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FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE EELL ADHERIDAS A LA RED 

1. Nombre del Proyecto / Práctica 

Utilización de fichas técnicas de indicadores de transparencia como instrumento de 
garantía y suministro de la información publicada en el Portal de Transparencia. 
 
2. Nombre de la Entidad Local 
Ayuntamiento de Vigo 
 
3. Área de gestión desde donde se está desarrollando 
Área de Gestión Municipal-Secretaría de Gobierno Local 
 
4. Áreas de gestión implicadas 
Secretaría de Gobierno Local 
 
5. Resumen de la práctica 
 
Con el fin de garantizar los principios generales recogidos en la Ley 19/2013, de 
actualización periódica, comprensibilidad y acceso sencillo a la información objeto de 
publicidad activa, y con la intención de simplificar y sistematizar el suministro de 
información que se publica en el Portal de Transparencia, se elaboraron unas fichas 
técnicas de uso interno que individualizan de forma precisa que información se debe 
suministrar, quien es el responsable de esa tarea, la periodicidad con la que se debe 
presentar y los límites de confidencialidad a los que esté sujeta, asegurando de esta 
manera la corrección en la información objeto de publicación en el Portal de 
Transparencia. 
  
 
6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno 
 

Facilita a los responsables de suministrar la información objeto de publicación, conocer 
las características y requisitos que esta debe reunir, así como los plazos de actualización. 
Permite identificar, dentro de la organización municipal, al responsable de proporcionar 
cada conjunto de datos publicados. 
Mejora incrementalmente los niveles de transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
municipal, permitiendo acceder a un mayor número de información, actualizada y en 
formatos abiertos y reutilizables por la ciudadanía 
 

7.- Datos de contacto 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VIGO 
Secretaría de Gobierno Local 
concepcion.campos@vigo.org 
Praza do Rei, 
36202 VIGO (Pontevedra) 
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