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Los servicios sociales que conforman el sistema público en la Comunidad de Madrid,
estás constituidos por las Administraciones públicas de la región, las entidades privadas
colaboradoras (mercantiles o del Tercer Sector), las personas que desempeñan su labor
profesional en el sistema, los centros y servicios de atención social, las prestaciones, las
herramientas compartidas de información y comunicación, además de todos y cada uno
de los instrumentos que están al servicio de profesionales y usuarios.

La Historia Social Única de la Comunidad de Madrid (HSU), es un instrumento de
gestión compartida, al servicios de profesionales, administraciones y otra entidades
colaboradoras cuyo propósito es la disposición integrada de toda la información
relevante y personalizada, relativa a la atención prestada a personas usuarias de los
servicios sociales de la Comunidad de Madrid, para posibilitar una acción integrada y
eficaz de los Servicios Sociales.

Con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y
la resiliencia, se está abordando la digitalización integral modular de los Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid, mediante la creación de un marco tecnológico
avanzado que integra diferentes aplicaciones y funcionalidades orientadas el desarrollo
de la Historia Social Única. Ello supone la creación de un Sistema de Gestión que
incorpora la actividad de los Centros de Atención Social municipales (puerta de entrada
al sistema público de servicios sociales), la integración con las actuales aplicaciones de
los servicios sociales especializados (Renta Mínima de Inserción-Pensiones No
Contributivas, Discapacidad, Mayores, Infancia etc.), y desarrollo de otras nuevas.

Se dotará al Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, de un
sistema de información que, a través de una interoperabilidad eficiente, integrará
todos los datos generados por la acción y gestión de las redes de atención social,
primaria y especializada, las historias sociales de las personas usuarias, así como las
aplicaciones de gestión correspondientes a prestaciones. Además, su interoperabilidad
con otros sistemas de protección (sanidad, empleo, fuerzas de seguridad del estado,
justicia, educación…) posibilita la coordinación entre ellos haciendo más eficiente y ágil
la atención proporcionada a las personas usuarias y garantizando la continuidad y
complementariedad asistencial.

Se definirá la adecuada interoperabilidad semántica (intercambio de datos con
significado inequívoco) y sintáctica (empaquetado y transmisión de datos) entre los
aplicativos implicados, cuya información será accesible desde la HSU.

La Historia Social Única reúne en un único documento la demanda o demandas de la
persona usuaria y el registro exhaustivo de los datos personales, familiares, sanitarios,
de vivienda, económicos, laborales, educativos y otros, significativos de su situación y
necesarios para la valoración de la misma, así como, el diagnóstico, el plan
individualizado de intervención social, las acciones realizadas, su seguimiento y
evolución.

1. DESCRIPCIÓN PROYECTO HISTORIA SOCIAL
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La crisis sociosanitaria provocada por 
la COVID, ha puesto de manifiesto la 
conveniencia de un cambio en la 
estrategia del modelo de prestación de 
servicios, evolucionando de una 
atención “reactiva” a una “proactiva” y 
“preventiva” en la que se anticipen las 
necesidades de las personas usuarias.
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La colaboración inter e intra administrativa y con entidades prestatarias de 
servicios, será posible a través de la visión unificada presentada en la HSU 

que proporciona una visión holística y consolidada de la situación social de la 
persona usuaria para ofrecerle una atención de calidad, personalizada y 

adaptada a sus necesidades y preferencias.

2. REPERCUSIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA
ADMINISTRACIÓN
La Historia Social Única de la Comunidad de Madrid, tendrá la siguiente repercusión:

Repercusión para la Administración:

1. Proporcionar una atención social integral a las personas y familias usuarias.

2. Contribuir a garantizar la sostenibilidad del sistema, al incrementar su
capacidad para dar cobertura a una demanda de atención creciente.

3. Reducir los tiempos de tramitación al aumentar la interoperabilidad entre
sistemas de información, agilizando la atención.

4. Ajustar el gasto público mediante la optimización de los recursos y la
productividad administrativa.

5. Modernizar los sistemas de información y acceso a los derechos sociales, al
impulsar la digitalización de la Administración autonómica y local y la reducción de
las brechas digitales.

Repercusion para la ciudadanía

6. Permitir una gestión más justa para los beneficiarios, identificando mejor a
quienes más lo necesitan, mediante la actualización permanente, sistematizada y
en tiempo real de los datos, facilitando al mismo tiempo la lucha contra el fraude.

7. Implantar procesos de previsión y planificación garantistas, eficaces y flexibles
al poder tomar decisiones y aplicar políticas en el ámbito preventivo basadas en un
análisis, explotación y evaluación de información de mayor calidad.

8. Facilitar la actuación personalizada y compartida entre profesionales en los
procesos de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento de los usuarios.

9. Proporcionar un acceso seguro a las personas a su Historia Social Única, al
garantizar el derecho a su intimidad personal y familiar.

10. Desarrollar un modelo de atención coordinada y de trabajo en red entre los
diferentes sistemas públicos, gracias a un procedimiento administrativo
automatizado que permita una intervención humana, centrada en las personas.

La explotación de datos de la HSU por medio de la analítica avanzada, empleando
inteligencia artificial, permitirá el diseño y evaluación de las políticas públicas, como
sistema proactivo de apoyo y planificación para la toma de decisiones.

El sector público tiene en la actualidad el reto de entender y empatizar, tanto con la
ciudadanía como con el personal de la propia administración, para diseñar y ofrecer una
experiencia diferencial en la asistencia a través de la transformación digital de sus
servicios y procesos internos. En este proyecto, la ciudadanía y profesionales se vuelven
co-creadores del nuevo sistema a través del bot de participación ciudadana y
mediante el empleo de metodologías Service Design e Ideación desde la perspectiva
del usuario, que está totalmente implicado desde la fase de análisis y diseño y durante
todo el ciclo de construcción y puesta en marcha del sistema.

Alrededor de este proyecto se articulan actuaciones hacia un modelo de atención
centrado en la persona, siguiendo los principios fundamentales de la defensa de la
dignidad, la universalidad y la equidad. Un modelo eficaz y eficiente en la gestión de los
recursos, promoviendo la accesibilidad, la comunicación y la prestación de servicios, y
coordinando las vertientes organizativa, tecnológica y legal.
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Casi 100 personas entre profesionales de la Consejería, de Entidades Locales, de Madrid
Digital participan en el proceso creativo de la Historia Social Única, organizadas en 10
grupos operativos y 1 grupo de coordinación.

La distribución es la siguiente:

CONSEJERÍA AGENCIAS
(AMAS, AMTA)

ENTIDADES 
LOCALES

51 5 23

MADRID DIGITAL

10

MINSAIT

14

Ayto. Madrid
Ayto. Boadilla
Ayto. Collado Villalba
Ayto. Pozuelo
Ayto. Torrejón
Mancomunidad de la Encina
Mancomunidad THAM

9

G0 Equipo de 
Coordinación 38

G2 Modelo HSU –
Cuadros de Mando 25

G10 Procedimentación y 
protocolización Servicios Sociales

16

18

G4 Mapa de Servicios 
Sociales 22

G7 Proyectos Indirectos 
DG Infancia

36

G1 Atención Social 
Primaria 15

G5 Tarjeta Social /
Portal Ciudadanía

20
G8 Piloto HSU

14

G3 Catálogo de 
Servicios Sociales

G6 Proyectos Indirectos 
DG Discapacidad

5

G9 Arquitectura y Plataforma 
de Interoperabilidad

3. EQUIPO DE DESARROLLO Y PROVEEDORES
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En el mes de septiembre se adjudicó a la empresa Indra (Minsait), el contrato “Servicios de
Consultoría y Oficina de Gobierno TIC del Modelo de Historia Social Única de la
comunidad de Madrid” por un importe de 1,5MM€, para definir el modelo de Historia Social
Única y proporcionar un servicio de Oficina de Gobierno TIC, iniciando así este ambicioso
proyecto de transformación digital de los servicios sociales.

A partir de noviembre de 2022 y hasta mediados del 2023 se licitarán los contratos
correspondientes, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, por un importe aproximado de 20MM€,
para el desarrollo e implantación del modelo de HSU definido, y que supondrá un innovador
marco tecnológico que garantizará la interoperabilidad entre todos sus componentes digitales,
procesos y servicios.
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4. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene gran importancia por su grado de interoperabilidad inter

e intra administrativa, tanto a nivel comunitario, como local y estatal y

también por implicar a entidades privadas y del tercer sector, y a la

ciudadanía, que compartirán información a través de la HSU.

En el proyecto HSU distinguimos entre los elementos pertenecientes al núcleo de HSU y 
los proyectos indirectos:

Núcleo de HSU

1. Consultoría y Oficina de Gobierno 

2. Definición e implantación Historia Social 

3. Definición e implantación Tarjeta Social

4. Aplicación Atención Social Primaria 

5. Plataforma de Interoperabilidad

6. Catálogo de Prestaciones sociales

7. Mapa de Centros de Servicios Sociales

8. Procedimentación Servicios Sociales

9. Protocolización atención social especializada

10. Regulación instrumentos técnicos de diagnóstico 

11. Portal Ciudadano receptor prestaciones 

12. Cuadro de mando SS

13. Bot de participación ciudadana

Componentes Digitales o “Proyectos Indirectos HSU”

1. Plataforma Emplea tu Capacidad 

2. Plataforma Red de Prevención, Detección y Atención en situaciones de abuso a 
personas con discapacidad intelectual (PREDEA)

3. Plataforma Red Enfermedad Mental

D.G. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

5

Nuevas aplicaciones

HSU V2

Análisis 
avanzado de 
datos Modelo interoperable

B
u
s 

i
n
t
e
g
r
a
c
i
ó
n

EELL

Espacio participativo 
ciudadanos / empresas

Expedientes SS A Primaria

Repositorio Único

Usuario

Servicios Sociales

Domicilios

Aplicaciones horizontales

Internet

Software 

integración

Cartera 
Servicios

Dependencia

Integración

Infancia

Serv. 

Sociales

Otros
Registro 

Electrónico

Notificación 
Telemática

Portafirmas

Teleasistencia
(TAD)

AGENTES

Discapacidad

Igualdad
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4. Nueva aplicación informática de la herramienta de valoración riesgo social de
menores

5. Nueva app Familias Monoparentales

6. Modernización aplicación Familias Numerosas

7. Nueva app Centros Maternales (CENMAT)

8. Violencia contra la infancia: Aplicación informática para la detección y
seguimiento de casos de maltrato infantil en la CM e integración de los datos en
el registro estatal

9. Modernización aplicación Acogimiento familiar

10. Modernización aplicación Centros Apoyo y Encuentro familiar (CAEF)

11. Emergencias sociales CIFRAS GLOBALES:

Presupuesto: 20MM €
24 proyectos incluidos

D.G. INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

D.G. SERVICIOS SOCIALES

5. Alcance del proyecto

En el núcleo de HSU los componentes fundamentales son:

2. DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE HSU

Como pilar del proyecto, se ha definido el mapa conceptual de HSU, donde son un
elemento clave los repositorios de información unificada:

Ámbito Autonómico

IoT

D. G. DE  SERVICIOS 
SOCIALES 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

D. G. INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

D.G. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

D.G. INTEGRACIÓND. G. IGUALDAD

SIUSS

Analítica avanzada

Entidades 
mercantiles

Catálogo de Prestaciones 
y Servicios

Repositorio de datos 

Ámbito Privado

Ámbito 
Nacional

Ámbito Local Sist. Horizontales
/ Corporativos

Tercer Sector

IMSERSO

M. SEG.SOC 
(TGSS)

M.HACIENDA 
(AEAT)

MIN. IGUALDAD

MIN. INTERIOR

MDSA

Repositorio Único de 
Servicios Sociales 

(RUSS)

Sanidad Empleo Educación JusticiaIndustria Vivienda Transporte

Expedientes Sociales

Planes Individualizados de Intervención Social

Sistema de gestión
de accesos y auditoría

Agenda Profesional / 
Citas

Comunicaciones y 
mensajería

Gestor documental

D. G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Repositorio único de 
profesionales (RUP)

Repositorio Único de 
Usuarios (RUU)

PLATAFORMA INTERMEDIACIÓN DE 
DATOS (PID)   Ministerio

AMAS AMTA

Generador test, 
encuestas y 

cuestionarios

ASP

Ciudadanía

Mayores

Menores

Mujeres

Inmigrantes

Jóvenes

Personas con 
dependencia

Personas con 
discapacidad

Personas 
cuidadoras

Tarjeta Social

Tercer Sector

Ciudadanía

Profesionales

Visores
Alertas y eventos Generador Informes

Proyectos de Intervención 
Social

Espacio 
ciudadanía

Mi Espacio Social

Espacio 
colaboración

Espacio proyecto 
HSU

Espacio analítico

Instrumentos y herramientas

IA / RPA   (Deep / Machine Learning)Business Intelligence Simuladores Apoyo diagnóstico

OTROS

Base de 
datos HSU

NÚCLEO HSU

Mapa de Servicios Sociales
Valoradores Escalas

Instrumentos 
diagnóstico

Profesionales

Profesionales

Bot Participación 
Ciudadana

Ciudadanía

Web HSU

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN



7

o Repositorio Único Personas Usuarias (RUU): base de datos poblacional
depurada de personas usuarias del sistema de servicios sociales.

o Repositorio Único de Servicios Sociales (RUSS): conjunto de datos mínimos
que definen la historia social de la persona usuaria, y la información relacionada
con la atención y servicios prestados y las actuaciones realizadas.

o Repositorio Único de profesionales (RUP): contiene la información sobre
profesionales del sistema y la gestión de accesos a los diferentes módulos de HSU.

3.  TARJETA SOCIAL

Elemento de identificación de carácter digital de las personas receptoras de prestaciones
de Servicios Sociales que facilita la continuidad y la coherencia de la atención, el
seguimiento de la intervención social entre diferentes servicios.

La tarjeta social de la Comunidad de Madrid se integrará con otros instrumentos
análogos que se desarrollen con ámbito estatal y con tarjeta sanitaria, sobre todo en el
ámbito de la discapacidad y la dependencia.

4.  ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA

Desarrollo de un nuevo aplicativo de los servicios sociales municipales de la Comunidad
de Madrid, primer nivel de atención del sistema y punto de entrada al sistema, para
gestionar el expediente social, elaborar el Plan Individualizado de Atención,
homogeneizar las actuaciones, unificar la información, simplificar los procedimientos e
instrumentos a emplear y ofrecer una tramitación ágil y guiada para poder realizar las
valoraciones por parte de los profesionales.

Debe integrarse con HSUE y permitir la coordinación entre profesionales y entidades que
intervienen en la atención y prestación de servicios a la ciudadanía.

5.  PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD

Orquesta el intercambio de información proveniente de diferentes sistemas de distintos
entes colaborativos para permitir la integración y colaboración entre actores que
conlleve al más eficaz y eficiente uso del Sistema público de Servicios Sociales.

Para la selección de la plataforma se ha hecho un estudio de mercado, que identifica y
analiza las posibles soluciones y evalúa la mejor opción en base a unos criterios
ponderados.

6.  CATÁLOGO DE PRESTACIONES SOCIALES

Recoge la clasificación de las prestaciones de servicios sociales definiendo los criterios y
estándares mínimos de calidad de las mismas, que serán exigibles a todas las
prestaciones de servicios sociales, con independencia de la naturaleza de la entidad
prestadora de las mismas.

7.  MAPA DE SERVICIOS SOCIALES

El mapa de Servicios Sociales es el instrumento que establece la organización territorial
del Sistema Público de Servicios Sociales:

o Refleja el despliegue del Sistema de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid.

o Supone una guía útil para los profesionales, facilitándoles la atención integral y
coordinada a la persona, considerando el conjunto de necesidades que presenta y las
prestaciones de la Red disponibles.

5. Alcance del proyecto
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o Tendrá en cuanta los niveles de organización de los servicios sociales, con el
objetivo de lograr el equilibrio en relación con la distribución de las variables
sociales, demográficas y económicas.

o Recoge información de la Red de Servicios Sociales de Atención Primaria, así como
de los centros y servicios que conforman la red especializada, incluyendo aquellos
que integran el sistema público de servicios sociales, como de naturaleza privada.

11.  PORTAL WEB HSUE

2. ESPACIO CIUDADANÍA: contenido para la ciudadanía con los siguientes apartados:

 Descripción del proyecto HSU. Objetivos, avances, resultados

 Catálogo prestaciones

 Mapa Servicios Sociales

 Documentación

3. MI ESPACIO SOCIAL:  Espacio para la persona usuaria de servicios sociales, desde el 
que, además de consultar sus prestaciones, dispone también de las funcionalidades de 
la Tarjeta Social.

4. ESPACIO COLABORACIÓN: Espacio de Participación ciudadana y de ideas de 
empresas del sector

5. ESPACIO PROYECTO HSUE: Espacio para participantes en el proyecto HSU

6. ESPACIO ANALITICO: espacio de análisis y cuadros de mando.

12.  CUADRO DE MANDO DE SERVICIOS SOCIALES

La HSU dispondrá de la capacidad de explotación avanzada de la información, para
realizar predicciones, generar cuadros de mando para su utilización por gestores,
obtener indicadores de uso y de gestión de los servicios sociales de la población
atendida. También tendrá funcionalidades de análisis avanzado de datos, para posibilitar
una eficiente planificación y gestión de los servicios sociales.

13.  BOT PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto HSU se abre a la participación de ciudadanos y empresas o entidades
especializadas mediante el desarrollo de un espacio de colaboración, a través de un
asistente virtual (chatbot), basado en técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial,
Machine Learning y/o reconocimiento de lenguaje natural (NLP), que permita la
recogida de opiniones, sugerencias e iniciativas de experimentación, con la finalidad de
innovar en el proceso de definición de la Historia Social Única como herramienta de los
servicios sociales públicos de la Comunidad de Madrid.

5. Alcance del proyecto

1. ESPACIO PROFESIONAL: La persona profesional
de los Centros de Servicios Sociales de las entidades
locales (atención social primaria), podrá acceder de
una manera fácil y única a la información de las
principales herramientas de la Comunidad de Madrid
en materia de Servicios Sociales: HSUE,
Dependencia y Renta Mínima de Inserción
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Mediante esta iniciativa se pretende dar visibilidad al proyecto Historia Social Única a
través de un espacio participativo para ciudadanos, empresas y otras entidades
especializadas, orientado al desarrollo del portal prototipo del citado proyecto de Historia
Social Única.

COMPONENTES DIGITALES (PROYECTOS INDIRECTOS):

1.  EMPLEA TU CAPACIDAD 

Desarrollo de una aplicación para la atención y apoyo a las personas con
discapacidad con el fin de facilitar su incorporación al mercado laboral, dando cabida
a los indicadores de calidad establecidos por los programas de empleo financiados
por el Fondo Social Europeo y extracción de datos para justificación de los mismos.

2. PLATAFORMA RED PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN SITUACIONES
DE ABUSO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (PREDEA)

Es necesario desarrollar una aplicación para la red de centros PREDEA: número de
plazas, número de profesionales, actuaciones de prevención realizadas, descripción
de actividades, número de formadores, datos de la atención… y que se integre con la
aplicación de asignación de plazas en centros concertados.

3.  PLATAFORMA RED ENFERMEDAD MENTAL 

Desarrollo del aplicativo para la gestión de la red de atención social a personas con
enfermedad mental grave y duradera.

4.  VALORACIÓN RIESGO SOCIAL DE MENORES

Implementación de una herramienta técnica diseñada para ayudar a los/as
profesionales de Servicios Sociales (municipales y especializados) en la identificación
y valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección que pueden afectar a
un niño, niña o adolescente en su familia.

Los destinatarios son tanto los servicios municipales como de la Comunidad
repartidos por cien centros (trabajadores de atención primaria y especializada y
trabajadores de la entidad pública de protección de la CM, aproximadamente 500
usuarios)

5.  FAMILIAS MONOPARENTALES

Diseño, desarrollo y puesta en producción de una APP móvil de Familias
Monoparentales, para poder disponer de la Tarjeta Individual y Título de Familia
monoparental y acceder a su renovación y certificados, visualización del código QR,
notificaciones, información de interés y consulta del estado de trámites.

6.  APP FAMILIA NUMEROSAS

Evolución de la APP de Familias numerosas, mejorando el canal de información a la
ciudadanía para reducir listas de espera y eliminar el papel al poder gestionar citas,
recibir avisos, poder enviar consultas y solicitudes y tramitar el título (expedición,
renovación, duplicados)

5. Alcance del proyecto
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7.  CENTROS MATERNALES (CENMAT)

Desarrollo de la aplicación para centros destinados al apoyo a la maternidad,
contemplando herramientas, actuaciones y medidas que permitan afrontar con
libertad la toma de decisiones respecto al número hijos que desean tener,
eliminando los obstáculos de todo tipo, sociales, laborales o económicos, para
afrontar de forma satisfactoria la maternidad.

Estos datos se intercambiarán con los organismos intervinientes: Centro residencial
público, privado y Los Centros de Servicios Sociales de Atención primaria, protección
de menores o coordinación de Centros de la DG de Igualdad, que facilite la gestión
de los expedientes.

8.  VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA

Desarrollo de un Sistema informático de comunicación de la violencia infanto-juvenil,
para registro y gestión de casos y para la detección y puesta en conocimiento de los
organismos responsables de salvaguardar la integridad de los menores y sus
derechos y los de sus familias, integrado con el Registro Unificado de Servicios
Sociales sobre violencia contra la infancia (RUSSVI) del Ministerio, así como realizar
la explotación estadística.

La comunicación podrá ser realizada por los diferentes ámbitos relacionados con la
infancia y la adolescencia (servicios sociales municipales y autonómicos, centros
escolares, de ocio y deporte, centros sanitarios, centros de protección a la infancia y
de responsabilidad penal de menores, centros de acogida de asilo y atención en los
que residan temporal o habitualmente menores.

A esta aplicación además tendrán acceso con un perfil de consulta los servicios
sanitarios, educativos y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

9.  CENTROS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Evolución del aplicativo para el seguimiento de los centros de acogimiento familiar,
adaptándolo a los programas actuales y nuevas plantillas de oficios y trámites.

10. CENTROS ATENCIÓN DE ENCUENTRO FAMILIAR (CAEF) 

Evolución del aplicativo CAEF en lo relacionado con registro de información, listas de
espera, protocolos, notificaciones, informes y estadísticas.

11. EMERGENCIAS SOCIALES 

Desarrollo de un aplicativo para tramitar y realizar de la intervención, tramitación y
seguimiento de las emergencias sociales y un módulo estadístico para la realización
de las memorias anuales.

5. Alcance del proyecto
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El proyecto Historia Social Única se encuentra entre los seleccionados para su

financiación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con

cargo a fondos Next Generation EU, en el proyecto global, denominado “Transformación

tecnológica de los servicios sociales “ 31MM€ La autoridad responsable de este programa

de financiación ha identificado el proyecto “Historia Social Única” como estratégico, lo

cual acelera sus plazos de implantación.

a) Descripción de la 
inversión

El proyecto abordará la digitalización integral modular de los Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid mediante la creación de un marco 
tecnológico avanzado que pueda integrar diferentes aplicaciones y 
funcionalidades orientadas al desarrollo de la Historia Social Única, 
herramientas para la gestión de centros y servicios, gestión de 
subvenciones, automatización de procesos y visualización avanzada de 
datos para la toma de decisiones.

b) Presupuesto total y 
distribución temporal 
(2021 – 2023)

Las actuaciones se ejecutarán en la línea C22.12. con la siguiente previsión:

Presupuesto total: 30.896.634,66 €

c) Descripción de los 
elementos principales 
del presupuesto para 
los que se pide 
financiación

• Inversión en desarrollos tecnológicos, plataforma, de módulos, 
aplicativos, integraciones e interoperabilidad.

• Adquisición de equipamiento tecnológico.

• Estudios preparatorios: análisis de necesidades diseño de proyectos, etc.

• Gastos de personal de formación a los profesionales y personas usuarias.

• Ayudas a entidades locales y entidades sociales sin ánimo de lucro.

PROYECTO Nº:                  NOMBRE DEL PROYECTO:                                              LÍNEA:

3                                      Transformación Tecnológica de los Servicios Sociales      C22.12

2021 2022 2023

11.560.295,50 € 4.637.888,66 € 14.698.450,56 €

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DERECHOS 
SOCIALES Y AGENDA 2030 Y LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON CARGO A LOS FONDOS EUROPEOS 
PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
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5. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
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6. PLAZOS DE CUMPLIMIENTO

Construcción del modelo definido y sus componentes digitales.

CRONOGRAMA PREVISTO: Planificación y visión global de proyecto

CONSTRUCCIÓN
Los primeros 
resultados del 
proyecto se 
tendrán antes 
de marzo de 2023.
(Fin proyecto. 
Mediados 2026)

ANÁLISIS       
Se inicia el análisis 
de proyectos similares 
en otras Comunidades: 
Andalucía, Galicia, Castilla y 
León Y Aragón
(inicio: Junio2021)

CONSULTORÍA 
para construir el 
enfoque de 
proyecto de 
Historia Social 
(Inicio: sept22)

Riesgo 
Social

VoluntariadoCENMATGIRCOCAEFACOFASP

Año 2022 Año 2023 Año 2024

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Año 2025

1T 2T 3T 4T 1T

Año 2026

2T 3T 4T

Desarrollo e implantación núcleo HSU y proyectos indirectos (CA – L2…LN)

Consultoría HSU y procesos, Oficina Gobierno núcleo (CB1 + prór. CB1)

FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO FASE DE OFICINA DE GOBIERNO

FASE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Plataforma

Maltrato

Fam.  
Numerosas

Emerg. 
Sociales

Monopa-
rentales

Info AMAS

Red Enf. 
Mental

PREDEA

Oficina Técnica Proyectos Indirectos (CA – L1)

Año 2022 Año 2023

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Marzo 
2023

Mapa
Servicios
Sociales

Consultoría Historia Social 
Única

Acceso Web 
Servicios Sociales

Prestaciones Servicios 
Sociales

Espacio Participativo
Entidades/ Ciudadano

Mi Espacio
Tarjeta Social

PROYECTO HSU V2

PROYECTO PILOTO HSU V1


