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Innovación y Transparencia Municipal

- Mesa experiencias FEMP -



La Transparencia como algo en permanente construcción

Al menos 2 premisas:

1.- Transparencia como camino a recorrer…

2.- Perder el miedo y confiar en la Ciudadanía.

¡Debemos tener la Valentía para recorrer el camino!

Requiere:

- Cambio paradigma social y cambio cultural.

- Esfuerzo por definir nuestro modelo.



Ubicada

en el Sur

Metropolitano

de Madrid

La ciudad de Pinto

Presupuesto Municipal 2016

48.660 habitantes

42.792.000 € Eje N-IV

420 empleados/as
Plantilla Municipal 2016

Pinto es hoy:

.- Ciudad tranquila

.- Zonas verdes

.- Renta media

.- Crecimiento sostenido

.- Población joven



Nuestra reflexión previa…

- Junio 2015 – Cambio de gobierno

- Contexto económico de escasez de recursos

- Descrédito de la acción pública

- La exigencia de la norma (Ley 19/2013)

Creación del departamento de Innovación y Transparencia Municipal

.- Sin presupuesto propio

.- 3 personas (técnico, programador y auxiliar administrativo)

.- Mandato de cumplir con la Ley19 y contribuir a la iniciativa de Gobierno Abierto



¿Qué es la transparencia?

“Un proceso/herramienta/medio/estrategia……. que apuesta por el 

gobierno abierto sobre la base de la apertura de datos e información 

pública para favorecer la colaboración en la gestión y la rendición de 

cuentas”
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Definiendo nuestro modelo de transparencia

1º.- Diagnóstico del punto de partida

al inicio legislatura con respecto a la información

y la transparencia institucional existente.

2º.- Diseño y redacción Plan de Implantación de la

transparencia en nuestra institución

que contribuyese a:
• Minimizar las debilidades

• Afrontar las amenazas

• Fomentar las fortalezas

• Aprovechar las oportunidades

3º.- Ponernos manos a la obra… sin miedo con una hoja de ruta.



Diagnóstico DAFO (1)

Debilidades (aspectos negativos carácter interno):

- Portal Transparencia insuficiente sin condiciones de seguridad.

- Inexistente Derecho a la información.

- Gestión pésima del perfiles institucionales RRSS.

- Web oficial politizada y sin interacción y web sectoriales no actualizadas.

- Administración electrónica escasamente implantada: Tablón Electrónico infrautilizado.

- Puntos información y displays en vía pública inoperativos.

- Fallo retrasmisión plenos.

- Probables resistencias al cambio dentro de la organización.

Amenazas (aspectos negativos carácter externo):

- Inminente entrada en vigor Ley 19/2013.

- Nuevos retos normativos:

LPAC (2 oct.2016) P. Advo. = P.Electrónico.

- Mala imagen institución municipal

muy politizada no foco servicios ciudadanía.

- Previsto alcanzar 50.000 habitantes en 2016.



Diagnóstico DAFO (2)

Fortalezas (aspectos positivos carácter interno):

- Nuevo equipo de gobierno

con voluntad transparencia.

- Apoyo directo Alcaldía.

- Trabajadores dispuestos a retos.

- Inicio legislatura: nuevos proyectos.

Oportunidades (aspectos positivos carácter externo):

- Sinergias y alianzas / redes de conocimiento cooperación innovación pública.

- Previsto alcanzar 50.000 habitantes en 2016.

- Ciudadanía expectante.

- El propio concepto de Gobierno Abierto como elemento de innovación 

pública.



Objetivos:

1º.- Cumplir con las obligaciones de Publicidad Activa y Derecho a la Información Pública 

en el Ayuntamiento de Pinto (Ley 19/2013).

2º.- Favorecer el cambio cultural en nuestra organización tendente a la rendición de 

cuentas, evaluación y mejora de los servicios municipales.

3º.- Contribuir al desarrollo de la iniciativa Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Pinto.

Plan de Innovación y Transparencia Municipal



- Departamento de Innovación y Transparencia – 4 (Aux.Informática)

- Revisión Plan de implantación de la Transparencia y Hoja de ruta

- Reactivado RR.SS. Como sistema interacción con ciudadanía con información de servicios.

- Ampliada información en Portal Transparencia existente y se informa de ello por RRSS.

- Se han vuelto a retrasmitir los plenos por internet.

- Comunicación de la transparencia.

- Alianzas: Adhesión a Red Entidades Locales por la transparencia FEMP.

- Generación de procesos participativos (canal online): Plan Ciudad y Presupuestos Participativos.

- Portal “Cuentas Claras” en colaboración con la Fundación Ciudadana CIVIO.

En fase de preparación:

- Nuevo Portal de Transparencia con garantía seguridad, interoperatividad, etc…

- Ordenanza de Transparencia.

- ITA

- UNE 66.182

- Seguimiento Mociones Plenarias.

- Espacio de Participación y Consultas Ciudadanas.

- Portal de Gobierno Abierto. 

El camino emprendido



Enseguida nos dimos cuenta de que:

- Los datos por si solos no generan valor.

- Había que hacer la información atractiva y comprensible.

- Intentar utilizar gráficos siempre que fuera posible.

- Había que hacer pedagogía.

Nuestro enfoque



Portal de Visualización de 

Presupuestos Municipales del 

Ayuntamiento de Pinto













Los datos: Usuarios



Los datos: Visitas a Páginas



Los datos: Páginas visitadas



¡Gracias por vuestra atención!

Nieves Escorza Muñoz

Innovación y Transparencia

Ayuntamiento de Pinto (Madrid)

nescorza@ayto-pinto.es

mailto:nescorza@ayto-pinto.es

