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Ley de Transparencia: fines, medios y propósitos a cumplir
Ejes
Ley 19/2013
Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno

Motivación…
Necesidades de las administraciones para retomar la confianza del ciudadano

Objetivos
Ejes de la transparencia: Centralizar el acceso a la información, que sea reutilizable
por cualquier tercero y con claridad.

Ley de Transparencia: fines, medios y propósitos a cumplir
Ecosistema
COMPONENTES / SUBSISTEMAS
 Portal de Transparencia.
Portal de Transparencia.

 Publicidad activa

 Portal de
Transparencia
Generalitat de
Cataluña y
Parlamento

Liderazgo, responsabilidades
funcionales, alianzas, criterios
consensuados, coordinación en
la gestión, procedimientos,
organización, sistemas de
información,…

COMPONENTES
/SUBISSITEAS

MODELO DE GESTIÓN











Gobierno abierto
Participación y colaboración (instrumentos)
Recursos y reclamaciones
Sanciones
Evaluación de la ley
Plan estratégico de aplicación de la ley
Plan de formación a las AA.PP
Adaptación organizativa y de funcionamiento.
Sujetos obligados

 Publicidad activa
 Acceso a la
información pública
 Atención
(asistencia,
herramientas de
formación,
asesoramiento)
 Registro de grupos
de interés
 Principios del buen
gobierno
 Cartas de servicio
 Evaluación de los
servicios públicos
 Propuestas y
sugerencias
 Mejora de la
calidad normativa
 Gobierno abierto
 Participación y
colaboración
(instrumentos)
 Recursos y
reclamaciones
 Sancionas
 Evaluación de la
ley
 Plan estratégico de
aplicación de la ley
 Plan de formación
a las AA.PP
 Adaptación
organizativa y de
funcionamiento.
 Sujetos obligados

 Acceso a la información pública
 Atención (asistencia, herramientas de formación,
asesoramiento)
 Registro de grupos de interés
 Principios del buen gobierno
 Cartas de servicio
 Evaluación de los servicios públicos
 Propuestas y sugerencias
 Mejora de la calidad normativa

Portal
Transparencia

Portales
actuales

2

BBDD ENTE

 Sujetos obligados

 Adaptación
organizativa y de
funcionamiento

 Plan de formación a
las AA.PP

Subvenciones, contratación y presupuestos +
información complementaria (Selectividad /
Valor público)

 Plan estratégico de
aplicación de la ley

 Publicidad activa

 Portal de
Transparencia
Generalitat de
Cataluña y
Parlamento

COMPONENTES
/SUBISSITEAS

ISRT

Subvenciones, contratación y
presupuestos (Exhaustividad en
estos ámbitos)

MODELO DE GESTIÓN
Liderazgo, responsabilidades funcionales,
alianzas, criterios consensuados,
coordinación en la gestión, procedimientos,
organización, sistemas de información,…

BBDD ENTE

 Registro de grupos
de interés

Toda la Información Sujete
al Régimen de Transparencia
(Exhaustividad)

ISRT

 Evaluación de la ley

BBDD ENTE

 Atención (asistencia,
herramientas de
formación,
asesoramiento)

ISRT

 Acceso a la
información pública

ISRT – Fuente de información
(Oferta, obligatoriedad...)

Modelo de datos
MCVP

 Sanciones

Modelo de datos
ISRT

 Recursos y
reclamaciones

Modelo de datos / estandarización

Proceso ETL
(Responsable de la
Fuente)

 Participación y
colaboración
(instrumentos)

Proceso ETL
(Responsable de la
Fuente)

 Gobierno abierto

Extracción, transformación /
integración, ingesta de información

Escucha activa
(Demanda,
necesidades...)

BBDD no relacional
Información integrada
y estructurada

BBDD no relacional
Información integrada
y estructurada

PDF y BBDD Adhoc
Información fragmentada
y desestructurada

Identificación de
la propuesta de
valor

Aplicación Charts

Aplicación Charts

 Mejora de la calidad
normativa

Páginas de Enlaces y
web especializada

 Propuestas y
sugerencias

Portales / Herramientas de
presentación

Consulta y extracción
dinámica, infografía, visitas +
herramientas adhoc VP

 Cartas de servicio

Consulta fragmentada

 Principios del buen
gobierno

Producto y servicio finalista
(Publicidad activa)

Consulta y extracción
dinámica, infografías,
visitas

 Evaluación de los
servicios públicos
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Repositorio de información integrada

3

2

3

Público objetivo:
- Ciudadanía (Fácil de entender y de valorar)
- Medianos comunicación / analistas (Fácil de conseguir información
relevante y de valoración global)
- Empresas privadas (Fácil reutilización de la información)

A) Lenguaje comprensible (lo más amplio posible, común, sencillo,

sin

perder rigor..)
B) Evolución histórica (Comparación entre años, Incorporar campo de
observaciones con notas aclaratorias)

Escucha activa
MCVP

M) Resultados (Programa, presupuesto, resultado, valor público)
N) Trazabilidad (Objetivo, presupuesto, resultado / Logro...)
O) Impacto territorial (Distribución territorial de la acción política)
P) Justificación (Memoria del programa, argumentos políticos,...)

C) Desglose de los indicadores (DrillDown, análisis de detalle...)

Q) Contratación + Presupuesto

D) Consulta dinámica y personalizada

R) Enfoque de presupuesto por proyectos vs presupuesto incremental

E) Tratamiento de la información (Extracciones, descargas,...)
Guía actual / Presupuesto datos básicos

Modelo de creación de valor público para el Sistema de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno

Comprensión contextual
Análisis y tratamiento de la información
Sistema de Información
Plan de gobierno, Planes generales y sectoriales,
Auditorías de los servicios Públicos, Idescat
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Ciudadanía / Empresas

Gobierno autonómico

Valor para la ciudadanía / Empresas (Interés general, bien común, interés
colectivo...) del presupuesto / Segmentación (Ciudadanía, empresarios,
periodistas, seniors, jóvenes, familias, comercio...) / Ámbitos económico,
Social cultural, ambiental, Político

Marc político, jurídico y estratégico / Contexto
socioeconómico, Geopolítica.../ Ámbitos económico, Social
cultural, ambiental, Político

•
•
•
•
•

Presupuestos (Actúa, históricos...)
Contratos
Subvenciones
Proyectos, seguimiento, modificaciones
Guía rápida

Escucha activa (500.000 contactos diarios con la ciudadanía, canales de atención), CIS
Centro de investigaciones sociológicas, Encuestas específicas, Portales, Canales
de Atención, Idescat, CEO, SAIP, Foco Group

Calidad de vida, Oportunidades,
Beneficios, Prosperidad
económica, Bienestar, Tiempo,
Atención, Salud, Relaciones,
Seguridad, Ecuanimidad,
Igualdad, trabajo ....

Propuesta de valor
Presupuesto
Producto / Consulta dinámica y personalizable.

Recursos, sistemas, disponibilidad de las
fuentes de información, capacidad de
tratamiento

Justificación
Necesidad, potencialidad..
(porque, para qué..)

Diseño y desarrollo de la solución
ETL (Estándares ISRT)

Iniciativa

Evaluación

(Ingreso, gasto...)
(Qué, quien, como,
cuándo, como, dónde...)

Cuantitativa, Cualitativa,
Económica

Resultado objetivo
Trazabilidad, estado,
Impacto territorial

Ciudadanía / Empresas
Valor para la ciudadanía / Empresas (Interés general, bien
común, interés colectivo...) del producto / Segmentación
(Ciudadanía, empresarios, periodistas, seniors, jóvenes,
familias, comercio...)
Comprensible, Claridad, Facilidad, Accesible
....

Ley de Transparencia: fines, medios y propósitos a cumplir
Tecnología
Implementación de proyectos que permitan:


Acceso a la información



Multicanalidad



Repositorios masivos de datos



Buzo de integración (Web Services), etc…

Ley de Transparencia: fines, medios y propósitos a cumplir
Tecnología
Portales / Herramientas de
presentación

Extracción,
transformación /
integración, ingesta de
información

Repositorio de información integrada

API
Management

Muchas Gracias

