
MEMORIA CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
2017

De manera general, cabe destacar:

 Se mantiene el aumento del 14% en el presupuesto de gasto corriente del año
pasado y aumentamos un 9% este año. En los últimos 2 años destaca un aumento
del 23%.
 Partidas de inversión en esta área que suman 208.000 €.

Desde la Concejalía de Modernización de la Administración queremos consolidar
el  proceso  que  empezamos  en  2016  de  implantación  de  la  Administración
electrónica en el Ayuntamiento de Alcoy. Hay que hacer un esfuerzo por adaptar la
Administración  a  los  nuevos  tiempos.  Por  esto  nos  parece  imprescindible
modernizar todos los departamentos del Ayuntamiento.

Consolidar la Administración electrónica a nivel interno. Se tendrá que ampliar el
sistema de almacenamiento electrónico, ya que en la Administración Electrónica
se  procederá  al  escaneado  de  todos  los  documentos  de  los  expedientes  y
cambiará el almacenamiento de archivo físico a archivo electrónico. Esto supondrá
caminar  hacia  el  papel  0,  es  decir,  que  todos  los  expedientes  que  tramita  el
Ayuntamiento tengan un procedimiento electrónico  de principio  a  fin.  De esta
manera el proceso será más ágil y claro y los ciudadanos podrán saber en todo
momento la situación de los expedientes en que esten involucrados.

Implementar la administración electrónica para los ciudadanos. De esta manera
poder facilitar y agilizar los trámites que deben hacer los ciudadanos con nuestra
administración.  Un  ejemplo  claro  es  la  adquisición  del  software  de  licitación
electrónica. Con este software las empresas que se presentan a las licitaciones de
los contratos que saca el Ayuntamiento, podrán hacerlo de manera más ágil y con
mucha  más  claridad,  facilitando  la  gestión  y  optimizando  el  tiempo,  tanto  de
empresas como del Ayuntamiento.



Otro  aspecto  importante  en  este  2017  será  la  adquisición  de  un  programa
completo  para  la  gestión  de  los  recursos  humanos  del  Ayuntamiento,  que
permitirá  gestionar  mejor  los  recursos  humanos  y  poner  a  disposición  de  los
trabajadores  del  Ayuntamiento  una  plataforma  para  poderse  gestionar  sus
permisos, vacaciones, etc.

También, destaca el mantenimiento de una partida para la adquisición de equipos
informáticos que completará el proceso empezado el año pasado de renovación
del parque de ordenadores.

Partidas destacadas:
 Adquisición sistema de almacenamiento 30.000 €
 Adquisición equipos informáticos 45.000 €
 Inversiones Administración Electrónica 60.000 €
 Adquisición programa Recursos Humanos 35.000 €
 Adquisición Programas Accesibilidad a la red   5.000 €


