FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE EELL ADHERIDAS A LA RED
1. Nombre del Proyecto / Práctica
“Guía rápida de envío de información al 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

En apoyo a los servicios y oficinas tramitadoras, se aprobó una “Guía rápida de envío de
información al Portal de Transparencia” mediante instrucción 2/2019 de la Secretaría del
Gobierno Local de data 01/07/19, a modo de manual básico y formativo de este
procedemento co fin de axilizar e consolidar a publicidade activa de contidos na
organización.
O procedemento de envío de información para a súa publicación no Portal de
Transparencia consiste en la inserción en la aplicación de gestión de expedientes
electrónica municipal de tres sencillos trámites diseñados al efecto y dispoñibles para
todos os tipos de expedientes administrativos, facilitando así o seu uso por todos os
servizos responsables del envío de información al Portal de Transparencia.

6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno
Para el éxito del fomento de la cultura de la transparencia en la organización municipal se
considera esencial que los procedimientos que lleva aparejada la alimentación del Portal
de Transparencia sean mayoritariamente llevados a cabo con la misma aplicación con la
que se tramitan el resto de procedimientos administrativos municipales, aprovechando así
la familiaridad con los trámites y el conocimiento generalizado de su funcionamiento. Este
sistema de gestión permite la reducción de los plazos de tramitación, reduciendo con ello
los plazos de actualización del Portal de Transparencia, y facilita el seguimiento y control
de los contenidos publicados de un modo accesible y con trazabilidad temporal y de los
responsables de la tramitación.

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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