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La Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y la Participación 
Ciudadana de la FEMP presenta un 
nuevo espacio web destinado a 
recopilar tanto su actividad como la 
información más relevante 
relacionada con las áreas de las que 
se ocupan los distintos Grupos de 
Trabajo constituidos en la Red.  

Este nuevo servicio para las 
entidades asociadas a la RED tiene 
dos objetivos principales: 

- mantenerse actualizado sobre las 
materias que son competencia de la 
RED, de una manera sencilla y rápida 

 - difundir las acciones de las 
entidades asociadas a la RED 

Funciones del 
CANAL RED FEMP Gracias a una herramienta de web 2.0 

de curación de contenidos (Scoop.it), 
se va conformando de manera 
constante un archivo de documentos 
de actualidad en las materias en que 
trabaja la RED. 
 
Todos estos contenidos, además de los 
propios que generen la RED y sus 
asociados, se comparten en redes 
sociales, con el objetivo de dar 
visibilidad a las iniciativas más 
relevantes y de ser un punto de 
referencia informativa y divulgativa 
sobre participación, transparencia, 
gobierno abierto, datos abiertos, buen 
gobierno, administración electrónica, 
innovación pública, interoperabilidad, 
seguridad, protección de datos, 
gestión documental, etc. 



Contenidos y 
Protagonistas 
¿Qué tipo de contenidos vamos a 
encontrar en el CANAL RED FEMP? 

Legislación, actualidad, opinión, 
análisis, informes, libros y otras 
publicaciones académicas, 
información sobre eventos, 
materiales de formación, vídeos, 
entrevistas, proyectos de 
investigación, evaluaciones… 

¿A quiénes vamos a seguir? 

Administraciones Públicas de todos 
los niveles, especialmente la local, 
autoridades de control de la 
transparencia, espacios de 
participación y co-creación, autores, 
organizaciones de la sociedad civil y 
la propia RED y sus entidades 
asociadas. 



Fuentes  
Los contenidos que componen el 
CANAL se seleccionan tras un 
proceso de búsqueda, revisión y 
filtrado de documentos a partir de 
múltiples fuentes, entre las que se 
incluyen prensa digital, páginas 
web institucionales, blogs, revistas 
especializadas online o canales de 
vídeo, complementando la 
búsqueda con otras herramientas 
como suscripciones o sistemas de 
alertas en buscadores y en 
boletines oficiales. 

Además de estas fuentes, las 
aportaciones de las entidades 
asociadas a la RED sobre las 
actividades que desarrollan serán 
fundamentales para la confección 
del CANAL RED. 
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Actividad de la 
RED 

Entidades 
asociadas 

Contenido original 

Ausencia de canales 
en la Entidad 

Refuerzo 
comunicación 

Contenido publicado 
Órganos de 
Gobierno 

Seguimiento 
actualidad 

Prensa 

Comunicación 
institucional 

Blogs 

Publicaciones 

Alertas y 
Buscadores 

Cuentas clave 
RRSS 



Redes sociales y 
participación 

 canalinfoRED@femp.es 

El CANAL RED FEMP, además 
de las funciones de repositorio  
documental y canal de 
información, pretende 
convertirse en una 
herramienta de apoyo a la 
comunicación de las entidades 
asociadas. 

Para apoyar la comunicación de 
las entidades asociadas, 
habilitamos una dirección de 
correo electrónico a la que enviar 
contenidos, tanto publicados 
como originales, para que 
puedan ser incorporados al 
repositorio y difundidos desde las 
distintas cuentas del CANAL RED 
FEMP: 



Equipo de la 
RED FEMP 
La Dirección General de Servicios 
Jurídicos y de Coordinación Territorial 
es el órgano directivo y de ella 
depende la Subdirección de 
Modernización Administrativa, 
órgano gestor de las Comisiones de 
Modernización, Participación 
Ciudadana y Calidad y Comisión de 
Sociedad de la Información y Nuevas 
Tecnologías y la Secretaría Técnica de 
la RED de Entidades Locales por la 
Transparencia y la Participación 
Ciudadana.  

Judit Flórez Paredes: Directora General de Servicios Jurídicos y 

de Coordinación Territorial. 

Carmen Mayoral Peña: Subdirectora de Modernización 

Administrativa y Secretaria de la Comisión de Modernización 

Participación Ciudadana y Calidad.  

Pablo Bárcenas Gutiérrez: Secretario técnico de la Comisión de 

Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías 

José Nuño Riesgo: Secretario técnico de la Red de Entidades 

Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana.  

Personal de Apoyo de la Subdirección de Modernización: 

Alejandra Escudero Félix: técnico responsable del Servicio de 

Asesoramiento Técnico e Información de la Subdirección. En la 

RED, apoya el desarrollo de estudios, eventos y acciones 

formativas. 

Ana Guerra Martínez: responsable administrativa de la 

Subdirección. 

Colaborador externo: 

Rafael Camacho Muñoz: responsable del Canal RED FEMP. 

De izquierda a derecha: José Nuño, Carmen Mayoral, 
Judit Flórez y Pablo Bárcenas. 



GRACIAS  Equipo del CANAL RED 

 canalinfoRED@femp.es 


