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Quién es la DTIC? 

Dirección Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  (MINHAP-SEAP) 

– Con rango de Subsecretaría tiene entre sus 
funciones: 

• Impulsar el proceso de racionalización de las TIC AGE 

• Promocionar la cooperación con otras 
administraciones públicas en materia TIC 

• Proveer  soluciones y servicios comunes y su  
reutilización. 

 

 



 
Servicios de utilización común 

La DTIC ofrece : 
 

– Infraestructura de comunicaciones 
 

– Plataformas físicas para el alojamiento de sistemas de 
información 
 

– Aplicaciones horizontales para solucionar necesidades 
comunes 
 

– Soporte y atención a usuarios 
 

– Otros servicios de seguridad, formación, mantenimiento,.... 
 

 

  
 

 
 
 



 
Portal de la Transparencia en la nube 

• Servicio gratuito, prestado por la DTIC, que facilita el cumplimiento 
de las obligaciones de la transparencia a las Entidades Locales 
 

• Basado en un Convenio   de colaboración MINHAP-FEMP, 
proporciona a cada entidad adherida: 
– Un Portal de la Transparencia 
– La plataforma tecnológica necesaria para alojarlo 
 

Es un exponente claro de la racionalización de las TIC, 
mediante: 

• Defensa del modelo de negocio común 
• Reutilización y adaptación de componentes tecnológicos 
• Potencia la eficiencia de los recursos públicos 
• Favorece el ahorro en esfuerzos y gastos 

 
 



 
Portal de la Transparencia en la nube  

Algunas características:  
• Diseño de página principal: 

• Componentes y plantillas predefinidos 

•  Maquetación personalizada 

• Selección de plantillas y módulos 

• Elección de gama cromática, incrustado de logos 

• Administración autónoma de cada Portal 
• Catálogo común de Categorías de información para Publicidad Activa 

Modelo de datos por categoría estandarizado (consensuado FEMP-EELL) 
Sistema de intercambio de información normalizado 
Selección personalizada entre  +50 categorías 
Para algunas categorías, carga de la información de fuentes centralizadas AGE 

• Procedimiento de “derecho de acceso” común.(uso opcional) 

 

 

Plataforma tecnológica del 
Portal de  la Transparencia 



 
Volumetría actual del servicio   

 
 

 

 

 

1316 EELL Adheridas  

813 Portales en pruebas 

375 Portales en producción 

+2800 Gestores designados 

 
9 meses de 

implementación 
 



 
Soporte del Servicio   

 
 

 

 

 

Atención prestada en 9 meses: 
3962 Consultas o Incidencias 

2211 Correos electrónicos 

• CAID Centro de ayuda a Integradores y Desarrolladores 

Abrir Portal al ciudadano 

Consultas Funcionales 

Dudas Aplicación GESAT 

Dudas Aplicación TRUtils 

Dudas sobre el Gestor de Contenidos 

Gestión de Usuarios 

Incidencias contenidos de la publicidad activa 

Interés por GESAT 

Otras Incidencias en adhesiones, registro, etc... 

Problemas de Acceso 

Solicitud de creación del Portal de la Transparencia 

Renuncia a la adhesión 

Distribución por tipología 2015 vs 2016 



 
Directorio de la Transparencia Local 

 
 

 

 

 

directorio.transparencialocal.gob.es 

 
Próxima puesta en producción del 
Directorio georreferenciado  que 
incorpora: 
 
• acceso directo a la url 
• parámetros de seguimiento  por 
Portal 
 

Asturias Castilla la Mancha y Murcia 



LA ADHESIÓN AL SERVICIO ESTÁ DISPONIBLE EN EL PORTAL DE EELL 
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/acceso/inicio 

 
Más información: administracionelectronica.gob.es/ctt/transparencia 

transparencia.local@seap.minhap.es 
 

La Transparencia Local 
Una experiencia satisfactoria 

 
 

 

 

 

– Interés suscitado por las EELL para adherirse al 
servicio.  

– La responsabilidad demostrada por los órganos 
de gobierno en aras de la rentabilidad y eficiencia. 

– Asunción de trabajos técnicos especializados 

 

https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/acceso/inicio
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/transparencia/descargas
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/transparencia/descargas
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/transparencia/descargas


 
Transparencia Local 

Algunos ejemplos 
 

directorio.transparencialocal.gob.es 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


