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Propuesta Inicial Objetivos 2020-2021

- Información.

Propuesta Inicial atendiendo a la organización en Foros

- Organización y Funcionamiento.

- Sistemas e Infraestructuras

- Aplicaciones de Gestión.

- Promoción del Territorio.

Tras el debate, los que resulten aprobados serán 
propuestos a la próxima Comisión Permanente para que 
los complete, confirme, priorice y haga el seguimiento
de su cumplimiento, en función de los recursos disponibles y 
circunstancias sobrevenidas.
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Organización y Funcionamiento (I)

- Aprobación por 100% de las Entidades, con Servicio Delegado Protección de 
Datos tipo A y C, de la Política de Seguridad de la Información y de Protección 
de Datos, aprobada por Diputación.

- 100 % Entidades 060 extendido con Nuevo Registro en SIR.

- Ampliar Recursos para el desarrollo nuevos procesos automatizados, y 
revisión de los existentes. 

- Adaptación Reglamento de Admón Electrónica a las leyes 39 y 40/2015.

- Aprobar Nuevo Convenio de Representación Habilitada con el Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos.

Propuesta Inicial Objetivos 2020-2021

- Modificación sede electrónica, con certificado SSL, a sede.toponiomo.es.

- 50 Entidades Adheridas al  Convenio de Representación Habilitada.
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Organización y Funcionamiento (II)

Informe Consecución Objetivos 2019-2020

- 60 entidades en la Plataforma de Intermediación de Datos (PID).

- Contratar Asistencia desarrollo Estrategia Smart.

- Aprobar addenda de encargo de tratamiento de datos personales, en los 
servicios del Convenio Marco que imploican encargo de tratamiento por la 
Diputación.

- Implantar sistema de información de procedimientos de consulta que 
cada Entidad hay implantado en la PID

- Modificar proyecto adecuación RGPD para EELL, ampliando 20% para dar 
publicidad a las EELL para que soliciten su incorporación.

- Renovar contratos necesarios para la prestación de los servicios de la Red 
Provincial aprobados que no sean objeto de modificación.
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Sistemas e Infraestructuras (I)
Propuesta Inicial Objetivos 2019-2020

- Mejora de la disponibilidad y continuidad de los sistemas disponibles. 
Sistemas de Virtualización y Comunicación.

- Mejora de la Capacidad de Almacenamiento. 

- Mejora de la Capacidad de Proceso.

- Mejora de la Seguridad de la Red Provincial. Sustituir actuales 
cortafuegos Fortigate 1200D por otros con mayor capacidad de 
proceso y memoria que permitan soportar carga actual y futura.

- Buzones de Correo-e 25 Gb.

- Mejora de las comunicaciones, aumentando las conexiones con fibra.

- Proyecto dotación de elementos TIC para EELL.

- Espacio de almacenamiento en la nube por usuario de 50 Gb.
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Sistemas e Infraestructuras (II)
Propuesta Inicial Objetivos 2019-2020

- Piloto Red Smart. 

- Contratar sistema auditoría, controlar cumplimiento de las web de la Red 
Provincial, exigencias legales de accesibilidad.

- Migración Notes a versión 11.

- Dotación de otras herramientas de colaboración. 
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Aplicaciones de Gestión (I)
Propuesta Inicial Objetivos 2019-2020

- Implantar Inter-Secre 60% Ayuntamientos.

- Ampliar funcionalidades Sistema de Gestión de Policías según defina 
Comisión de Seguimiento de Policias.

- Implantar 100% Nueva Aplicación Padrón de Habitantes.

- 15 Ayuntamientos utilizando el nuevo Sistema de Gestión de Contratos 
GEC@L con conexión de publicación en la PCSP.

- Implantar Firma-Notifica 70% Ayuntamientos.

- Control poderes tipo 3 en Registro de Apoderamientos y enlazar con 
Apoder@.

- Disponibilidad aplicación Gestión Cementerios integrada en Red Provincial. 
Cocretar forma de financiación.

- Publicación 3 trámites que utilicen los servicios Web de SICAL-WIN.
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Aplicaciones de Gestión (II)
Propuesta Inicial Objetivos 2019-2020

- Cambio de Aplicación Gestión Tributaria y Recaudación.

- Implantar GEXFLOW si es viable en febrero. De lo contrario, Decidir 
alternativa.

- Disponibilidad 5 trámites normalizados con autoliquidación y pago 
telemático.

- Implantar CLAVE2 enel 100% de las Entidades que usen la Oficina Virtual 
de la Red Provincial.
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Promoción del Territorio
Propuesta Inicial Objetivos 2019-2020

- 10 Jornadas Difusión Servicios Red Provincial entre Posibles Beneficiarios.

- Mejora sistemas promoción comercio local.

- 10 Jornadas Difusión Servicios Red Provincial entre Empresas y 
profesionales y definición de necesidades Smart Cities.
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Información (I)
Propuesta Inicial Objetivos 2019-2020

- Informe por Entidad trámites disponibles Oficina Virtual para cada 
Comisión Permanente consultable por cada Entidad en línea.

- Publicación 100% trámites electrónicos en Guía de Servicios.

- 100% Publicando todas las disposiciones de carácter general vigentes

- Mejora APP Información Local Almería en móviles.

- Dotar a los Sistemas de la Red Provincial de SIG interconectados con el 
sistema de gestión territorial.

- 50% de Entidades con Registro de Actividades de Tratamiento Publicado.

- 70% de Entidades con Portal de Transparencia.

- 50% de Entidades con mas de 20 indicadores de Transparencia.
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Información (II)
Propuesta Inicial Objetivos 2019-2020

- Catálogo de modelos de formularios con cláusula de protección de datos en 
formato pdf.

- Facilitar a las EELL, la plantilla con la que se ha creado el catálogo de 
modelos de formularios con cláusula de protección de datos, en formato pdf.

- Modificar el Servicio de Básicos de Tele-Administración para posibilitar la 
securización TLS gratuita de sitios institucionales hospedados enla Red 
Provincial que no sean sede; ya que la sede tendría el certificado SSL de la 
FNMT.

- Portal de Datos Abiertos para Ciudadanos.


