 

Cuarta fase: Sensibilizar e informar a las jefaturas de las unidades sobre esta modalidad formativa.
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Quinta fase: Desarrollo autónomo por parte del personal de proyectos de innovación y mejora en sus 

respectivas unidades. 

Opinión prescriptor: Consideramos que este proyecto podría ser exportado a cualquier Administración 

Pública. 

Otras administraciones usuarias: Administración Regional, local, Universidades, Administración 

General del Estado 

Documentación adicional:  

Ponencia: Programas de Innovación EFIAP: Proyecto Te-Con-Te (PDF) 

Video: Intervención de Mª José Madrid Pagán en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios 

 

 

Persona de contacto en el proyecto: María José Madrid Pagán 

Cargo: Responsable. Oficina de Gestión del Cambio 

Teléfono: 968 366 450 

Correo electrónico: mjosefa.madrid@carm.es 

Dirección: Av. Infante Juan Manuel, 14. Murcia 

 

 
 

http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/mariajosepagan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dzTaR5hA5PA&feature=youtu.be
file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mjosefa.madrid@carm.es
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OURENSE, PROVINCIA INTELIGENTE 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
 

Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Ourense 

Área responsable del proyecto: TIC 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 

 

 

Descripción corta:  

Talento y espíritu emprendedor es la receta para que la provincia de Ourense se pueda convertir en un 

importante polo de inversión en el que se desarrollen importantes proyectos tecnológicos, en la línea del 

concepto de “provincia inteligente”.  

Con este proyecto se pretende implantar un ecosistema de innovación en el que se impliquen 

conjuntamente administraciones, agentes sociales y emprendedores porque el apoyo a la financiación es 

clave para poder generar ideas, articular proyectos y garantizar la sostenibilidad de las empresas.  

Carácter innovador: 

Este proyecto le supone a la diputación de Ourense tener una gestión compartida de diferentes 

informaciones, desde la tributaria hasta la de servicios sociales, pasando por los aspectos culturales y 

deportivos. Se trata, por tanto, de suplir la escasez de músculo financiero y de recursos humanos que 

tienen los pequeños ayuntamientos con el trabajo que pueda hacer la diputación. 

 

Problemática:  

 Ourense es una provincia con 92 municipios. Solo uno de ellos supera los 100.000 habitantes. 

Ningún otro supera los 20.000. 

 La Diputación de Ourense dispone del Plan Ourense 15-19, presentado en marzo del 2015, un 

plan que recoge 77 acciones a ejecutar en 48 meses que pretenden generar los suficientes 

elementos de valor que hagan de la provincia un referente nacional e internacional. 

 Uno de los aspectos principales del Plan Ourense 15-19 es el llamado Provincia Intelixente. 

 Desde Ourense creemos que el concepto de SmartCity no debe estar ligado sólo a grandes 

ciudades o grandes infraestructuras. 
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 Por ello se diseña el concepto de Provincia Inteligente como la suma de 92 pequeños proyectos 

Smart. 

 Una “Provincia Inteligente” es aprender a dialogar y generar interfaces válidas y dinámicas entre 

lo público y lo privado y un equilibrio entre la política y la tecnología. 

Solución planteada:  

La diputación de Ourense quiere ir más allá de la “Smart City” por lo que pretende abarcar más 

territorio y conseguir lo que se conoce hoy en día como “Smart Region” cuya base consiste en montar una 

plataforma común de software de carácter horizontal donde se puedan insertar diferentes verticales, tanto 

de ayuntamientos como sectores, y que además suministre toda la información y se pueda gestionar de 

forma inteligente por la diputación. 

 

¿Por qué “Smart Region”? 

 El tamaño ayuda, pero no es sólo eso. 

 Se trata de potenciar un modelo productivo y hacerlo de manera integral en todo un 

territorio. 

 De comprometerse desde la administración con lo que supone impulsar startups que 

puedan ir ocupando cada vez más espacio un modelo productivo tecnológico, sostenible 

y vinculado al conocimiento. 

 Se trata de derramar conocimiento a lo largo de un territorio amplio para ir preparando 

el futuro, un futuro que se nos viene encima sin miramientos. 
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Detalles de la solución: 

La plataforma “Ourense Región Smart” tiene como objetivo general proporcionar una visión completa 

de la Diputación de Ourense (provincia de Ourense) a través de la integración con los sistemas expertos 

aplicables a cada ámbito temático prioritario de la región. 

 Solución transversal para todos los sistemas de información 

 Recopilación de información desde diversas soluciones 

 Analítica (descriptiva y predictiva) de la información recopilada 

 Interoperabilidad y reutilización 

Elementos:  

 

La Sensorización, la base del proyecto 

 Es fundamental la ‘sensorización’ del territorio (la provincia): Instalación de los sensores 

necesarios para capturar los datos que posteriormente deberán ser procesados. 

 Big data o datos masivos o a gran escala, la importancia de almacenar e interrelacionar datos y 

tablas que resulta imposible tratar con las herramientas de bases de datos y analíticas 

convencionales. 

Utilidades 

Población: Incluirá, entre otros, datos de: 

 Habitantes: Información de la población por filtros, número de habitantes, dimensiones, etc. 

 Asentamientos: Distritos, barrios, lugares, parroquias, aldeas… 

 Servicios gestionados directamente: Información de los servicios inteligentes gestionados 

por el ayuntamiento, dinero invertido, personal asignado, etc. 
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 Servicios gestionados indirectamente: Información de los servicios inteligentes que el 

ayuntamiento ha concedido a una empresa para su gestión, información de la empresa, 

información del contrato, etc. 

Gestión Medioambiental: Información medioambiental de la región, relacionada entre sí. Algunas de 

estas tablas serán las siguientes: 

 Estaciones de calidad del aire: Identificador de la estación, localización geográfica, datos de 

la estación, tipos de contaminantes que mide, etc. 

 Estaciones meteorológicas: Identificador de la estación, localización geográfica, datos de la 

estación, variables atmosféricas que mide, etc. 

 Sensores de gases: Identificador del sensor, localización geográfica, tipo de contaminante que 

mide, periodo establecido de envío de datos, grado de protección IP, tipo de batería, etc. 

 Observaciones de calidad del aire: Identificador de la medida, sensor que la envía, fecha de 

toma de la medida, fecha de envío de la medida, valor de la medida, etc. 

 Predicción meteorológica: Identificador de la medida, tipo de medida, estación que la ha 

recogido, fecha de toma de la medida, fecha de envío de la medida, valor de la medida, etc. 

Gestión de Incidencias: Incluirá información sobre las incidencias que se registran en la provincia, 

relacionadas entre sí: 

 Incidencias: Identificador de la incidencia, motivo, servicio, persona afectada, fecha de envío, 

canal de envío, nivel de prioridad, etc. 

 Tipo de incidencias: Tipo de incidencia, servicio a la que pertenece, persona responsable de 

asignarla para su resolución, nivel de criticidad de la categoría, etc. 

 Estado de incidencias: Estados en los que puede encontrarse una incidencia (nueva, en curso, 

resuelta, inspeccionada o rechazada). 

Gestión de Servicios: Incluirá los servicios gestionados en la provincia, relacionadas entre sí. Algunas de 

estas tablas serán las siguientes: 

 Servicio: Identificador del servicio de la provincia, gasto límite del servicio, responsable, etc. 

 Empresas concesionarias: Identificador de la empresa, localización geográfica, persona de 

contacto, etc. 

 Contratos: Identificador del contrato, empresa referida, condiciones de acuerdo del servicio que 

contiene el contrato, fecha de alta, fecha de fin, etc. 

 Facturas: Identificador de las facturas, empresa de facturación, periodo de tiempo referido de la 

factura, gasto económico, concepto de la factura, etc. 

Gestión de Residuos: Incluirá información propia del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 

de la provincia, relacionadas entre sí. Algunas de estas tablas serán las siguientes: 
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 Contenedores: Identificador del contenedor, sensor que está instalado en él, ubicación 

geográfica, sistema de contenedores (soterrado o en superficie), tipo de residuos que puede 

contener, dimensiones, etc. 

 Flotas de Recogida: Identificador de la flota, características del camión, tipo de residuos que 

puede recoger, pesaje máximo que soporta, estado del activo, nivel de aceite, etc. 

 Rutas de Recogida: Identificador de la ruta, zona de la ciudad que incluye, contenedores que 

incluye, horario por defecto, etc. 

 Medidas de los contenedores: Identificación de la medida, contenedor referido, nivel de 

llenado del contenedor, nivel de batería del sensor, fecha de la medida, etc. 

Gestión Lumínica: Incluirá información propia del servicio de alumbrado de la provincia: 

 Luminarias: Identificación de la luminaria, tipo de bombilla, dimensiones, cuadro de mando al 

que está referenciada, clasificación energética, homologación, longitud del brazo, perfil de 

iluminación asociado, etc. 

 Cuadros de mando: Identificación del cuadro de mando, tipo de cuadro, protección, compañía 

comercializadora, compañía suministradora, CUPS (Código Universal de Punto de Suministro), 

etc. 

 Zonas de iluminación: Identificación de la zona, ubicación geográfica, tipo de vía, máxima 

luminosidad permitida, mínima luminosidad permitida, etc. 

 Perfil de iluminación: Identificación del perfil de iluminación, niveles de iluminación por horas 

para cada perfil, etc. 

Gestión Energética en Edificios: Incluirá información propia del servicio de gestión energética en 

edificios públicos, relacionadas entre sí. Algunas de estas tablas serán las siguientes: 

 Características del centro: Identificador del centro, ubicación geográfica, superficie solar, 

superficie construida, plantas, salas, etc. 

 Datos de facturación: Compañía del contrato de electricidad, tarifa contratada, potencia 

contratada, periodos tarifarios, etc. 

 Equipos consumidores de energía del centro: Identificador del equipo, tipo de energía que 

consume, potencia nominal, uso, combustible, etc. 

 Medición de parámetros energéticos: Identificador de la medida, sensor al que se refiere la 

medida, cuadro eléctrico en el que se realiza la medida, circuito eléctrico al que se refiere, 

intensidad de línea, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, etc. 

Gestión de Tráfico: Incluirá información propia del servicio de gestión de tráfico de la región, 

relacionadas entre sí: 

 Calzadas: Identificador de la calzada, tipo de vía, número de carriles, velocidad límite, etc. 

 Medición del tráfico: Identificador del sensor, ubicación geográfica, fecha de la medida, 

número de vehículos contabilizados, velocidad media del tráfico, etc. 
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Gestión de Limpieza viaria y de instalaciones: Incluirá información propia del servicio de gestión de 

limpieza de la provincia: 

 Flotas: Identificador del vehículo, tipo de vehículo (limpiadora, barredora, etc.), matrícula, tipo 

de combustible, etc. 

 Rutas de las flotas: Identificador de la ruta, ubicación geográfica, tipo de trabajo a realizar, 

etc. 

 Medidas de las flotas: Identificador de la medida, fecha de la medida, coordenadas GPS del 

vehículo, niveles de agua y aceite del vehículo, kilometraje, estado del vehículo, etc. 

Gestión Turística: Incluirá información propia del servicio de gestión del turismo de la región, 

relacionadas entre sí. Algunas de estas tablas serán las siguientes: 

 Rutas turísticas: Identificador de la ruta, ubicación geográfica, tipo de ruta (cultural, 

gastronómica, deportiva, etc.), longitud de la ruta, elementos de interés que contiene, etc. 

 Puntos de interés: Identificador del elemento, ubicación geográfica, planes de mantenimiento 

asociados, tipo de elemento (museo, catedral, monumento, etc.), etc. 

 Elementos de información: Identificador del elemento, tipo de elemento (tótem, poste 

informativo, código QR), planes de mantenimiento asociados al elemento, características, etc. 

Gestión de Teleasistencia: Incluirá información propia del servicio de teleasistencia de la provincia: 

 Empresa de asistencia: Identificador de la empresa, datos de contacto, horario de actividad, 

tipo de actividad (cuidado personal, reparto de alimentos, aseo personal, cuidado sanitario, etc.), 

etc. 

 Usuarios: Identificación del usuario, domicilio, tipo de cuidado que requiere, edad, horario, etc. 

 Sensorización del paciente: Identificador de la medida, tipo de medida (pulsaciones por 

minuto y oxígeno en la sangre, flujo de aire -respiración, temperatura corporal, 

electrocardiograma, glucómetro, conductividad de la piel -sudoración, presión arterial, posición 

del paciente -acelerómetro, actividad muscular, etc.), fecha de la medida, etc. 

Gestión de Agua: Incluirá información propia del servicio de gestión de agua de la provincia: 

 Red de agua: Identificador de la red, ubicación geográfica, número de elementos puntuales de 

cada tipo que la componen, etc. 

 Elementos puntuales de la red de agua: Identificador del elemento, ubicación geográfica, 

tipo de elemento (tubería, válvula, regulador de flujo, compuerta, etc.), estado, etc. 

 Niveles sensorizados: Identificador de la medida, sensor asociado, tipo de medida (presión, 

flujo, velocidad del agua, calidad del agua, etc.), valor de la medida, fecha de la medida, etc. 
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Funcionalidades por capas: 

 

Ventajas y oportunidades: 

 Mejorar el modelo de gobernanza de los municipios: mayor implicación de la sociedad, personas, 

entidades y empresas. 

 Permitir gobiernos abiertos y transparentes. 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados, y el control de los contratos de servicios 

concesionado. 

 Mejorar la calidad medio ambiental de la provincia. 

 Aumentar la información disponible. 

 Reducir el gasto público y mejorar la coordinación entre diferentes servicios y administraciones. 

 Apoyar y mejorar la toma de decisiones por parte del gestor público a través de información en 

tiempo real. 

 Mejorar la transparencia de la función pública y la participación ciudadana. 

 Fomentar la innovación y el emprendimiento, favoreciendo con ello, el desarrollo de nuevos 

negocios e ideas locales. 

 Mejorar la resiliencia de la ciudad (entendida como capacidad de funcionamiento ante un 

problema). 

 Medir los resultados de la gestión inteligente y su impacto en la calidad de vida. 

 Evolucionar hacia un modelo territorial y urbano más sostenible tanto en consumo de recursos 

como en eficiencia en servicios. 
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 Mejorar la planificación provincial, mediante la creación de escenarios y simulación de políticas en 

base a históricos de información multisectorial. 

 Evaluar la evolución de la gestión de los servicios municipales de cada administración. 

 Financiación: Pública 

Dificultades y costes: Por determinar 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión: Por determinar 

Documentación adicional:  

 Ponencia: Ourense, Provincia Inteligente: Aplicación que permite la relación directa entre los 

ciudadanos y la Administración Provincial (PDF) 

Videos: Intervención de Juan Marquina Fuentes en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios. 

 

 

Persona de contacto en el proyecto: Juan Marquina Fuentes 

Cargo: Vicesecretario General. Diputación de Ourense 

Teléfono: 988 31 75 00 

Correo electrónico: juanmarquina@depourense.es 

Dirección: Rúa do Progreso, 32. 32003. Ourense

http://clubdeinnovacion.es/images/informes/ourense.pdf
https://youtu.be/zpJr_ook9Gs?list=PLPF_vM881AyvHyzkHs8NROkAOaWueITSZ
file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/juanmarquina@depourense.es
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PLAN DE INNOVACIÓN 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
Fecha: 26 de octubre de 2015 

Autor: Diputación de Palencia 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Palencia 

Área responsable del proyecto: Secretaría General  

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación 

 

 

 
 

Descripción corta:  

El objetivo del presente Plan de Mejora es el de planificar y ordenar un cambio de modelo de 

gestión en la Diputación de Palencia que, siendo eficiente y orientado a los municipios y usuarios, consiga 

excelencia y mejora continua en su gestión, así como la necesaria modernización tecnológica que nos 

exige la Ley 11/2007 de 22 de junio (en adelante LAECSP), de Acceso Electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, y actualmente ya la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo, promoviendo la calidad en la prestación de los servicios administrativos 

y en el desarrollo de actividades, pues actualmente la sociedad española demanda un elevado nivel de 

exigencia frente a sus poderes públicos.  

El ámbito de las actividades/propuestas del Plan, es el propio de la Diputación de Palencia, todos 

sus servicios, departamentos y secciones así como la provincia y la Diputación de Palencia ya que engloba 

a toda la organización, siendo por tanto un Plan Organizativo.  

Carácter innovador: 

La modernización administrativa no debe limitarse describir “lo que ya existe”, sino que es 

imprescindible avanzar en la homogeneización y simplificación administrativa de los procedimientos, 

aplicando un sistema normalizado desde el propio diseño y descripción de los mismos, y como no, también 

reduciendo cargas administrativas al ciudadano. Por ello en este plan se debe identificar y elaborar el 

catálogo de procedimientos y servicios. Se debe efectuar una revisión de los procedimientos, simplificando 

trámites y reduciendo cargas administrativas al ciudadano, para efectuar su posterior diagramación y 

parametrización de dichos procesos. 

 

Así, una vez modernizados administrativamente y una vez alcanzada la coordinación interna, 

nuestra organización estará plenamente orientada a la provincia y sus necesidades, ofreciéndonos la 

Administración Electrónica una nueva oportunidad para mejorar la gestión documental, que si ya en parte 
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es electrónica, la aprobación de la nueva ley de procedimiento no exige un esfuerzo superior y en un 

posterior estadio el avance se traducirá en el incremento en la participación y gobierno abierto de la 

institución provincial. 

Problemática:  

 No existe planificación estratégica, así como carencia de prácticas que promuevan la implicación 

de las personas y el compromiso con la gestión de los servicios. Se dispone de escasos hábitos de 

trabajo en común entre las personas; así como de instrumentos de dirección, control y/o 

evaluación del cumplimiento de objetivos y servicios. El trabajo se fundamenta en un sistema 

burocrático, donde las personas se convierten en compartimentos estancos y no se cuenta con 

metodología para trabajar alcanzando unos objetivos. 

 Falta de cultura en toda la organización y en el trabajo de los empleados públicos de programas 

de “Calidad”.  

 Insuficiente sistemática en la Comunicación Interna existía una gran descoordinación y falta de 

comunicación entre los departamentos que devenían en un fuerte sistema de gestión burocrático 

que repercutía sin duda en los ciudadanos que se relacionaban con el Ayuntamiento ya que no 

tenían una posibilidad clara y ágil de obtener respuesta a todas las cuestiones que ellos 

planteaban. 

 Dificultades para priorizar servicios al no estar identificados y definidos los que actualmente se 

prestan. 

Debemos conseguir llegar a un concepto de puesto de trabajo mucho más amplio, más versátil y 

polivalente, donde ya no sea tan importante las tareas del mismo sino las funciones que tiene asignadas y 

aunque las tareas cambien, fruto de la introducción de nuevas tecnologías, de cambios en la estructura, 

asunción de nuevas competencias o delegación de otras, el contenido esencial del puesto no cambie, 

puesto que no cambian sus responsabilidades. 

Solución planteada:  

El Plan de Innovación supone, por un lado, la actualización de la estrategia definida en los 

planes anteriores de mejora: “Plan de mejora de la calidad en la asistencia en materia de recursos 

humanos” del año 2012 y “Hacia una Diputación 3.0” del año 2013, en base a lo aprendido a lo largo de 

estos periodos. Así las actuaciones anteriores aconsejan simplificar la estructura del Plan para facilitar 

su gestión. Se pretende que con una reducción del número líneas estratégicas se consiga una 

agrupación en bloque de los proyectos, facilitando la coordinación transversal en su implantación, 

dirección y control y facilitando su posterior seguimiento y comprobación. 

La planificación estratégica y la comunicación interna serán también ejes fundamentales en el 

desarrollo del Plan como herramientas de innovación. 

Así mismo dos novedades van a ser decisorias en la ejecución del mismo: la incidencia de la 

transparencia y el bueno gobierno, que si bien ya se venía cumpliendo, ahora se pretende sistematizarlo y 

protocolarizarlo de una manera global y corporativa, directamente unido a la gestión interna del 
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conocimiento también y no solo a la externa; y por otra parte la necesidad de establecer un sustrato 

fuerte mediante una nueva gestión y estructuración de los recursos humanos.  

Detalles de la solución:  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

 Una Diputación coordinada y eficiente en su gestión 

 Una Diputación digital, interconectada y segura 

 Una Diputación transparente y proactiva 

LE1: Una Diputación coordinada y eficiente en su gestión 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Cambiar la cultura organizativa de la Diputación 

 Liderar el cambio y convencer de la urgencia del mismo 

 Mejorar continuamente e implementar la transversalidad de la organización 

 Simplificar trámites y eliminar barreras burocráticas 

LE2: Una Diputación digital, interconectada y segura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Adaptación total a la administración electrónica 

 Alcanzar la interoperabilidad con el resto de Administraciones Públicas 

 Fomentar el aumento de la utilización de los servicios electrónicos y divulgar el uso de los mismos 

 Innovación en contratación administrativa 

LE3: Una Diputación transparente y proactiva 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Implantar el Portal de Transparencia 

 Implantar el Gobierno Abierto de la Diputación de Palencia 

Ventajas: 

Análisis Interno Análisis Externo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Personal técnico joven, motivado y 
participativo. 

 Disponibilidad de medios informáticos y 
recursos. 

 Formación diseñada desde dentro. 
 Apuesta del equipo de gobierno por la gestión 

del cambio en la organización, mejora en su 
gestión y calidad de los servicios públicos que 
presta la Diputación. 

 Posibilidad de elección y del diseño de la 
Formación. 

 Conocimiento de experiencias de otras AAPP 
por trabajos o reuniones conjuntas. 

 Conocimiento de antemano de cambios 
legislativos y normativos. 

 Nuevas herramientas informáticas. 
 La nueva y/o futura situación legislativa que 

pretende reforzar la labor asistencial de las 
Diputaciones. 
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Como elementos clave de la innovación destaca el capital humano que, mediante la apuesta 

fuerte en la formación de sus técnicos en la e-administración así como en técnicas y metodología de 

planificación estratégica e innovación, se pretende conseguir una mejora innovadora desde dentro y 

mediante nuestros medios y recursos propios, siendo a su vez perfectamente exportable a cualquier 

entidad similar o parecida. 

Financiación: Pública 

Dificultades y costes: 

Costes: Básicamente vienen motivados por la necesidad de dotar de recursos necesarios a todas 

las acciones para la implantación e impulso de la e-Administración, dentro de la Diputación y en los 

municipios de la provincia, tanto por las inversiones que conlleva, como por la necesidad de refuerzo de 

los Servicios de Informática y del SAM para asumir estas tareas. 

El resto de costes no supone un elevado incremento de recursos ya que gran parte de ellos es 

asumido directamente por la actividad propia de los departamentos que colaboran en la implantación del 

Proyecto. 

Dificultades y límites: las incluidas en la propia normativa a la que seguimos (dificultades en 

nuevo lenguaje, nuevos conceptos técnicos, nueva cultura de la e-administración y de la gestión de 

calidad), plazos reducidos de adaptación a la misma y de implantación, resistencias al cambio de un 

personal habituado a trabajar de otra manera y que superan unos segmentos de edad donde la formación 

y el cambio es más complejo, proliferación de entidades locales de muy escasa población y carencia de 

medios materiales y personales 

Cronograma: 

Descripción de la actuación 2014 2015 2016 2017 
1.- Fomentar el uso y los medios electrónicos y telemáticos 
para la gestión municipal de los ayuntamientos 

    

Renovación de los Portales web de todos los municipios de la 
provincia. Adaptación a formato smartphones 

    

Implantación de gestión electrónica de expedientes     

Implantación de Portal de Transparencia     

2.- Catalogación de los servicios, normalización e inventario 
de los mismos. 

    

Racionalización de procedimientos     

Revisión, actualización y normalización de la Catalogación e 
inventario de procedimientos en los Servicios (comenzando son los 
procedimientos de subvenciones) 

    

Aprobación de un Manual de estilo     

3.- Adopción de un modelo de gestión de calidad, basado en 
el ciclo PDCA, como herramienta de calidad trasversal para 

ambas organizaciones. 

 

    

Elaboración de una Carta de Servicios y Elaboración de un 
Reglamento Tipo 

    

Aprobación de la Carta de Servicios. Certificación de la Carta de 

Servicios. 

    

Implantación de sistema de evaluación por indicadores y objetivos     

4.- Implantar una Diputación Provincial trasparente y 

proactiva 
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Revisión y actualización de la Implantación de la LOPD      

 Implantación del ENS y ENI     

Implantación de la LT y Gobierno abierto     

5.- Implantación de la contratación electrónica     

Disponer de una plataforma de contratación electrónica abierta     

Disponer de gestión electrónica interna de los procesos de 
contratación y la información codificada de los mismos 

    

Implantar la Contratación Pública Innovadora     

6.- Formación en gestión de calidad y planificación 
estratégica 

    

7.- Creación e implantación del Plan de Comunicación 

Interno 

    

 

 

Persona de contacto en el proyecto: Secretaría General 

Teléfono: 979 71 51 23 

Dirección: C/ Burgos, 1. 34001 Palencia 
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HYPATI@ - SEVILLA PROVINCIA INTELIGENTE 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
 

Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Sevilla 

Área responsable del proyecto: INPRO. Sociedad Provincial de Informática 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En fase de presentación 

 

 

 

 

 

 

Descripción corta:  

Hypati@ es el primer reto al que se enfrenta INPRO para hacer realidad la provincia inteligente. 

En Sevilla, un gran número de ayuntamientos de entre 20.000 a 50.000 habitantes quieren acceder a 

proyectos de ciudades digitales. Ahora el concepto de ‘ciudad digital’ es aquel que permite agrupar 

distintos municipios por lo que es fundamental que las provincias definan la estrategia de provincia 

inteligente. Este proyecto es el primero que la Diputación de Sevilla ha presentado a Red.es por un valor 

de 7.800.000€. Un presupuesto del que un 20% tiene que ser financiado por la propia diputación. 

Carácter innovador: 

Hypati@ pretende poner a disposición de la ciudadanía todo el conocimiento y las capacidades 

desarrollados en la provincia en materia de gobernanza - población y movilidad - seguridad. 

  

Esta estrategia es un ejercicio de transparencia que abandona la idea de patrimonialización del 

conocimiento por parte de las administraciones públicas y otorga a la ciudadanía la posibilidad de 

participar y colaborar con la gestión de su ayuntamiento. 

 

Problemática:  

La elaboración de Hypati@, estrategia provincial se inicia con el Diagnóstico de la Situación Actual 

de la provincia de Sevilla con el objetivo de identificar los retos futuros y las estrategias genéricas 

aplicables a las necesidades de la ciudad en materias de gobernanza, población, movilidad y seguridad.  
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Solución planteada:  

En general, una estrategia de ciudades digitales engloba la gobernanza, movilidad, sostenibilidad, 

población, economía y seguridad.  

Hypati@ concretamente es un proyecto englobado en gobernanza - población y movilidad – 

seguridad. Debido a los consorcios existentes, INPRO ha dejado de lado el sector energético a la hora de 

crear esta estrategia de provincia digital. Por este motivo, Hypati@ no se centra, al contrario que el resto 

de las estrategias ‘digitales’, ni a la gestión de residuos ni a la gestión eficiente, entre otros.  

Pese a que este proyecto ha sido presentado por la diputación de Sevilla, también se ha contado 

con la colaboración del ayuntamiento de la capital andaluza.  

Detalles de la solución: 

 Hypati@ cuenta con la colaboración y las llamadas cartas de apoyo además del beneplácito de las 

universidades. Se trata de un proyecto de estrategia muy general que no se centra en uno o varios 

sectores. 

 La sostenibilidad en el tiempo es uno de los puntos clave a que responde esta estrategia. De 

hecho, las subvenciones se otorgan a proyectos que puedan mantenerse en un futuro a medio/largo 

plazo. 

 Por este motivo, la diputación de Sevilla ha ideado Hypati@ basándose en centros de procesos de 

datos que ya están funcionando y que en un futuro lo van a seguir haciendo. Esto es: CPD de respaldo del 

Ayuntamiento de Sevilla y CPD provincial de la Diputación de Sevilla. Ambos procesos de datos ya están 

en los proyectos de inversión y mantenimiento de las dos entidades. 

 Es muy importante que es las estrategias de provincia se basen sobre todo en los sistemas de 

información ya existentes que se puedan mantener y sean sostenibles. 

 Por su parte, Hypati@ está incialmente centrado en emergencias, movilidad del área 

metropolitana y el portal de datos abiertos. Esto último se quiere llevar a cabo aprovechando la inversión 

realizada en el proyecto de ‘Sevilla, ciudad intelente’ por lo que, de esta forma, no hay que realizar una 

doble inversión. 

 Sin embargo, poco a poco se está ampliando esta estrategia y una de las actuaciones a destacar 

es ‘Bibliotecas 2.0’ que pretende dotar a todas las bibliotecas municipales de todo el equipamiento 

necesario para el acceso a Internet, la localización de libros, las cámaras, todos los elementos 

imprescindibles para la seguridad… 

 La transparencia y la participación ciudadana también están presentes en esta estrategia a partir 

de la plataforma ciudadana ‘Cuida tu municipio’ que ha permitido crear una plataforma para las 

delegaciones de obra y servicios de lo municipios de forma que, bien a través de la web, bien a través de 
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una App, el ciudadano puede gestionar y dar de alta una incidencia al ayuntamiento. De esta forma se 

dota al ciudadano de la posibilidad de participar y de colaborar con la gestión del ayuntamiento. 

 Al margen de la estrategia como tal, ayuntamientos del tramo de 20.000 a 50.000 habitantes 

están solicitando asistencia técnica a la Diputación de Sevilla para ayudarles a presentar proyectos de 

ciudades inteligentes a Europa. 

 

Ventajas y oportunidades: 

 Reducción de costes. 

 Madurez de las opciones de mercado. 

 Garantización de la transparencia y participación ciudadana 

 Asesoramiento técnico a ayuntamiento de entre 20.000 y 50.000 habitantes 

 Sostenibilidad en el tiempo 

Financiación:  

 Red.es / Fondos europeos FEDER 

 20% del presupuesto estimado (7.800.000€) a cargo de la diputación 

Dificultades y costes: 
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 Hay que diferenciar entre los proyectos de ciudades inteligentes (Málaga, Barcelona, Sevilla…) y 

provincias inteligentes. No se puede extrapolar un proyecto de ciudad grande a provincia. Ya que 

los proyectos de provincias inteligentes cuentan con un sector rural inexistente en las grandes 

ciudades. 

 El proyecto cuenta con un presupuesto total de 7.800.000 € 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

Hypati@ presenta una plataforma Fireware de Ciudad Inteligente que constituye un conjunto de 

servicios web que une todos los servicios de información que el propio ayuntamiento y/o diputación tiene. 

De esta forma, esta plataforma intenta acceder a todos los sistemas de información sea de la 

administración que sea. De esta forma es posible explotar todos los datos de todos los sistemas de 

información. 

Este sistema Fireware no se queda en leer toda la información de los sistemas tradicionales sino 

que ésta constituye la base para coger aquellos sistemas de información que se nos vienen en el futuro: el 

Internet de las cosas, la sensorización móvil, del equipamiento urbano… 

Documentación adicional:  

Videos: Intervención de Mª Carmen Rodríguez Quirós en el I Foro de Innovación de Gobiernos 

Locales Intermedios. 

 

 

Persona de contacto en el proyecto: Mª Carmen Rodríguez Quirós 

Cargo: Gerente de INPRO 

Teléfono: 954 55 24 98 

Correo electrónico: gerenciainpro@dipusevilla.es 

Dirección: Avda. Menéndez y Pelayo, 32. 41071. Sevill

https://youtu.be/tIjfGQYlHOA
file:///C:/Users/Maria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/gerenciainpro@dipusevilla.es
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CENTRAL DE COMPRAS PROVINCIAL 2.0. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 
 

Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Soria 

Área responsable del proyecto: Departamento de Contratación 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación  

  

  

 

 

 

 

 

Descripción corta:  

Desde el 1 de Enero de 2010, todos los ciudadanos (y también los empresarios) tienen derecho a 

relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y ello en la contratación pública, 

implica que hay que garantizar que los empresarios puedan: acceder a la información de forma 

electrónica, acceder de forma electrónica a los documentos contractuales, no presentar los documentos e 

información que ya se encuentren en formato electrónico en poder de otra Administración, comunicarse 

electrónicamente con el poder adjudicador, enviar electrónicamente imágenes electrónicos válidas de sus 

documentos privados. 

Carácter innovador: 

Este proyecto permite centralizar los procesos de contratación de la diputación de Soria además 

de licitar y formalizar contratos para los ayuntamientos de la provincia que voluntariamente se adhieran a 

la central de compras. También permite la celebración de acuerdos marco para la realización de obras, 

suministros o servicios destinados a los mismos.  

Problemática:  

El presente plan para la creación de una central de compras provincial se ha realizado partiendo 

del conocimiento, experiencia y habilidades de su autor y teniendo en cuenta las siguientes experiencias: 

 La Diputación de Valencia, la referencia, pues es la pionera en este asunto (2008) 
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 La Diputación de Burgos, creada en Marzo de 2012 

 La declaración de bienes y servicios de adquisición centraliza de la Diputación Foral de 

Vizcaya de los años 2006 y 2009  

 La experiencia de centralización de las compras en el Ayuntamiento de Badalona 

 La Central de Compras Energéticas de la Diputación de Granada. 

En un procedimiento de contratación para ser eficaces, hay que conseguir la oferta 

económicamente más ventajosa y para conseguir dicha oferta hay que: garantizar la publicidad de la 

licitación y promover la participación de las PYMEs porque sólo si hay publicidad habrá concurrencia de 

empresas (PYMEs) y verdadera competencia entre las mimas. 

Esto hay que llevarlo a los procedimientos más utilizados en el ámbito local: los contratos 

menores y los procedimientos negociados sin publicidad. 

Solución planteada:  

La eficiencia se puede conseguir con una o varias de las técnicas legales de racionalización de los 

contratos:  

 Una central de compras 

 Acuerdos marco 

 Sistemas dinámicos de adquisición 

Una gestión eficiente es una gestión de los trámites  que conforman un expediente de 

contratación que sea rápida, barata, precisa, sin errores y cómoda para todos los que intervienen en el 

proceso, tanto del sector público como del privado. 

La otra vía para conseguir la eficiencia y la la agilización de trámites es que la Diputación 

Provincial de Soria y los ayuntamientos de la provincia gestionen electrónicamente sus procedimientos de 

contratación. 

Detalles de la solución: 

Hay que coordinar a los ayuntamientos de la provincia, con los servicios técnicos de la Diputación 

Provincial y  a todos con la central de compras. 

La coordinación de las partes y su colaboración activa precisa del más alto liderazgo a nivel 

político (poder). Será necesario que personal político de la organización asuma la responsabilidad del 

liderazgo con compromiso y dedicación, comunicando qué hay que hacer e impulsando y reconociendo los 

trabajos realizados. 
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Además del liderazgo político, será necesario y en los mismos términos el correspondiente 

liderazgo técnico (autoridad). 

Es fundamental programar actividades informativas y divulgativas personalizadas con el personal 

que se va a integrar en el servicio especializado que constituya la central, así como al personal técnico no 

jurídico de la organización y que va a tener que colaborar en las tareas de la misma. 

Ventajas y oportunidades: 

 Mayor eficiencia 

 Incremento del cumplimiento de la legalidad 

 Potencia la mejora, la innovación interna y la imagen de la organización 

 Rapidez y comodidad 

 Menos burocracia 

 Eliminación del papel y de desplazamientos 

Financiación: Pública 

Dificultades y costes:  

La utilización de la tecnología en la gestión de las tareas administrativas, además de adecuarse a 

la normativa legal, exige la realización de trabajos complementarios. 

Hay que seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y con una central de compras se 

consigue: una reducción de costes que se puede obtener mediante adquisiciones a gran escala, lo que 

permite una mayor eficiencia de los recursos 

Hay que cumplir: 

 La normativa de contratación pública y 

 La que regula la utilización de la tecnología en la gestión administrativa (fundamentalmente la 

Ley 11/2007 y sus disposiciones de desarrollo) 

La iniciativa puede potenciar la innovación y mejora en otros ámbitos de trabajo de la organización 

provincial, ya que, la base tecnológica de la central de compras es: 

 La implantación de los expedientes de contratación en un gestor electrónico y 

 La realización de las actuaciones oportunas en orden a posibilitar el cumplimiento de la exigencia 

legal de las comunicaciones y notificaciones electrónicas. 

 Se basa en la utilización másiva y coordinada de diferentes herramientas 2.0. 
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Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

 Un servicio especializado que sería la actual Sección de Contratación con rango de Servicio. 

Integrada por todo su personal y con dedicación total y exclusiva a sus puestos de trabajo. 

 Adscripción de las tareas de implementación de los procesos de contratación en el gestor de 

expedientes (LOTUS NOTES) a D. Gustavo García Díez. 

 WEB 2.0 

 Gestor expedientes 

 Plataforma de contratación del Estado. 

 El perfil de contratante residualmente para los contratos menores. 

La constitución de la central sólo originará los gastos derivados de la constitución del Servicio 

especializado. 

La previsión de gastos anuales para tecnología podría ser inferior a los 1.000,00€ (hasta el 

momento en que se vea la viabilidad de tramitar licitaciones electrónicas). 

Para la compensación de los trabajos realizados por las diferentes personas implicadas, se podría 

considerar, además de la económica, la compensación con días libres. 

Documentación adicional:  

Documento: Idea creación Central de Compras de la Diputación Provincial de Soria 

Videos: Intervención de Guillermo Yáñez en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios. 

 

  

Persona de contacto en el proyecto: Guillermo Yáñez 

Cargo: Jefe de sección de Contratación. Diputación de Soria 

Teléfono: 975 10 10 92 

Correo electrónico: guillermoyane@gmail.com 

Dirección: C/ Caballeros, 17. 42004. Soria 

 

 

 
 

 
 
 

 

https://prezi.com/euo5hoiiebd8/idea-creacion-central-de-compras-de-la-diputacion-provincial-de-soria/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://youtu.be/Yr-3WeIumzQ
mailto:guillermoyane@gmail.com
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LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DE SERVICIOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS MENOR, NEGOCIADO Y ABIERTO 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 
 

* Premio Mejor Práctica Administración Local en Castilla y León por el desarrollo e implantación de un 

sistema de gestión de los contratos de suministros y de consultoría, asistencia y servicios (2004) 

 

Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Soria 

Área responsable del proyecto: Departamento de Contratación 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación  

  

  

 

 

 

 

 

Descripción corta:  

Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de suministro y de servicios según 

el procedimiento legalmente establecido, promoviendo una verdadera concurrencia competitiva entre las 

empresas, permitiendo una reducción de los precios, un aumento de la calidad y de las opciones que tiene 

la diputación de Soria, y todo ello sin aumentar los costes de la corporación. 

Carácter innovador: 

La identificación y diseño de procesos de contratación administrativa y la posterior implantación 

de un sistema de gestión de procesos permite articular y resolver las cuestiones que surgen entre los 

diferentes departamentos de la diputación provincial de Soria y de ésta con las empresas. 

Problemática:  

En el año 2002 el secretario de la diputación de Soria exigió que la contratación menor se 

tramitara con la publicidad y concurrencia necesarias. Por aquel entonces la diputación tenía una 
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herramienta de workflow software para el flujo de trabajo documental que comenzó a utilizarse en los 

contratos menores.  

Solución planteada:  

Se empezaron a estudiar los procesos de trabajo, a diseñar plantillas y flujos de trabajo y, de 

esta forma, comenzó a implementarse el contrato menor en este herramienta. 

Primera fase. Identificación y diseño: Identificación y diseño de los procesos de contratación 

administrativa por el Departamento de Contratación. 

Segunda fase. Implantación: Identificados y diseñados los primeros procesos de contratación 

administrativa, el Departamento de Contratación en colaboración directa con el Departamento de 

Informática los ha implantado dentro del marco genérico que ofrece la aplicación de expedientes 

adquirida. 

Tercera fase. Validación de los procesos implantados: Tras una fase inicial en la que el 

Departamento de Contratación ha puesto especial atención en la validación y supervisión del sistema de 

gestión implantado, corrigiendo las anomalías observadas y obteniendo así una definición simplificada y 

normalizada de los procedimientos, se ha pasado a analizar la interacción inherente a la práctica en sí, con 

el resto de Departamentos afectados. 

Cuarta fase. Primer interfase: El Departamento de Contratación y el Departamento de 

Informática han diseñado la primera interfase con el Departamento de Intervención. 

Siendo objeto de la práctica establecer un “flujo de trabajo”, donde la información se inserte una 

sola vez y secuencialmente por cada departamento interesado, se ha diseñado el primer interfase con el 

Departamento de Intervención atendiendo a la simplicidad de su diseño e implantación. En el sistema de 

gestión diseñado, los datos y formularios competencia del Departamento de Intervención son gestionados 

por dicho Departamento. 

Quinta fase. Identificación de nuevos procesos e interfases: En desarrollo, identificación 

de nuevos procesos y segundos interfases al resto de los Departamentos de la Diputación. Una vez 

identificados, se procederá a su diseño, implantación, supervisión y validación. 

Detalles de la solución: 

Identificación de procesos de contratación administrativa 

Identificar los procesos de contratación administrativa previstos en el R.D.L. 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Diseño procesos de contratación administrativa y de un sistema de gestión de procesos 

El Departamento de Contratación, una vez identificados los posibles procesos y las posibles 

opciones legales, ha diseñado los procesos en función de los siguientes parámetros: 
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• El grado de simplicidad en su realización, 

• El volumen de casos y 

• La relación entre coste de gestión por expediente y el volumen de expedientes que haga su 

mecanización claramente beneficiosa. 

 

El diseño del sistema de gestión de procesos se ha realizado con el objetivo de establecer un 

“flujo de trabajo”, dónde la información de un expediente de contratación administrativa se inserte 

secuencialmente por cada departamento interesado, pudiendo posteriormente generarse por cada 

Departamento tantos documentos como sean necesarios. 

Implantación en el sistema de gestión de los procesos de contratación administrativa de 

suministros y de servicios 

Una vez identificados y diseñados los procesos, se ha procedido a la implantación de los mismos 

en el sistema de gestión, y a su posterior validación. 

Ventajas y oportunidades: 

 Mejora en la gestión (legalidad, eficiencia, eficacia y economía). 

 Trabajo más cómodo 

 Aumento del tiempo libre para invertir en otros proyectos. 

 Aumento del número de expedientes de contratación administrativa tramitados 

 Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de suministros y de consultoría, 

asistencia y servicios con un estricto cumplimiento de lo previsto en la normativa legal de 

contratación administrativa. 

 Cumplimiento efectivo a los principios de publicidad y concurrencia como base de una 

competencia efectiva, permitiendo una reducción de los precios, un aumento de la calidad y de 

las opciones que tiene esta diputación. 

Financiación: Pública 

Dificultades y costes:  

El grado de dificultad en el desarrollo de la práctica ha sido y es muy alto.  

Por una lado, la dificultad intrínseca de la práctica desarrollada, ya que, cada uno de los 

contratos se puede tramitar por cuatro procedimientos diferentes (abierto, restringido, negociado y 

contratación menor), pudiendo declararse de tramitación, ordinaria, urgente o emergente, y adjudicarse 

bien al postor que oferte el menor precio (subasta), bien a aquél que realice la proposición más ventajosa. 
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La diversidad de tipos de contratos y procedimientos y formas de adjudicación, se traduce en más de 40 

probabilidades de combinación entre tipos de contratos, procedimientos y formas de adjudicación. 

Si estos procesos, aunque numerosos, son identificables, mayor dificultad se encuentra a la hora 

de identificar y diseñar requerimientos derivados de las opciones legales de contratación administrativa 

como la posibilidad de tramitar en un solo expediente más de un contrato (adjudicación por lotes), incluir 

en un contrato prestaciones de otro (contratos mixtos)... 

A la dificultad del trabajo a desarrollar hay que unir la falta de formación expresa y suficiente, 

tanto en lo que a “gestión de calidad” se refiere, como al lenguaje Lotus Notes base de la tecnología 

utilizada. 

La novedad de la práctica desarrolla es el mayor problema que el Departamento se ha 

encontrado. Todo lo nuevo, por desconocido, suele resultar problemático, y obviamente, el 

desconocimiento de la denominada “cultura de gestión de calidad” y su nula implantación en la 

Corporación, y el desconocimiento de las tecnologías de la información son los dos principales problemas 

encontrados. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

Para el desarrollo de la presente práctica se precisa de formación en dos direcciones: 

Una global, en cuanto a la gestión de la calidad. El Departamento de Contratación siempre ha 

tenido contacto con la dimensión de la “gestión de calidad” con una formación básicamente autodidacta a 

través de Internet, publicaciones, artículos doctrinales… 

Otra más particular, en lo que se refiere a la tecnología necesaria para proceder a la implantación 

de un sistema de gestión de procesos. En relación a la tecnología utilizada para el desarrollo del sistema 

de gestión de procesos de contratación administrativa, la Diputación Provincial adquirió una aplicación 

genérica de gestión de todo tipo de expedientes. Esta aplicación genérica adquirida ha sido la base del 

desarrollo de la práctica. El Departamento de Informática ha implantado en la aplicación genérica 

adquirida los procesos identificados y diseñados por el Departamento de Contratación. 

De la aplicación genérica adquirida y del soporte de la misma, Lotus Notes, los responsables de la 

práctica sólo han recibido dos sesiones. 

Al encontrarnos con una aplicación de gestión de expedientes ya adquirida, el Departamento de 

Contratación y el Departamento de Informática, dentro de sus posibilidades, han procedido a comparar al 

menos con otro producto las ventajas e inconvenientes de la aplicación adquirida. 

Documentación adicional:  

Documento: Año 2004. Premio Mejor Práctica Local en Castilla y León 

https://drive.google.com/file/d/0B0IyrQ60lu7GSUE5NWV4MU45b0E/view?usp=sharing
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Ponencia: La gestión electrónica de los procesos de contratación de suministros y servicios en 

los procedimientos menor, negociado y abierto (PDF) 

Videos: Intervención de Guillermo Yáñez en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios. 

 

  

Persona de contacto en el proyecto: Guillermo Yáñez 

Cargo: Jefe de sección de Contratación. Diputación de Soria 

Teléfono: 975 10 10 92 

Correo electrónico: guillermoyane@gmail.com 

Dirección: C/ Caballeros, 17. 42004. Soria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/Guillermo%20Yanez_Dip.%20Soria.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/Guillermo%20Yanez_Dip.%20Soria.pdf
https://youtu.be/Yr-3WeIumzQ
mailto:guillermoyane@gmail.com
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PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN  

DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 
 

* Reconocimiento como buena práctica por el Banco de Prácticas de Gestión de Gobiernos Locales del 

Ministerio de Administraciones Públicas 2006 

 

Fecha: Noviembre de 2015 

Autor: Club de Innovación 

Administración / Proveedor que lo propone: Diputación de Soria 

Área responsable del proyecto: Departamento de Contratación 

Estado del Proyecto / Caso en la fecha del alta: En operación  

  

  

 

 

 

 

 

Descripción corta:  

El Departamento de Contratación y Patrimonio de la Diputación Provincial de Soria (en adelante 

DCYP) comenzó en el año 2005 un proceso de autoevaluación de su gestión para determinar sus 

problemas y poder prever soluciones de mejora. 

A la luz del informe de autoevaluación realizado, con evidencias y datos, se ha podido describir la 

historia del DCYP. 

Desde el año 2001 el DCYP está trabajando en modernizar su gestión. Sus procesos de trabajo 

más demandados han sido diseñados y mejorados, se han implantado en una solución tecnológica que 

permite tramitar más rápidamente y facilitar información apropiada, fiable y segura y se ha creado una 

pequeña red interna de contratación donde la información fluye entre los órganos de gestión y de 

decisión. 

Determinadas soluciones desarrolladas por el DCYP para la mejora de la gestión han sido 

implantadas con éxito en toda la organización y en el año 2004 se consiguió el reconocimiento público y la 
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buena reputación para la Diputación Provincial de Soria, obteniendo el premio a la mejor práctica 

desarrollada en la Administración Local de Castilla y León en el año 2004. 

Carácter innovador: 

Con la introducción de un sistema de gestión de calidad total se persigue la mejora global del 

DCYP, en todos sus agentes y sus resultados; con el sistema de gestión de procesos se quiere mejorar 

específicamente y con eficacia los procesos, el agente facilitador del Departamento que más impacto tiene 

en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los interesados. 

Problemática:  

El DCYP, consciente de la necesidad de mejorar su gestión, ha realizado, utilizando una 

metodología común y aceptada en las administraciones públicas europeas (CAF), una autoevaluación de 

su régimen de funcionamiento para identificar cuáles son sus problemas, determinar sus causas y prever 

soluciones. 

El análisis detallado y minucioso de la gestión del DCYP se ha completado con una matriz DAFO 

para tener una visión global de la gestión del Departamento y así poder realizar una propuesta de mejora 

fundamentada. 
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La utilización de estas herramientas de evaluación y análisis ha ofrecido al DCYP una oportunidad 

para aprender más sobre sí mismo e iniciar el camino de la mejora continua, entendiendo por tal, el 

proceso que conducirá al logro de un nuevo nivel de calidad, superior a cualquier otro conseguido antes. 

Solución planteada:  

La propuesta de mejora de la gestión del DCYP parte de un análisis metodológico de la 

información recabada en la fase de evaluación, la selección de unos objetivos de mejora y la justificación 

de su viabilidad en función de los recursos humanos, materiales y económicos y del plazo de ejecución. 

Análisis de la información 

 Una vez identificados todos los puntos fuertes y las áreas de mejora del DCYP con la metodología 

de la herramienta de gestión de calidad el Modelo CAF (Marco Común de Evaluación)  y clasificada su 

información en función de su origen y de su sentido positivo o negativo (DAFO) es preciso, priorizar las 

áreas sobre las que se va a establecer un plan de mejora. 

 El DCYP tiene que mejorar en áreas que afectan a todos sus agentes facilitadores.  

 A su líder le corresponde establecer un marco adecuado para formular y desarrollar la misión y la 

visión del Departamento y establecer unos valores y código de conducta que acompañe las 

actuaciones que realicen. 

 Igualmente debe establecer una estrategia en el largo plazo con un marco temporal y una 

estructura adecuada. 

 Hay que establecer un sistema de gestión global, que incluya la evaluación y la planificación de 

sus actividades, basándose en lo que los interesados del Departamento necesitan y esperan. 

 Estratégicamente, hay que prever objetivos que aseguren el máximo rendimiento del personal 

mediante su formación y motivación y objetivos que impliquen a autoridades políticas y otros 

interesados en el proceso de toma decisiones. 

 La gestión del DCYP debe partir del conocimiento de las necesidades y expectativas de sus 

clientes e interesados, del análisis sistemático de la información y del establecimiento de 

objetivos. 

 Los objetivos operativos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales y se 

deben acompañar del oportuno plan de implantación que conjugue todos los recursos humanos, 

intelectuales, tecnológicos, materiales y económicos existentes para alcanzarlos. 

 El conocimiento intelectual debe ser documentado con un lenguaje claro y sencillo para posibilitar 

su difusión y transmisión. 

 La gestión del conocimiento debe hacerse en la solución tecnológica eficaz, herramienta que 

permite gestionar información y organizar los procesos de trabajo. 

 Los procesos deben ser gestionados con una metodología que incluya su evaluación, análisis y 

mejora basándose en lo que los clientes e interesados necesitan y esperan. 
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 La capacidad de respuesta del DCYP está directamente relacionada con el diseño de sus procesos 

y con la utilización de soluciones tecnológicas para su gestión. 

 La autoevaluación realizada ha sacado a la luz múltiples problemas en los agentes que facilitan la 

gestión del Departamento. Su liderazgo, su estrategia y planificación, sus recursos y sus procesos 

necesitan diversas actuaciones de mejora. 

La limitación de recursos disponibles del DCYP precisa seleccionar, de entre todos los problemas 

detectados, aquellos que serán objeto de actuación prioritaria. 

La priorización de las áreas de actuación se ha realizado partiendo de lo que los interesados del 

Departamento necesitan y esperan, y del impacto que las medidas que se proyecten tengan sobre los 

mismos. 

Detalles de la solución: 

Objetivos de mejora de la gestión del DCYP: 

Una vez seleccionadas las dos líneas de actuación, la mejora de los procesos y la mejora del 

sistema de gestión del DCYP, dónde se va a intervenir para modernizar el DCYP es preciso fijar los 

objetivos estratégicos y los objetivos operativos necesarios para su consecución. 

La propuesta de mejora tiene tres objetivos estratégicos: 

1. Establecer un sistema de gestión por procesos para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes del DCYP. 

2. Implantar los procesos en la solución tecnológica eficaz (lotus notes) y crear una red interna de 

contratación administrativa. 

3. Establecer un sistema que permita evaluar los resultados de la gestión del DCYP y planificar mejoras, 

basándonos en las necesidades y expectativas de los clientes del Departamento. 

Objetivos estratégicos de gestión de los procesos del DCYP: 

El DCYP debe desarrollar e implantar un sistema de gestión de procesos que le permita evaluar, 

analizar y perfeccionar el funcionamiento de los procesos clave, basada en lo que los clientes del 

Departamento necesitan y desean. 

 Con la implantación de un sistema de gestión por procesos en el DCYP se asegura que: 

 Todos los resultados de los procesos cumplan o superen los requerimientos de los clientes. 

 Los procesos produzcan estos resultados de la manera más eficiente posible. 

 Los procesos se mejoren continuamente y se puedan adaptar a los cambios en los 

requerimientos del cliente y que alcancen los mejores resultados. 
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La implantación de un sistema de gestión de procesos va a ofrecer la oportunidad de documentar 

de una forma precisa los procesos clave, sustrato imprescindible para la formación e implementación de la 

solución que se desarrolle para su mejora. 

Si el objetivo estratégico es la implantación de un sistema de gestión por procesos es necesario 

priorizar qué procesos, de todos los procesos clave del DCYP, van a ser objeto de evaluación, análisis y 

perfeccionamiento, ya que, los recursos de que se dispone son limitados. 

El objetivo estratégico de establecer un sistema de gestión de procesos se traduce en el objetivo 

de rediseñar los procesos de contratación de CAS y de suministros habiéndose previsto las actuaciones 

que se indican para su consecución. 

Objetivo estratégico dirigido a implantar los procesos clave del DCYP en la solución 

tecnológica eficaz (lotus notes) y crear una red interna de contratación administrativa: 

La única forma de tramitar con calidad y más rápidamente las solicitudes de los SIC es 

implantando los procesos clave del DCYP en una solución tecnológica que permita agilizar la gestión, 

facilitar inmediatamente información apropiada, fiable y segura y crear una red interna dónde toda la 

información relativa a los procesos de contratación esté a disposición de los interesados. 

La Diputación Provincial cuenta con la tecnología apropiada para la gestión de los flujos de 

trabajos y el personal del DCYP y del Departamento de Informática tiene unos conocimientos que les han 

permitido implantar con éxito ciertas mejoras. 

Este objetivo estratégico se traduce en dos objetivos operativos: 

1. Objetivo operativo nº 2: Implantar 6 procedimientos de contratación (contrato menor, 

procedimiento abierto y procedimiento negociado sin publicidad en los dos tipos de procesos de contratos 

de CAS y de suministros) en la solución tecnológica bajo Lotus Notes 

2. Objetivo operativo nº 3: Crear una red interna de contratación donde estén presentes: 

 el DCYP 

 12 SIC 

 la Secretaría General 

 la Intervención 

 la Tesorería 

Objetivo estratégico que permita establecer y desarrollar un sistema de la gestión del DCYP: 

El DCYP actualmente se encuentra centrado exclusivamente en la gestión de sus tareas, no 

evalúa sus resultados, desconoce los que está haciendo mal y con que cuenta para mejorar. 

La autoevaluación realizada con la metodología CAF de la gestión del Departamento ha permitido 

identificar una multitud de áreas de mejora. Para ir corrigiendo los problemas de la gestión y para poder 
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adaptarnos a las nuevas necesidades y expectativas de nuestros interesados se establece como objetivo 

desarrollar un sistema de gestión que incluya la evaluación y la planificación de mejoras, basándose en las 

necesidades y expectativas de los clientes e interesados. 

Plan de implantación: 

Una vez realizada la autoevaluación de la gestión del DCYP e identificada la falta de capacidad del 

DCYP para satisfacer las necesidades y expectativas de los SIC, se han propuesto como objetivos 

operativos: 

 Rediseñar los procesos de contratación de CAS y de suministros. 

 Implantar 6 procedimientos de contratación (contrato menor, procedimiento abierto y 

procedimiento negociado sin publicidad en los procesos de contratos de CAS y de suministros) en 

la solución tecnológica bajo Lotus Notes. 

 Crear una red interna de contratación donde estén presentes el DCYP, 12 SIC, la Secretaría 

General, la Intervención y la Tesorería. 

 Establecer un sistema de gestión que anualmente permita recoger información de la gestión que 

se está realizando y planificar la mejora, basado en las necesidades y expectativas de los clientes 

e interesados. 

Ventajas y oportunidades: 

 Reducir el tiempo de inicio en la tramitación de cada procedimiento de CAS y de suministros en un 

10% del tiempo actual de tramitación. 

 Reducir el tiempo de adjudicación en cada procedimiento de CAS y de suministros en un 10% del 

tiempo actual de tramitación. 

 Asegurar el cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los contratos.  

 Organizar los flujos de trabajo de los procesos de contratación. 

 Coordinar a todas las partes interesadas y asignar responsabilidades. 

 Optimizar los recursos humanos, materiales y económicos más utilizados. 

 Gestionar toda la información asignada a los procesos. 

 Facilitar a todos los interesados información asociada a los procesos de una forma inmediata, fiable, 

segura y apropiada.  

 Las actuaciones proyectadas, además, van a permitir a las personas implicadas en su ejecución 

adquirir los conocimientos útiles necesarios para la mejora de sus procesos y su implantación en 

soluciones tecnológicas. Los conocimientos generados y su documentación permitirá en un futuro la 

difusión y la transmisión de la solución desarrollada al resto de la organización (diputación). 
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Financiación: Pública 

Dificultades y costes:  

Para alcanzar el objetivo estratégico de modernizar el DCYP, además de las personas y su 

conocimiento, las alianzas necesarias para suplir su ausencia y las soluciones tecnológicas, se cuenta con 

medios materiales y económicos.  

En cuanto a los medios económicos, el DCYP no dispone de consignación presupuestaria propia. 

no obstante, la contratación administrativa, razón de ser del DCYP, le hace ser el garante de la 

transparencia y legalidad de la ejecución del gasto público en las licitaciones. Con la simplificación y 

normalización de los procedimientos y su implementación en una solución informática se ha incrementado 

el número de empresas que anualmente licitan y el número de ofertas que se presentan.  

Además, se ha desarrollado e implementado en los procedimientos de contratación de CAS y de 

suministros un seguimiento de la tramitación de las facturas.  

El premio obtenido por la práctica desarrollada se ha invertido en actuaciones tendentes a la 

modernización de la gestión del departamento. 

En cuanto al patrimonio, es la segunda razón del DCYP. La gestión se restringe actualmente a la 

tramitación esporádica de expedientes de enajenación de fincas. El DCYP no dispone de un sistema que 

asegure una gestión eficaz, eficiente y económica del patrimonio.  

En este ámbito se desconocen los interesados del DCYP, en consecuencia, tampoco se conocen 

sus necesidades y expectativas y no se puede planificar cómo satisfacerlas. 

Requerimientos técnicos / tecnológicos, personales, inversión:  

Recursos humanos: 

La implantación de la propuesta de mejora no requiere la creación de ningún puesto nuevo de 

trabajo. 

La implantación se va desarrollar por el DCYP siendo necesario para ello que el puesto de trabajo 

actualmente vacante se provea. A todas las tareas realizadas por su personal, hay que añadir nuevas 

tareas de gestión (Registro Voluntario de Licitadores e Inventario) y todas las tareas precisas para la 

implantación del Plan de Mejora. 

Además de las personas que integran el DCYP es necesario la implicación de, al menos, un 

técnico en informática con conocimiento en la solución tecnológica dónde se implantarán los procesos una 

vez diseñados. 

La participación de los SIC se hará en el proceso de evaluación, análisis e implantación mediante 

la selección cualitativa de 3 técnicos de los SIC. 
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La participación de otros interesados (Secretaría General, Intervención, Tesorería) se hará en el 

proceso de evaluación, análisis e implantación mediante la selección cualitativa de 1 persona de cada 

Departamento. 

Recursos financieros: 

Para la ejecución de las actuaciones de mejora es preciso que se doten de los recursos 

económicos oportunos para la formación del personal en los conocimientos precisos en el lenguaje 

informático (Lotus Notes), para las adaptaciones precisas en la solución tecnológica utilizada y para la 

motivación del personal del equipo de procesos. 

Herramientas que se van a utilizar: 

EL DCYP para conseguir los objetivos de mejora definidos y así poder satisfacer las necesidades y 

expectativas de los SIC va a utilizar las siguientes herramientas: 

 El marco común de autoevaluación – CAF. 

 La gestión de procesos. 

 Herramientas comunes de análisis y resolución de problemas. 

Documentación adicional:  

Documento: Plan de mejora. Departamento de contratación y Patrimonio 2006-2007 (PDF) 

Ponencia: La gestión electrónica de los procesos de contratación de suministros y servicios en 

los procedimientos menor, negociado y abierto (PDF) 

Videos: Intervención de Guillermo Yáñez en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales 

Intermedios. 

 

  

Persona de contacto en el proyecto: Guillermo Yáñez 

Cargo: Jefe de sección de Contratación. Diputación de Soria 

Teléfono: 975 10 10 92 

Correo electrónico: guillermoyane@gmail.com 

Dirección: C/ Caballeros, 17. 42004. Soria 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0IyrQ60lu7GOGExYzU0MTktMTRkNi00NjEyLWFiNjktODJkZTljZDE2NDBm/view
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/Guillermo%20Yanez_Dip.%20Soria.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/Guillermo%20Yanez_Dip.%20Soria.pdf
https://youtu.be/Yr-3WeIumzQ
mailto:guillermoyane@gmail.com

