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Soluciones 
eCityclic 



Valor añadido 
eCityclic 

Innovación y colaboración 
Nuestras soluciones son el resultado de una estrecha colaboración con todas 
las administraciones públicas.  Es la mejor garantía para conseguir que 
cualquier desarrollo dé respuesta a sus necesidades reales de gestión y 
comunicación.  
 

Trabajo en equipo 
Somos multidisciplinares y tenemos experiencia en proyectos de 
modernización administrativa. Contamos con juristas, consultores y 
programadores y trabajamos como una extensión de su propio equipo. 
 

Plazos de implantación ajustados 
Establecemos plazos de desarrollo e implantación de acuerdo a las 
prioridades y necesidades de cada cliente. Y con espacios de tiempo muy 
ajustados. 
 

Coste reducido 
Apostamos por la programación de código abierto, con unos costes de 
mantenimiento muy ajustados. Nuestros presupuestos son totalmente 
asumibles para cualquier entidad u organismo público. 
 

Integraciones y desarrollos a medida 
Integramos nuestras soluciones con aplicaciones y plataformas que ya estén 
en funcionamiento. Y desarrollamos proyectos complementarios a medida y 
desde cero. 
 

Soluciones modulares y prácticas 
Nuestro conjunto de soluciones son modulares y se adaptan a las 
necesidades reales y prioridades de cada organismo público. 



Consorcio AOC 

MIQUEL ESTAPÉ 
Director adjunto de Gobierno abierto en Cataluña. 

 

Implantación de portales de transparencia y 
datos abiertos en más de 900 municipios. 
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Misión AOC   

Impulsar la 
transformación digital 
de las AAPP de 
Catalunya para 
conseguir unos 
gobiernos abiertos, 
eficientes y 
transparentes 
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Transparencia 
Implantación de la Ley 
de Transparencia y el 
Gobierno Abierto en 
las AALL de Catalunya 



Sede-e + Transparencia + Datos Abiertos 
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Liferay: 
gestor de 
contenidos 

CKAN: datos 
abiertos 

eCityclic: 
partner 

 



Datos 
abierto 
por defecto 

Nov 21st 2015 



Perfiles de usuarios 

Ciudadano 
Web + 

Infografías 

Periodista datos 
Hojas de cálculo 

“Frikie” 
Integración 

con APIs 



Principio (no incluido en la Ley)  

Las AALL solo deben hacer 1 vez la misma tarea 

Reutilización de 
la información 
remitida por las 
AALL a entidades 
supramunicipales 
- Presupuesto 
- Liquidación 
- Personal 
- Deuda 
- Actas de pleno 
- Contratos 
- etc 



Ejemplo: Actas de Pleno 
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• Fuente: 
Generalitat 

• 46.000 actas 

• Ahorro tiempo 

500 jornadas 

• Ahorro 
económico 

56.000€ 



Inventario de ítems de Transparencia: 50% son automáticos 



Colaboración 



Solución integral y llave en mano 
• Servicio en la nube 

• Transparencia 
• Trámites-e (ciudadano y 

AAPP) 
• Integración con Registros 

de la Comunidad 
• Modelos de documentos 

• Retribuciones 
• Ordenanza, etc. 

• Formación presencial y virtual 
• Soporte  

• servicio 
• organizativo 
• Jurídico 



• Implantación rápida 

• Reducción de tareas 
administrativas 

• Modelo  estandarizado 

• Mayor nivel de 
cumplimiento 

+900 entidades 

82% Ayuntamientos 

Resultado 







 

 

Bernard: What’s wrong 

with Open Government? 

Sir Arnold: It is a 

contradiction in terms: 

you can be open or you 

can have government 



Ayuntamiento de Córdoba 

Eduardo Agüera 
Responsable del Departamento de Servicios 
Informáticos. 

 

Implantación de un sistema de gestión de 
subvenciones según los requerimientos de 
la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones). 

 



Normativa 
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 20. 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 
o Promover la transparencia. 
o Intervención General de la Administración del Estado:  administración, 

custodia y dicta instrucciones. 
o Da traslado al boletín oficial correspondiente 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa. 

 Los Reglamentos UE 651/2014, 702/2014 y 1033/2014 imponen a los 
estados miembros una serie de obligaciones de transparencia y remisión 
de datos sobre todo tipo de subvenciones y ayudas estatales. 



BDNS 2007 vs BDNS 2016 

 BDNS 2016 
09/10/2015. N1. Documento de divulgación conceptual.  
20/10/2015. N2. Guía básica para entender la BDNS. 
23/10/2015. N3. Descripción de los mecanismos de publicidad de 
las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas. 
26/10/2015. N4. Descripción de los servicios web. 
02/11/2015. N5. Descripción de las entidades y sus atributos. 
04/12/2015. Resolución de la IGAE, Migración a la nueva BDNS. 
07/12/2015. Resolución de la IGAE, por la que se regula el 
proceso de registro y acreditación de órganos y usuarios de la 
nueva BDNS. 
09/12/2015. Resolución de la IGAE, por la que se regula el 
contenido y periodicidad de la información a suministrar a la 
nueva BDNS. 16/12/2015 Catálogos de conjuntos de valores y 
Entidades y atributos de datos a utilizar  
10/12/2015  Resolución de la IGAE, por la que se regula el 
proceso de registro y publicación de convocatorias de 
subvenciones y ayudas en el SNPS. 

BDNS 2007 
Orden EHA/875/2007, de 
29 de marzo, por la que se 
determina el contenido y 
las especificaciones 
técnicas de la información 
a suministrar a la Base de 
datos nacional de 
subvenciones. 
 

FECHA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 1/1/2016. 
CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL HASTA MARZO  



Modelo de implantación 

Fase 1 
• Inicio del proyecto siguiendo las 

especificaciones técnicas de la BDNS2007 

Fase 2 
• Adaptar la aplicación a la BDNS2016  

Fase 3 
• Implantación de la aplicación 



Aplicación Gestión de Subvenciones 

    



Aplicación Gestión de Subvenciones 

    



Aplicación Gestión de Subvenciones 

    



Ayuntamiento de Parla 

José Ignacio Fernández 
Jefe de comunicación 

 

Implantación del nuevo Portal Web 
Municipal 



Fases del proyecto 

Desarrollo 

1. Primeras medidas a implementar 
2. Programación y maquetación 
3. Roles y flujos de trabajo 

 

4. Migración de datos 
5. Control de calidad 
6. Accesibilidad y optimización 

 

 

Dinamización 

1. Documentación  
2. Formación funcional 
3. Introducción de contenidos 
 

 

4. Pruebas de carga 
5. Publicación 
6. Mantenimiento integral 

 

Fases del proyecto 

Conceptualización 
1. Análisis y diagnóstico de la  
        situación heredada 
2. Arquitectura de la información 
 

 
 

3. Arquitectura de los servidores 
4. Diseño de las plantillas y las 

interfaces 
 

 



Conceptualización – Análisis y diagnóstico 

de la situación heredada 

• Antigua web obsoleta en: 

Gestión 

 

Navegación 

 

Funcionalidad 

 

Diseño 



Desarrollo I – Primeras medidas a 

implementar 

• Proyecto ya iniciado: 

– Ventajas: arquitectura de los servidores y 
plantillas realizada 

– Inconvenientes: elementos ya desfasados o no 
contemplados 

Versión 
responsive 

Diseño de 
la home 

Contenidos 

 



Roles y flujos de trabajo 

Migración de datos 

Control de calidad 

Accesibilidad y optimización 

Desarrollo II – Coordinación y mejoras 













Características de los nuevos editores 

Rapidez 
• Es uno de los CMS de código abierto más rápidos del mercado 

 

Facilidad de uso 
• Interface sencilla e intuitiva; opción a distintos gestores. 

 

Seguridad 

• Dispone de los mejores registros de seguridad 
 



Posibilidad de distintos gestores 



 
 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


