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Planificación estratégica
Plan estratégico de administración electrónica,
transparencia y buen gobierno
L1. Diseño de un modelo de gobernanza para la administración electrónica
L2. Fomento de la ciudadanía digital
L3. Adecuación de los procesos y sistemas internos a la tramitación electrónica
L4. Mejora y renovación de infraestructuras y equipamientos

http://transparencia.santiagodecompostela.gal/media/documentos/Plan_Estratexico_eAdministracion.pdf

Principales proyectos
Solución de administración electrónica

Plataforma gobierno abierto, colaborativa e interoperable
Actuaciones del proyecto de ciudad inteligente Smart iAgo
Renovación de infraestructura TIC

Solución de administración electrónica
• Objetivo: Solución integral de administración electrónica que permita un nuevo
modelo de gestión municipal basado en el dato único, en la gestión por
procesos, la gestión de la calidad y la seguridad.
• Actuaciones:
• Plataforma de administración electrónica: Sede electrónica, registro electrónico,
servicios de administración electrónica, gestión de expedientes, gestión documental.
• Módulos verticales: Gestión de ingresos y gestión de población
• Módulo de bases de datos: Personas, territorio, documental.

• Importe: 1.860.000 euros. Financiación propia.
• Plazo: 2 años
http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/contratacion.php?id=1393&lg=gal

Plataforma gobierno abierto, colaborativa e
interoperable
• Objetivo: Plataforma replicable a las cuatro ciudades y, del mismo modo, a otras
administraciones públicas, basada en concepto de datos abiertos y transparencia
por defecto. Normalización de conjuntos de datos y visualizaciones.
• Proyecto Red.es (II convocatoria de Ciudades Inteligentes) con A Coruña, Madrid y Zaragoza.

• Áreas de actuación:
• Datos abiertos: Infraestructura tecnológica. Vocabularios y estructuras de datos.
• Participación: Propuestas ciudadanas, presupuestos participativos, legislación colaborativa,
gestión del día a día (quejas y sugerencias, contratación, etc.)
• Transparencia: Portal de transparencia con datos abiertos y visualizaciones.

• Importe 2.090.461,80 euros. Cofinanciación FEDER/Red.es (60%)
• Plazo: 3 años
https://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=6707&visualizar=0

Convenio MINECO proyecto Smart iAgo
• Objetivo: Convenio con MINECO para desarrollar varias actuaciones dentro de
Smart iAGO mediante compra pública innovadora (asociación para la
innovación)
• Líneas de actuación:
• Gestión sostenible e inteligente de residuos sólidos urbanos (RSU)
• Movilidad inteligente y sostenible
• Alumbrado ornamental inteligente para conservación de patrimonio

• Distribución del proyecto:
• Fase I: I+D+i (6,18M€). 2018-2021.
• Fase II: Despliegue (6,18M€). 2022-2025.

• Importe: 12,36M€. Financiación MINECO/FEDER(80% de la fase I)
• Plazo: 4 años fase I+D+i y 4 años fase de despliegue

Infraestructura TIC para la administración
electrónica
• Objetivo: Infraestructura TIC con soporte para la solución de administración
electrónica y cumplimiento del ENI/ENS/RGPD/LOPD
• Actuaciones:
• Ampliación de infraestructura de servidores
• Renovación de red de datos incluyendo solución de movilidad
• Renovación de puestos de trabajo: Proyecto mixto entorno Microsoft y entorno Linux.
Implantación de herramientas colaborativas.
• Infraestructura de impresión y gestión documental
• Renovación del portal web y la intranet municipal

• Importe: 1,2M€. Cofinanciación EDUSI (Estrategia de desarrollo urbano sostenible).
• Plazo: 3 años

Adaptación normativa
Ordenanza de transparencia, acceso a información pública y reutilización de
datos de la administración pública
http://transparencia.santiagodecompostela.gal/media/documentos/1Ordenanza_de_transparencia_acceso_a_inform
acion_publica_e_reutilizacion_de_datos_da_administracion_do_Concello_de_Santiago_de_Compostela.pdf

Ordenanza reguladora del proceso administrativo común
Adaptación al Esquema Nacional de Seguridad y al Reglamento General de
Protección de datos
Adaptación a la Ley de Contratos del Sector Público
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