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TRANSFORMACION DIGITAL



CONSIDERACIONES PREVIAS

◼ El Ayuntamiento, la administración más próxima a la ciudadanía, es también la primera en percibir su 
transformación y en atender sus requerimientos sobre derechos colectivos y particulares. En especial, el 
derecho a participar en la creación y mejora de los servicios públicos, el derecho de acceso a la 
información pública, y el derecho a que se le rindan cuentas.

◼ Esta transformación en la sociedad ha llevado a la definición y desarrollo del concepto de “Gobierno 
Abierto”, concepto muy ligado al de innovación, entendiéndose ésta como la creación e implementación 
de nuevos procesos, productos, servicios y métodos de evaluar y rendir cuentas, que redundan en la 
mejora de la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión municipal.

◼ La innovación constituye un elemento transversal aplicable a todos y cada uno de los ámbitos en los 
que se desarrolla la actividad de la organización: recursos humanos, gestión administrativa, atención 
ciudadana, participación ciudadana y tecnología.

◼ En este escenario la transformación digital se entiende como la transformación de la organización de 
manera que sea capaz de aprovechar al máximo el potencial tecnológico aplicando las capacidades 
digitales a todos sus procesos, aumentando así la eficiencia y el valor de los mismos y mejorando por 
tanto, la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestra ciudadanía.

◼ No obstante, el ayuntamiento ha de compaginar el servicio a las nuevas generaciones, acostumbradas a 
interactuar a través de medio electrónicos, con la atención adecuada a otros sectores de la ciudadanía 
que no se encuentran cómodos en el canal de atención electrónico o que no disponen de recursos 
adecuados para su utilización.

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_públicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovación


PLAN DE LEGISLATURA
2019-2023

LINEAS ESTRATÉGICAS
DE TRABAJO



1. Cumplimiento de la Ley 39/2015  de 
Procedimiento Administrativo Común y Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

El cumplimiento de las leyes 39 y 40/2015, tiene por objeto 
regular las relaciones entre las Administraciones Públicas y los 
ciudadanos, a fin de de implantar una Administración 
completamente electrónica e interconectada y mejorar la 
tramitación de los procedimientos administrativos.

Supone el desarrollo y puesta a disposición de la organización de 
los elementos que en las mismas se recogen: administración sin 
papel, simplificación del procedimiento administrativo, Gobierno 
Abierto, planificación y eficiencia administrativa, acceso a la 
información administrativa, interoperabilidad entre 
administraciones, registro electrónico, de representantes,…)



Marco Tecnológico

a. Proyecto de Gestión de la Representación. Definición, desarrollo e 
implantación del registro de apoderamientos 

b. Proyecto de Notificaciones Electrónicas

c. Proyecto de Oficina de Asistencia y Registro de Funcionarios 
Habilitados.

d. Integración del registro de entrada/salida en SIR (sistema de 
intercambio de registros)

e. Revisión de procesos para su simplificación e incorporación en la 
Plataforma de Tramitación Electrónica

f. Revisión de procesos para incorporar algunos procedimientos 
como las DRES (Declaración Responsable de obras de Escasa Entidad) 

g. Proyecto de Carpeta Ciudadana

h. Proyecto de Archivo Electrónico Único.

i. Proyectos de Interoperabilidad Administrativa. Interoperabilidad a 
través de NISAE y  Servicios de Validación



2. Optimización de los procesos tecnológicos 
en la gestión administrativa municipal

◼ Automatización de procesos.

◼ Disponer de una sistemática ágil de análisis de datos: ACTUALIZAR 
IBM COGNOS A VERSION 11.X

◼ Continuar Plan de Lucha contra el Fraude.

◼ Mejora continua de la Agenda de Contratación, según la Ley  
9/2017, de Contratos del Sector Público. 

◼ Eliminación del papel en los procesos internos municipales .

◼ Migración de servidores web descatalogados.

◼ Seguridad en el desarrollo de aplicaciones web.

◼ Nuevas herramientas de desarrollo de aplicaciones.



3. GOBIERNO ABIERTO: Comunicaciones 
Ayuntamiento ↔ Ciudadanía

◼ Actualización y optimización de los servicios en la Sede Electrónica 

◼ Catálogo de servicios

◼ Reestructuración de la visualización de la Agenda Municipal 

◼ Optimización del buscador de la web municipal 

◼ Rediseño de estilos en la web municipal 

◼ Identificación digital

◼ Tarjeta Municipal Ciudadana en teléfonos móviles

◼ Puntos de Autoservicio asistidos

◼ Sistemas de pagos

◼ Potenciación de la Comunicación Clara

◼ Actualización y modernización del Buzón Ciudadano



4. Transformar y modernizar Vitoria-Gasteiz

◼ Apoyo al emprendimiento en los Polígonos Industriales. 

◼ Apoyo al departamento de Urbanismo en la adquisición de la nueva 
tecnología BIM. 

◼ Sistema Integral de Edificios Municipales para control del gasto energético 
y consolidación de los planes de evacuación y de emergencia.

◼ Infraestructura de Datos Espaciales (IDE de Vitoria-Gasteiz). 



5. Cumplimiento normativo en materia de 
seguridad y protección de datos

◼ Proyecto de adecuación de la estructura de seguridad tic del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al esquema nacional de seguridad –
ENS.

◼ Proyecto de adecuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al RGPD 
y LOPDGDD
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