CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

A modo general destacar que las partidas de inversión en esta área suman
123.000 €.
Desde la concejalía de Modernización de la Administración queremos
consolidar el proceso que comenzamos en 2016 de implantación de la
Administración electrónica en el ayuntamiento de Alcoy. Hay que hacer un
esfuerzo para adaptar la Administración a los nuevos tiempos. Por esto nos
parece imprescindible modernizar todos los departamentos del
ayuntamiento.
Consolidar la Administración electrónica en el ámbito interno. Habrá que
ampliar el sistema de almacenamiento electrónico, puesto 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 andar hacia el papel 0, es decir,
que todos los expedientes que tramita el Ayuntamiento tengan un
procedimiento electrónico de principio a fin. De este modo el proceso será
mucho más ágil y claro y los ciudadanos podrán saber en todo momento la
situación de los expedientes en el que estén involucrados.
Implementar la administración electrónica para los ciudadanos. De este
modo poder facilitar y agilizar los trámites que tienen que 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 centrados 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.
En las partidas de mantenimiento de AYTOS y de T-Systems, el que hemos
hecho es aglutinar todas las partidas relacionadas, para facilitar la gestión.

Otro aspecto importante en este 2019 será la adquisición de sistemas de
vigilancia nuevos, para ir ampliando los ya existentes. También destaca
que con la puesta en marcha del GEOPORTAL, se pretende contratar el
servicio de mantenimiento de las aplicaciones y sus actualizaciones
correspondientes. Inversión también en el contrato y mantenimiento de la
infraestructura de cámaras de la ciudad. Continuamos en las inversiones
para la Administración Electrónica, para poder completar en la fase de
Archivo. Hay que mejorar y cambiar lo Firewall existente, para mejorar la
seguridad de nuestro sistema.También destaca el mantenimiento y
ampliación de la partida para la adquisición de equipos informáticos que
completará el proceso comenzado hace dos años de renovación del
parque de ordenadores.
Partidas destacadas:
•
•
•
•

Adquisición sistema de almacenamiento 10.000€
Adquisición equipos informáticos 40.000€
Adquisición sistema de vigilancia 18.000€
Mantenimiento de Infraestructura de cámaras 10.000 €

