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1

Información general

1.1. Denominación del órgano que formaliza la memoria
Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. Ayuntamiento de
Zaragoza (OT_GobAbierto).

1.2. Título genérico de la memoria
Memoria de Gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza relativa al ejercicio 2019.

1.3. Normativa y acuerdos relevantes que justifican la
memoria, así como objetivos explicitados, en su caso,
por los órganos de Gobierno Municipal

Los servicios y actividades prestados por la OT_GobAbierto del Ayuntamiento de
Zaragoza a través de Internet, la Sede Electrónica y a través de la Intranet el Portal
Corporativo tienen en cuenta lo establecido por la Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico. Sus contenidos y funcionalidades deberán tener en cuenta la normativa de
reutilización, accesibilidad y transparencia que se establezca como obligatoria para las
sedes electrónicas de la administración pública.
Entre la normativa estatal aplicable cabe destacar las siguientes normas:

● Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC).

● Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

● Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 (Reglamento general de protección de datos) directamente aplicable
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desde su entrada en vigor, el 25 de mayo de 2018 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

● Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la
Directiva 1999/93/CE (Reglamento eIDAS). El Reglamento es directamente
aplicable en los países miembros y entró en vigor el 1 de julio de 2016.

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

● Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón.

Entre la normativa municipal aplicable cabe destacar las siguientes normas:
● Ordenanza Municipal de Administración Electrónica, 05.02.2010 (BOPZ nº 89 de

21.04.2010) Regula en el título II las disposiciones generales, los contenidos y
otros requisitos de Sede Electrónica: http://bit.ly/2NxQaDT

● Ordenanza de transparencia y libre acceso a la información. 31.01.2014 (BOPZ nº
74 de 01.04.2014) , tiene como objetivo dar un tratamiento integral al derecho de
libre acceso a la ciudadanía a la información del sector público, entendido este
derecho en su más amplio sentido. http://bit.ly/2IIAMpH

● Instrucción sobre procedimiento de promoción y celebración de encuestas
ciudadanas. Decreto, aprobación definitiva por la Concejalía de Participación
Ciudadana y Régimen Interior el 01.10.2014. http://bit.ly/2Nzqk2q

● Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. Aprobación
definitiva por Ayuntamiento Pleno el 28.07.2005 donde se regulan, los cauces de
participación ciudadana a través de una organización territorial específica, los
consejos de Distrito Municipales y oficinas administrativas de las Juntas
Municipales y Vecinales, las formas de participación colectiva e individualizada y el
Consejo de la Ciudad de Zaragoza y los Consejos Sectoriales, la de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones para la defensa de los derechos de los
vecinos http://bit.ly/2GRNFf3

● Decreto de Alcaldía de 30 de diciembre de 2015, por el que se establece la
organización y estructura pormenorizada de las Áreas de Gobierno del
Ayuntamiento de Zaragoza.

● Instrucciones para habilitar la Consulta Pública previa en el proceso de elaboración
de proyectos normativos a través de la plataforma de Gobierno Abierto.
http://bit.ly/2EE7FQ8

● Carta de Derechos y Deberes del Ayuntamiento de Zaragoza.
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1.4. Descripción breve del proceso de producción de
los servicios municipales o las actividades
Listado de actividades/servicios públicos municipales prestados por la OT_GobAbierto
durante el ejercicio 2019:

● Sede Electrónica: Es la actividad que recoge las funciones de control de la calidad
y la gestión de los servicios y productos digitales que se facilitan a través de la
Sede Electrónica y el Portal Corporativo, teniendo por objeto verificar el acceso
universal a los mismos y comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices
que los rigen. Actividad desarrollada por un equipo interdisciplinar de gestores y
analistas de la información.

● Gobierno Abierto y Transparencia: Agrupa por una parte las actividades y
servicios relacionados con el control de la calidad y la gestión del catálogo de datos
abiertos, del portal transparencia, de los procesos e instrumentos de participación
y de los servicios de escucha activa, teniendo por objeto verificar el acceso
universal a los mismos y comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices
que los rigen. Y por otra parte agrupa las actividades relacionadas con el correcto
funcionamiento del Consejo de la Ciudad, organización de participación sectorial de
ámbito municipal por excelencia. Funciona con la convocatoria de sesiones
plenarias, consejos sectoriales y grupos de trabajo.

Plataforma tecnológica y Sistema de Gestión de la Sede
Electrónica y Gobierno Abierto
Los procesos de producción de las actividades/servicios prestados por la
OT_GobAbierto  son desarrollados/gestionados:

● En la plataforma tecnológica “Sede Electrónica y Zaragoza Gobierno Abierto”.
Las aplicaciones informáticas y sistemas de información se basan en la
construcción y mantenimiento de aplicaciones reutilizables, bien en modo producto
o en modo servicio, con el fin de favorecer las actuaciones de compartir, reutilizar y
colaborar, en beneficio de una mejor eficiencia y para atender de forma efectiva las
solicitudes recibidas en virtud del artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

● A través de un Sistema de Gestión de Accesibilidad de la Sede Electrónica
(con la certificación de AENOR N desde 2007).

● Y se enmarcan en la política de protección de datos de carácter personal que
fue seleccionada como mejor práctica por la Agencia de Protección de Datos de
Carácter Personal de la Comunidad de Madrid en "VI Premios a las Mejores
Prácticas" de las administraciones públicas en materia de protección de datos. El
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segundo premio fue para el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

Tanto la plataforma tecnológica como el Sistema de Gestión han sido desarrollados por el
equipo interdisciplinar de gestores y analistas de la información de la OT_GobAbierto.

Actuaciones/desarrollos a destacar realizadas en 2019
● Adecuación de formularios y servicios de diferentes portales en la sede electrónica

que responda al marco legal vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal .

● Destacamos la elaboración de un conjunto de guías y recomendaciones
específicas orientadas a la mejora de la visibilidad de los servicios/contenidos de la
Sede Electrónica en buscadores externos así como en el buscador interno. Con
tres objetivos específicos:

○ Mejorar la experiencia de usuario/a con los contenidos seleccionados de
la Sede Electrónica con los buscadores más utilizados para acceder a
los contenidos de la Sede (Google, Bing, Yahoo son los buscadores
usados por el 99% de nuestros visitantes).

○ Mejorar la visibilidad de los contenidos seleccionados desde
buscadores.

○ Mejorar la recuperación de información en el buscador interno y su
experiencia de usuario/a.

● Actividades desarrolladas dentro del proyecto "Plataforma de Gobierno Abierto,
Colaborativa e Interoperable":

○ Creación del grupo de trabajo de definición del API basándonos en
conceptos de interoperabilidad, reutilización y publicación a través de
vocabularios consensuados.

○ Normalización, generalización y documentación de los siguientes
instrumentos de participación:

■ Mapas colaborativos: instrumento de participación que integra de
forma colaborativa conocimiento relacionado a una localidad
geográfica específica, a través de algún tipo de TIC geográfico.
Cualquier persona registrada en la plataforma de Gobierno Abierto.

■ Quejas y sugerencias
○ Publicación del portal del proyecto https://ciudadesabiertas.es/
○ Módulo: Registro de personas que participan en en los diferentes

procesos, desarrollando diferentes funcionalidades que nos permiten
identificar persona empadronada en Zaragoza, integrando el módulo con el
padrón municipal. Y confirmación de persona con teléfono móvil a través de
la confirmación de este mediante código recibido a través de SMS

○ Módulo, gestión de formularios, facilita la gestión de cualquier tipo de
formularios que se utilicen en un proceso. Incluye el manejo de encuestas.
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Gestión de los procesos de participación y colaboración ciudadana
Se hace una distinción entre los dos conceptos, Proceso de Participación e Instrumento
de Participación, a efectos de diferenciar en esta memoria de forma separada, las
acciones/servicios desarrollados en relación a la plataforma tecnológica y las
acciones/servicios desarrollados a la hora de gestionar  los procesos participativos.

Un proceso participativo de acuerdo a una de las definiciones tomadas del estado del
arte trabajado en el Proyecto de Ciudades Abiertas, es “un proceso mediante el cual las
preocupaciones, necesidades y valores públicos se incorporan en la toma de decisiones
gubernamentales y corporativas en una comunicación e interacción bidireccional, con el
objetivo general de mejores decisiones respaldadas por el público”, mientras que un
instrumento de participación se refiere a las herramientas digitales o presenciales que
se pueden utilizar en un proceso participativo; en el caso de que sean digitales
corresponden a módulos de la Plataforma de Gobierno Abierto de Zaragoza.

Zaragoza gobierno Abierto: espacio creado en 2013 y desarrollado en 2018 en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza con el objetivo de que la ciudadanía tenga un
punto único donde acceder para estar informada y participar en los procesos que se
impulsen, tanto los gestionados a través de la OT_GobAbierto como de los de otras
entidades municipales.

La gestión de los procesos participativos depende de las características particulares de
cada proceso y de las necesidades de participación, que pueden pasar por ser digitales,
presenciales o mixtas, de manera directa o representada, en una u otra fase del proceso,
etc. No obstante, un proceso de participación tipo incluye una fase de información, otra de
debate, otra de decisión y otra de retorno.

Actuaciones/servicios a destacar realizadas en 2019
Dentro de la “II Convocatoria de Ciudades Inteligentes” del Ministerio de Economía y
Empresa, la OT_GobAbierto en 2019 ha elaborado y publicado los siguientes catálogos
de procesos e instrumentos de participación, con el objetivo de crear una plataforma
de gobierno abierto colaborativa e interoperable para una ciudad abierta:

● catálogo de procesos de participación, https://bit.ly/38LlZ75
● catálogo de instrumentos de participación, https://bit.ly/37WcoeD
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1.5.- Formas de gestión: misión, visión, valores y
estrategia.

1.5.1 Misión de la Oficina de participación, transparencia y
gobierno abierto.

Promover en el Ayuntamiento de Zaragoza los tres ejes del gobierno abierto
—transparencia, participación y colaboración— utilizando los distintos canales
disponibles y, en particular, la sede electrónica, convirtiéndola en instrumento para el
libre acceso de la ciudadanía a la información pública, gestionándola de forma eficaz
y eficiente, y garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información.
Controlar la calidad y la gestión de la Sede Electrónica y el Portal Corporativo,
teniendo por objeto verificar el acceso universal a los contenidos y servicios que se
dan a través de la Sede y comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices
que los rigen.

1.5.2  Visión y valores de la Oficina técnica de participación,
transparencia y gobierno abierto.
Visión de  la OT_GobAbierto:

Ser una Sede Electrónica municipal de referencia en el fomento del acceso digital a
la información pública, de los servicios del Ayuntamiento y de la participación
ciudadana mediante el uso eficaz y eficiente de las tecnologías de información y
comunicación.

VALORES
Los procesos de gestión de la OT_GobAbierto tienen como objetivo facilitar el desarrollo
de servicios y actividades basados en los siguientes valores:

● Orientación a la ciudadanía. La OT_GobAbierto identifica qué aporta valor
para la ciudadanía y se esfuerza para proporcionar ese valor a través de
servicios personalizados en la sede electrónica del Ayuntamiento.

● Innovación Abierta. La OT_GobAbierto siempre ha destacado por el buen nivel
de desarrollo tecnológico y una permanente búsqueda de las mejores

10 de 96



Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

tecnologías. La OT_GobAbierto quiere Innovar en la colaboración y co-creación
con la ciudadanía, con la sociedad, con las empresas siempre habrá más ideas,
más talento potencial fuera que dentro del Ayuntamiento.

● Usabilidad y accesibilidad. La OT_GobAbierto pretende que todos sus servicios
sean fáciles de usar y accesibles para todas las personas, especialmente si
tienen algún tipo de discapacidad o dificultad.

● Eficiencia. La OT_GobAbierto quiere obtener los mejores resultados al mínimo
coste posible, cuidando al máximo los recursos públicos que se utilizan para su
financiación.

● Transparencia. La OT_GobAbierto se esmera en cumplir con los códigos de
buen gobierno y rinde cuentas de todas sus acciones.

● Confianza. La OT_GobAbierto quiere invertir para generar mayor confianza por
parte de la ciudadanía.

● Participación Ciudadana. La deliberación, la búsqueda de ideas y las encuestas
nos sirven para saber qué quiere la ciudadanía, y saber con quién relacionarnos.
Debemos abrir las políticas públicas, facilitando que el papel de la ciudadanía sea
más activo y ganar en calidad de vida de la comunidad.

1.5.3 Compromisos
Los compromisos de la OT_GobAbierto son los siguientes:

● Garantizar una información y datos sobre el Ayuntamiento y la ciudad de
Zaragoza que sean  integrales, actualizados, fiables y al menor coste de tiempo.

● Proporcionar acceso universal al mayor número posible de personas,
independientemente de las limitaciones personales o las derivadas de su entorno.

● Conseguir una única Identificación Gráfica bajo la marca www.zaragoza.es
común para todos los portales y servicios municipales, logrando una imagen
corporativa uniforme, sencilla y moderna.

● Promover la Política de Accesibilidad y la Política de Protección de Datos de
Carácter Personal.

● Mantener siempre abierto un canal de participación con la ciudadanía.
● Contestar las quejas y sugerencias recibidas a través de la Sede Electrónica en un

plazo no superior a 48 horas.
● Incorporar cada año nuevos servicios de información, servicios de tramitación,

servicios de comunicación, servicios de participación y la publicación de conjuntos
de datos en formatos abiertos.

● Proporcionar acceso multicanal. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Zaragoza será accesible a través de aquellos terminales cuyo uso esté
generalmente extendido entre la ciudadanía de acuerdo con el estado de la técnica
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en cada momento, incluyéndose en particular los dispositivos de escritorio y los
dispositivos móviles.

● Facilitar la participación de la ciudadanía y la canalización de información de las
entidades asociativas en los asuntos municipales, contribuyendo a la mejora en la
toma de decisiones a través del Consejo de Ciudad.

● Impulsar y desarrollar la Plataforma de la Sede Electrónica y de Gobierno
Abierto utilizando las tecnologías de la información y comunicación abiertas,
inclusivas y reutilizables.

● Diseñar, poner en marcha y seguimiento de los procesos de participación digitales,
así como la articulación de los mecanismos de participación directa en los barrios a
través de la red de centros de proximidad de la ciudad.
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2
 Recursos consumidos

2.1. Aplicaciones presupuestarias y su cuantía de
obligaciones reconocidas

Presupuesto 2019
Las partidas que se gestionan desde la OT_GobAbierto en el ejercicio son:

Partida Cantidad

Sede Electrónica, Gobierno Abierto y Transparencia 165.000 €

Proyecto Europeo THEYBUYFORYOU 120.515,20 €

Proyecto Europeo Slidewiki 2.500 €

Proyecto Europeo Mobile-Age 15.258,39 €

Oficina Técnica de Participación 34.000 €

Voluntariado* 60.000 €

Cátedra de Participación e Innovación Democrática 24.200 €

Convenio con la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado 22.900 €

Aportación Fundación  KALEIDOS 12.021 €

Total 456.394,59 €
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3
Ingresos

3.1. Ingresos específicos obtenidos de cada actividad,
producto o servicio gestionado por la OT_GobAbierto,
en términos de derechos reconocidos, en concepto de
impuestos, tasas, precios públicos, tarifas o cánones.

Durante el año 2019 hemos sido los beneficiarios de tres proyectos europeos que nos van
a suponer unos ingresos de:

PROYECTO DURACIÓN IMPORTE TOTAL IMPORTE INGRESADO EN 2019

SLIDEWIKI 3 años 104.000 € -

MOBILE-AGE 3 años 77.900 € -

CLARITY 2 años 26.750 € -

Red.es 3 años 250.000 € Dinero gestionado por la entidad
Red.es

THEYBUYFORYOU 3 años 166.250,00 € 124.687,47 €

TOTAL 124.687,47 €
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4
Productos, servicios y

actividades

4.1.- Sede Electrónica

Sede Electrónica: Es la actividad que recoge las funciones de control de la calidad y la
gestión de los servicios y productos digitales que se facilitan a través de la Sede
Electrónica y el Portal Corporativo, teniendo por objeto verificar el acceso universal a los
mismos y comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen. Actividad
desarrollada por un equipo interdisciplinar de gestores y analistas de la información.

Sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza operativa desde 1994, conjunto
sistematizado de información y operatorias accesibles a través de protocolos web,
disponible en la dirección de Internet: www.zaragoza.es.

MAPA de Zaragoza.es se basa en una estructura de 114 Portales agrupados en 6
bloques con el objetivo de responder a las necesidades específicas de la ciudadanía que
se complementan con una Red de servicios transversales (Infraestructura de Datos
Espaciales, Servicio de Quejas y Sugerencias, Agenda Zaragoza, Catálogo de Trámites y
Servicios...etc) y canales abiertos en las diferentes redes sociales como Youtube, Flickr,
Facebook y Twitter.

● El Ayuntamiento (zaragoza.es/ayto/), recoge los siguientes portales y servicios:
Agua, Abastecimiento de Agua, Alcalde, Archivo, Biblioteca, Hemeroteca, Ayudas y
Subvenciones, Bomberos, Calidad, Hacienda y Economía, Igualdad, Normativa,
Noticias, Oferta de Empleo, Organización, Perfil del Contratante, Policía, Premios y
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Concursos, Saneamiento, Tablón, Trámites y Servicios, Webs Municipales.
● La Ciudad (zaragoza.es/ciudad/), recoge los siguientes portales y servicios:

Bibliotecas, Callejero, Cementerios, Consumo, Deporte, Educación, Educación y
Bibliotecas (Patronato), Equipamientos, Internacional, Limpieza, Medio Ambiente,
Mercados, Movilidad, Observatorio Estadística, Salud, Sin Barreras, Urbanismo,
Visual, Voluntariado,

● Para La Gente (zaragoza.es/ciudad/sectores/), recoge los siguientes portales y
servicios: Atención / Prevención Adicciones, Casa de las Culturas, Cooperación al
Desarrollo, Comercio Local, Derechos Sociales, Equipamientos, Juventud, Infancia,
Mayores, Mujeres, Tarjeta Ciudadana, Tecnología y Ciudadanía, Zaragoza Activa

● Cultura (zaragoza.es/ciudad/cultura/): recoge los siguientes portales y servicios:
Arte Público, Centro de Historias, Equipamientos de Cultura, Convocatorias de
cultura, Museos: Actividades Didácticas, Museo de los Bomberos, Museo
ForoCaesaraugusta, Museo Puerto FluvialCaesaraugusta, Museo
TeatroCaesaraugusta, Museo TermasCaesaraugusta, Museo Pablo Gargallo,
Observatorio de cultura, Patrimonio, Publicaciones

● Gobierno Abierto (gobiernoabierto.zaragoza.es): recoge los siguientes portales y
servicios: Agenda Abierta, Ayuntamiento Responde, Centros Cívicos, Datos
Abiertos, En los Barrios, Juntas Municipales y Vecinales, Participar y Colaborar,
Quejas y Sugerencias, Transparencia

● Turismo (zaragoza.es/turismo): agrupación de servicios y productos digitales
dirigidos por una parte a los y las turistas que quieren conocer nuestra ciudad. y
por otra parte hacer conocer los servicios que ofrece la ciudad para la celebración
de congresos,... Este sitio web de la Sede Electrónica es gestionado
conjuntamente con el Patronato de Turismo.

Portal corporativo: un punto de acceso inmediato a los servicios y productos digitales
dirigidos al personal empleado del Ayuntamiento de Zaragoza como es el caso, por
ejemplo, del de Prevención y Salud, la Institución, Club Social, Comunicación, Asuntos
laborales, Organización, o el acceso a la tramitación de expedientes electrónicos:
Tramit@ y de acceso a otros portales de la Sede Electrónica como normativa municipal,
hacienda y economía, igualdad, noticias, catálogo de trámites y servicios...
Importante las tarea de mantenimiento y actualización de servicios/portales como
administración electrónica, Redes y Sistemas, Formación, Prevención y Salud.
intranet.red.zaragoza.es/

4.1.1. Acciones y Servicios desarrollados en 2019

Actividades de mantenimiento:
Es importante destacar por su importancia y por el tiempo invertido las actividades de
mantenimiento asociadas al proceso de producción de los diferentes servicios y productos
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digitales gestionados desde la OT_GobAbierto.

1.- Actividades de mantenimiento de la plataforma tecnológica Sede Electrónica y
Zaragoza Gobierno Abierto (Sistema de Gestión de Accesibilidad de la Sede
Electrónica, Plataforma Zaragoza Gobierno Abierto, Sistema de gestión de IDEZAR,
Sistema de gestión de la Oferta de empleo, Sistema de Gestión de Quejas y Sugerencias,
Sistema de gestión de Solicitudes de Información, Sistema de gestión de Cita Previa,
Sistema de Gestión de Voluntariado). Se distinguen tres tipos de actividades de
mantenimiento de la plataforma tecnológica:

● Actividades de mantenimiento correctivo: aunque los servicios y contenidos de
la Sede Electrónica hayan pasado todos los controles de calidad establecidos
antes de ser publicados, durante su utilización pueden detectarse no
conformidades que deberán ser corregidas.

● Actividades de mantenimiento adaptativo: referido a los cambios que se
producen en la Sede Electrónica como consecuencia de la adaptación al entorno
(cambios tecnológicos y organizativos o funcionales).

● Actividades de mantenimiento perfectivo: supone la incorporación de mejoras
en los servicios y contenidos publicados, lo que dará lugar a nuevas versiones más
completas que consecuentemente deberán ir acompañadas de una nueva versión
de los documentos afectados por los cambios introducidos. Si las modificaciones
son importantes puede ser necesaria la elaboración de nuevos documentos. Este
tipo de mantenimiento está relacionado con las recomendaciones y nuevas
posibilidades recibidas por parte de los ciudadanos y que mejoran la calidad de los
servicios.

2.- Actividades de actualización de contenidos (Ver Indicador 3.1.- Peticiones de
actualización de contenidos realizadas). Se distinguen tres tipos de actividades de
actualización de contenidos:

● Puntual: Cuando la frecuencia de actualización es muy baja (menos de 5
actualizaciones al año)

● Periódica: Cuando la frecuencia de actualización es más elevada (semanal,
quincenal, mensual, anual)

● Diaria: Cuando la información se actualiza todos los días.

Servicios desarrollados en 2019
A continuación vamos a describir algunos de los servicios y actividades más
significativos desde el punto de vista del volumen de trabajo, por el salto cualitativo
que suponen o por el valor del servicio público a la ciudadanía.
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Geoportal de Zaragoza: IDEZar

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/

Descripción El objetivo es tratar de facilitar el acceso de la ciudadanía a la
información geográfica de la ciudad a través de la web y de manera
usable y accesible.
El nuevo geoportal se ha enfocado a facilitar que la ciudadanía
descubra los servicios de valor ofrecidos por IDEZar como son el
servicio “Zaragoza al instante”, servicios que facilitan la movilidad
urbana en tiempo real, servicios de indicadores que reflejan la
situación real de la ciudad, etc.
También proporciona un importante espacio a los reutilizadores
mediante información y guías de desarrollo para los diferentes
componentes geográficos e integración con el portal de Datos
Abiertos y los mapas colaborativos.

Solicitud Comisión Técnica de la Cátedra de Territorio (Servicio de movilidad,
Servicio de Información Geográfica, Infraestructuras, etc.)

Acciones a
destacar 2019

Entre las principales novedades destacamos:
1. Actualización completa de la cartografía urbana
2. Callejero. Actualización estética y funcional: nuevo servicio

”Cómo llegar”, líneas de transporte urbano, integración con el
catastro, descarga directa de conjuntos de datos, etc.

3. Actualización de los servicios Cómo moverse, Zaragoza
histórica y Mapa del ruido.

4. Integración del visor de datos abiertos en el portal de Datos
Abiertos.

5. Nuevo portal de indicadores sociodemográficos.
Para conocer con detalle todas las funcionalidades del nuevo
Geoportal ir al punto 4.2.3. Infraestructura de datos espaciales.
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Nuevo Portal para el Programa Z16 del Servicio de Juventud

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/3rF8iQ6

Descripción Z16 es un programa del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Zaragoza dirigido a jóvenes de Zaragoza que cumplen 16 años.
Permite participar de forma gratuita en cientos de actividades
culturales, de ocio o deportivas divididas en 16 categorías
(conciertos, exposiciones, eventos deportivos, talleres, etc.). Para
ello se ha desarrollado una App para dispositivos móviles que
permite tanto la adhesión al programa como la gestión de la
participación.
El trabajo realizado por la Oficina Técnica de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto incluye:

1. Diseño y elaboración del portal, que contiene información de
las actividades disponibles, de las entidades que las
organizan y colaboran en el programa, así como de todos los
tutoriales para manejar la aplicación móvil y poder participar.

2. Desarrollo de las funcionalidades específicas para la
inserción y gestión de las actividades del programa en
Agenda Zaragoza.

3. Desarrollo de la aplicación móvil.

Solicitud Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza

Acciones a
destacar:

● Desarrollo de nuevas funcionalidades en el Sistema de
Gestión de Agenda Zaragoza
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Agrupación de portales y servicios bajo la etiqueta Acción Social

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/2L2Iexg

Descripción El objetivo es facilitar el acceso universal y la usabilidad de los
servicios que el ayuntamiento ofrece en materia de Acción Social.
Por un lado, se facilitó el acceso a los servicios agrupándolos por
áreas temáticas desde  “destacados”, siguiendo una misma línea
en el diseño y diferenciando cada temática por color: servicios
sociales comunitarios, personas mayores, infancia, juventud,
deporte, prevención, adicciones, salud, casa de amparo, albergue,
vivienda, casa de las culturas, educación y bibliotecas, casa de la
mujer, igualdad, empleo, Zaragoza Activa, Tecnología, eTopia,
Zaragoza Dinámica, Escuela de Jardinería y Sin Barreras.
Por otro lado se ofrece desde el menú de navegación un acceso
directo a los servicios comunes:  destacados, premios y
concursos, ayudas y subvenciones, en tu barrio, agenda, red de
equipamientos, trámites, memorias, normativa, participación,
indicadores sociodemográficos y publicaciones de todas las áreas
que conforman los servicios sociales..

Solicitud Servicio de Derechos Sociales.
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Nuevo portal Servicios Sociales Comunitarios

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/3homPLd

Descripción El objetivo era aunar en un portal servicios para los trabajadores de
servicios sociales comunitarios (documentación, metodología de
trabajo, memorias, etc.) y por otro lado ofrecer  a la ciudadanía un
acceso único a los servicios sociales (equipamientos, trámites,
servicios, normativa, etc.).
Se valoró facilitar el acceso a los documentos internos sólo a través
del portal corporativo, pero al final se hizo lo posible por favorecer la
transparencia en la gestión publicándose de manera abierta a la
ciudadanía.

Solicitud Servicio de Derechos Sociales.

Nuevo servicio: Periodo Medio de Pago a proveedores

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/2KIYNP4

Descripción Servicio que intenta explicar a la ciudadanía cuantos días se
necesitan para realizar el pago a proveedores.

Solicitud Proyecto TheyBuyForYou
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Nuevo servicio: Cartuja de la Inmaculada Concepción (Cartuja Baja)

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/3n5cwgp

Descripción Nuevo servicio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción, conocida
como la Cartuja Baja. Incluye información histórico artística basada
en las publicaciones de la doctora Elena Barlés Báguena
(Universidad de Zaragoza) descargable a través de código QR

Solicitud La Junta Vecinal Cartuja Baja
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Organización Municipal

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/2JqE8P1

Acciones a
destacar 2019

1. Nuevos contenidos que fomentan la transparencia de la
organización.

2. Migración al nuevo gestor de contenidos, mejorando la
accesibilidad, usabilidad y posicionamiento en SEO

Normativa Municipal

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/34R3I7r

Descripción Espacio de consulta de la normativa municipal con información
sobre el estado de las disposiciones reglamentarias del
ayuntamiento y la posibilidad de realizar búsquedas por materias.

Acciones a
destacar 2019

1. Buscador específico de normativa municipal.
2. Visor de estado de elaboración de la nueva normativa:

Consulta pública previa, aprobación inicial, información
pública y aprobación definitiva.

3. Trazabilidad de la norma: Los reglamentos y ordenanzas
presentan una gráfica con su trayectoria (aprobación inicial,
definitiva, información pública, etc.). A su vez, están
etiquetadas por materias, rango y vigencia del texto. Se
informa de las modificaciones y de normativa relacionada. Ver
imagen).

4. Clasificación por materias.
5. Migración al nuevo gestor de contenidos, mejorando la

accesibilidad, usabilidad y posicionamiento en SEO
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Portales y servicios migrados al nuevo Gestor de Contenidos
Objetivos: Mejorar la accesibilidad, usabilidad y posicionamiento en SEO. Y facilitar la
descentralización en la gestión de contenidos.

Portal de Calidad URL: http://bit.ly/3mUBkY3

Deporte Municipal URL: https://bit.ly/3aQYnkc
Solicitud: Servicio de Instalaciones Deportivas.

Servicio Registro de
Facturas

URL: http://bit.ly/3axqapM
Descripción: Se ha migrado el servicio para hacerlo
más usable dado que se mejora su uso en dispositivos
móviles. Se ha aprovechado esta migración para
redefinir este servicio facilitando la descarga de los
datos, y facilitando la comprensión de la información
utilizando por ejemplo indicadores para conocer los
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proveedores principales o servicios que más facturan.
Solicitud: Proyecto TheyBuyForYou

Servicio de noticias URL: http://bit.ly/3aRmDTy
Descripción: Se ha migrado este servicio para mejorar
su uso en dispositivos móviles y actualizar su imagen
haciéndola más acorde con la guía de estilo actual de la
Sede. Pendiente de publicación.
Solicitud: Comunicación.

Campañas de comunicación y Micro Portales

Zaragoza protege nuestros
derechos

URL: https://bit.ly/3nKYnpH
Descripción: 30 aniversario de la Convención de
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Solicitud: Grupo motor “Zaragoza Ciudad amiga de la
Infancia y la Adolescencia”.

12 lunas 2020 URL: http://bit.ly/3hxcxbB
Descripción: Actividades de ocio alternativo para
jóvenes programadas cada temporada.
Solicitud: Servicio de Juventud

Día internacional de los
Museos 2019

URL: http://bit.ly/3rmwGWk, http://bit.ly/2KlCj6H
Descripción: Programación dedicada al Día
Internacional de los Museos, 13 y 19 de mayo de 2019.
La Noche de los Museos, 18 de mayo de 2019
Solicitud: Servicio de Cultura.

Nuevos Itinerarios de Arte
Público

URL: http://bit.ly/2KIlFOE
Descripción: Dentro del portal de Arte Público
recorridos que permiten conocer el arte público de la
ciudad guiado por especialistas (Universidad de
Zaragoza).
Solicitud: Servicio de Cultura

“Exposición 25 aniversario.
Rehabilitación del Palacio
de Montemuzo”

URL: http://bit.ly/38MJ7Ce
Descripción: 25 aniversario de la rehabilitación del
Palacio de Montemuzo.
Solicitud: Archivo Biblioteca Hemeroteca Municipal.
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4.1.2. Portal de la Policía Local de Zaragoza

Dirección/acceso Portal Policía Local:

Descripción Ofrece a los miembros del servicio de Policía Local un acceso
privado para la gestión y consulta de Atestados, Consulta de
vehículos, Depósito de vehículos, Precintos, Permisos Especiales,
Licencias de taxis, Listas de Servicios, Personal, Pluses,
Detenciones, Veladores, Citaciones, Eventos, Sentencias, así
como información relevante relativa a su servicio.

Dicho acceso se realiza de forma segura mediante certificado
electrónico expedido a cada funcionario en su tarjeta de
funcionario.

Objetivos ● Un único punto de acceso a los servicios/actividades de la
Policía Local.

● Georreferenciar la información siguiendo la directiva sobre
Infraestructura de Información Espacial Europea INSPIRE e
integrando el módulo cartográfico del Ayuntamiento de Zaragoza
(IDEZar) permitiendo la geolocalización de lugares en un mapa.

● Acceso desde diferentes dispositivos / terminales.
● Interoperabilidad entre las diferentes Unidades de la Policía

Local.

Solicitud Policía Local

Nuevos
servicio/actuacio
nes 2019

● Adecuación de informes a los cambios normativos ocurridos
en 2019.

● Adecuación de tasas a 2019.
● Visualización de notas (búsqueda por DNI) de los

exámenes para la obtención de las licencias de taxi así
como cambios en los informes de licencias.

● Consulta DGT: cambio Atex 4 a Atex 5 definitivamente
utilizando WebService de Fiscalización.

● Adecuación del entorno a dispositivos móviles (tablets) de
los coches de policía.

● Añadido registro de accesos y consultas a DGT desde
dispositivos móviles (tablets) de los coches de policía en
Base de datos.

● Modificación de unidades y servicios (Unidades de destino).
Nomenclaturas y códigos.
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● Añadidas las cláusulas adicionales sobre protección de
datos de carácter personal de algunas actividades de
tratamiento.

4.1.3. Trámites y servicios

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/3nZiyQD
Portal Corporativo
Plataforma tramitación electrónica: Tramit@

Descripción Único punto de acceso a contenidos y servicios que favorecen la
tramitación electrónica por parte de la ciudadanía. Creado en el
año 2000 con el nombre de “Ayuntamiento en Casa,” en el 2009
se cambió la denominación por “Trámites y Servicios”, a raíz de un
Estudio de Usabilidad. En 2014 se realizó un nuevo estudio de
usabilidad basado en test de usuarios y realizado por la empresa
TORRESBURRIEL S.L.U…… en el que se analizó la usabilidad en
acceso sede electrónica a través de dispositivos móviles y de
escritorio. Uno de los resultados fue un mock-up de trámites y
servicios el cual fue implementado en el 2017.
Servicios a destacar:
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1. Catálogo de trámites y servicios
2. Cita Previa

Solicitado Todos los servicios y entidades municipales.

1. Catálogo de trámites y servicios

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/3nZiyQD
Portal Corporativo: https://bit.ly/2L0Dk43
Plataforma tramitación electrónica: Tramit@

Descripción Catálogo unificado de Trámites y Servicios del Ayuntamiento de
Zaragoza está compuesto por un total de 788 trámites de los
cuales 169 se pueden completar de forma telemática. Instrumento
que facilita la tramitación electrónica por parte de la ciudadanía y
la racionalización y simplificación administrativa.

En la descripción del trámite se puede obtener información sobre
los centros gestores, lugares de realización, normativa, impresos
necesarios etc. Para poder mostrar esta información el catálogo
está relacionado con otras bases de datos como son
Equipamientos y Normativa.

La información y los servicios están dirigidos tanto a la ciudadanía,
como a las asociaciones, colegios, profesionales, entidades
empresariales, sindicatos y federaciones vecinales.

Desde el Portal Corporativo: ofrece a los trabajadores y
trabajadoras un formulario para notificar los procedimientos que
son gestionados por cada uno de los servicios municipales con el
objetivo de que sean digitalizados e incluidos en el catálogo de
procedimientos unificados.

Solicitado por... Los distintos órganos y unidades administrativas definirán los
procedimientos de su competencia y precisarán las características
de éstos, remitiendo la información a la OT_GobAbierto
responsable de la sede electrónica, a los efectos de la publicación
en la misma de la información sobre los procedimientos destinada
a la ciudadanía.
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Nuevas
actuaciones 2019

● Carga de los procedimientos solicitados por las diferentes
unidades, una vez validados por el servicio de
modernización.

● Modificación del servicio web añadiendo los atributos
solicitados desde Innovación y Desarrollo.

● Alta de procedimientos:

2.- Servicio Cita previa

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/3px9cMx

Descripción Disponible desde el año 2009, permite a la ciudadanía a través de
la Sede Electrónica solicitar una cita para la realización de los
trámites relativos a: Padrón Municipal, Consulta de Expedientes
Archivados, Tarjeta Ciudadana, Consultas Jurídicas y
Procedimentales relativas a expedientes en tramitación por el
Servicio Patrimonio Municipal de Suelo y Expropiaciones,
Información y Disciplina Urbanística, Proyectos de Edificación, etc.
Este servicio es utilizado entre otros por las juntas municipales,
servicios de Urbanismo, Archivo Municipal o la Oficina de
Relaciones con la Ciudadanía, para gestionar las agendas de los
técnicos así como los turnos y las horas de atención a los
ciudadanos y ciudadanas.

Actuaciones 2019 Mantenimiento de las agendas y horarios a petición de los
gestores
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4.1.4. Perfil de Contratante

Dirección/acceso Sede Electrónica: https://bit.ly/2KzLh0d

Descripción Desde el año 2008 el Ayuntamiento de Zaragoza publica su Perfil
de Contratante con el sellado de tiempo, asegurando el acceso,
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad,
trazabilidad y conservación de sus datos.
Desde entonces el Perfil de Contratante ha ido incrementando la
información asociada a los procedimientos de contratación del
Ayuntamiento de Zaragoza incorporando los Contratos Menores y
extendiendo la información del resto de los contratos que publica.
El Perfil de Contratante ofrece información más estructurada y
normalizada al estar descrita semánticamente. La ontología que se
ha utilizado ha sido PPROC
(http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc), desarrollada
como parte del proyecto CONTSEM.

Nuevos
servicio/actuacio
nes 2019

● Cambio en el modelo relacional nuevas tablas (lotes,
empresa, licitación) y nuevos campos en las tablas ya
existentes.

● Migración al nuevo sistema de gestión de la información de
la sede electrónica facilitando el acceso y uso en
dispositivos móviles.

● Redefinición del detalle de contrato, empresa, Servicio
gestor e indicadores, para facilitar la comprensión de los
procesos de contratación por parte de la ciudadanía.

● Creación de API sobre contratación: Se han definido las
apis necesarias para los servicios de visualización a lo largo
del 2020 se normalizarán con la API de OCDS

30 de 96

https://bit.ly/2KzLh0d
http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc


Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

4.2.- Gobierno Abierto y Transparencia
Dirección/acceso Sede electrónica: http://bit.ly/3rM2Laq

Descripción Gobierno Abierto espacio de la Sede electrónica que agrupa
todas las iniciativas municipales destinadas a informar y recabar
opinión, permitiendo la toma de decisiones por parte de la
ciudadanía.
Tres pilares básicos:

● Portal de Datos Abiertos y Geoportal Zaragoza. La
publicación de datos sobre la gestión municipal y la
ciudad en formatos abiertos fomentando la reutilización de
los mismos.

● Portal de Transparencia: espacio para rendir cuentas a la
ciudadanía.

● Procesos e instrumentos de participación (presenciales y
digitales).

Solicitado por... Todos los servicios y entidades municipales.

4.2.1. Datos Abiertos

Dirección/acceso Sede Electrónica: www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/

Descripción Es un conjunto de tecnologías, políticas, procedimientos, etc. Está
sustentada en estándares web, en la gestión de un dato único,
compartido, abierto, procesable, georreferenciado, descrito
semánticamente y en conceptos de accesibilidad, usabilidad,

31 de 96

http://bit.ly/3rM2Laq
http://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/


Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

interoperabilidad y reutilización.
Servicios a destacar:

● Catálogo de Datos abiertos.
● API Zaragoza.
● Punto de acceso SPARQL endpoint.
● Plataforma colaborativa GitHub. Esta es una plataforma de

desarrollo colaborativo de software utilizada por la
comunidad de desarrolladores para alojar proyectos
utilizando el sistema de control de versiones Git y que
además ofrece varias herramientas útiles para el trabajo en
equipo.

● Servicio de información técnica.
● Catálogo de aplicaciones: https://bit.ly/37Wg2oL

Acciones
desarrolladas
2019

● Revisión de la API Zaragoza (Informe realizado por UPM).
● Mejora de los metadatos geográficos que describen el

catálogo de datos abiertos (Asesoría técnica realizada por
Unizar).

Nuevos conjuntos de datos publicados en 2019:

Periodo medio de pago http://bit.ly/34Po15i

Evolución de la facturación por tramos
de valor catastral IBI

http://bit.ly/3aPOJyl

Coste Efectivo de los servicios
prestados por el Ayuntamiento y sus
entidades dependientes

http://bit.ly/3mY44iT

Indicadores Económicos Financieros http://bit.ly/3hopu7F

Indicadores Económicos
Presupuestarios

http://bit.ly/3o3xD40

Morosidad http://bit.ly/3pyiUhK
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4.2.2. Geoportal de Zaragoza
En los últimos meses de 2019m se ha acometido la importante transformación del anterior
portal de IDEZar al nuevo Geoportal de Zaragoza:
https:/www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/

El objetivo es tratar de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información geográfica de
la ciudad a través de la web y de manera usable y accesible. Proporciona un canal para
dinamizar y visibilizar las acciones, novedades y sobre todo los servicios que IDEZar
ofrece a partir de la información geográfica municipal.

La infraestructura de datos espaciales de Zaragoza es una referencia europea de
IDE en administración local, que nace en 2004 como fruto del convenio entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. A día de hoy soporta
gran parte de las funcionalidades relacionadas con la información geoespacial del
Ayuntamiento de Zaragoza.

La IDE del Ayuntamiento de Zaragoza forma parte de la infraestructura nacional y
europea y como tal provee y aprovecha servicios de otros nodos de referencia.

IDEZar tiene como objetivo garantizar la interoperabilidad de información y
servicios mediante el cumplimiento de los estándares abiertos definidos por OGC
(Open Geospatial Consortium) por lo que, siguiendo la directiva europea de
INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), el Ayuntamiento de
Zaragoza ofrece la información urbana del municipio de Zaragoza siguiendo las
especificaciones de los estándares.

Además, IDEZar ha obtenido un reconocimiento en la categoría de usabilidad en el
concurso "EUROGI/eSDI-Net Awards 2011" promovido por la organización
EUROGI (Umbrella Organization for Geographic Information), cuyo objetivo es
reconocer y poner en valor las buenas prácticas en Infraestructuras de Datos
Espaciales.

El nuevo geoportal se ha enfocado a facilitar que la ciudadanía descubra los servicios de
valor ofrecidos por IDEZar como son el servicio “Zaragoza al instante” en el que se
muestran los principales eventos e incidencias del día, servicios que facilitan la movilidad
urbana en tiempo real, servicios de indicadores que reflejan la situación real de la ciudad,
etc.

También proporciona un importante espacio a los reutilizadores mediante información y
guías de desarrollo para los diferentes componentes geográficos e integración con el
portal de Datos Abiertos y los mapas colaborativos.
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Se trata de un portal “vivo” que se adapta al día a día enfocando sus contenidos y
accesos a servicios principales en función de la realidad de la ciudad.

1. Actualización completa de la cartografía urbana
Adicionalmente a las actualizaciones parciales habituales, en el segundo trimestre del
2019 se ha desarrollado una completa actualización de la cartografía digital urbana.

A partir de los datos del Servicio de Información Geográfica del área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza se ha generado una nueva versión completa que ha
incorporado a los mapas digitales del Ayuntamiento de Zaragoza las últimas novedades
urbanísticas: nuevas calles urbanizadas, nombres de calles, etc.

Así mismo se rediseñaron por completo los mapas (respetando las líneas estéticas
habituales de la cartografía de IDEZar) y se incorporaron detalles estéticos para la mejora
de la calidad de los mismos. Algunas de las mejoras incorporadas en la nueva cartografía:

● Nuevos edificios simbólicos. Se han incorporado nuevos elementos simbólicos que
se representan en un estilo, etiqueta y escala destacadas.

● Incorporación de las últimas acciones urbanísticas.
● Rediseño de las etiquetas para la mejora de su visibilidad, así como para facilitar

su legibilidad especialmente en dispositivos móviles.
● Mejora en la representación y georreferenciación de árboles y otros elementos
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vegetales.
● Mejora de la calidad cartográfica en aceras y medianeras.
● Mejora del proceso de tileado de la cartografía.

En las siguientes figuras se muestra el resultado final de la cartografía para diferentes
escalas:
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La nueva cartografía urbana se ofrece a través de todos los servicios de mapas
disponibles en IDEZar de acuerdo a los estándares OGC y que, en concreto, son los
siguientes:

● WMS Estándar: https://bit.ly/2Mklgm9
● WMS-C (Tileado): https://bit.ly/2WUNaqA
● WMTS Estándar (Tileado): https://bit.ly/2M7VTDI

Todas las apps y servicios proporcionados por IDEZar utilizan como capa base la nueva
versión de la cartografía urbana desarrollada.

2.- Actualización del Callejero:

Servicio por excelencia para la visualización de cualquier elemento georreferenciado de la
ciudad. Durante estos meses ha sido sometido a una actualización para garantizar utilidad
en tres líneas principales:

● Actualización diseño gráfico
● Nuevas funcionalidades que permiten explotar su capacidad de integración con

otros servicios de IDEZar ofreciendo una experiencia más coherente para la
ciudadanía:

○ Nueva funcionalidad “Cómo llegar”. Permite generar rutas multimodales en
transporte público con destino al recurso urbano o vía escogida.

○ Integración de líneas de transporte urbano.
○ Mejora de la integración con servicios externos como el catastro.
○ Nueva herramienta de descarga directa de conjuntos de datos del Portal de

Datos Abiertos. Esta funcionalidad se proporciona mediante una nueva

opción en la barra de herramientas . La nueva herramienta permite
descargar en un solo click cualquiera de las capas en formato GeoJSON
que se están visualizando en el mapa y están disponibles en el Portal de
Datos Abiertos.

● Mejora de la capacidad de parametrización vía URL con nuevos parámetros como:
○ Búsqueda de vía o elemento urbano: search
○ Equipamientos urbanos: urbancategories
○ Origen de ruta: no, xo y yo
○ Destino de ruta: nd, xd y yd
○ Ejemplo: https://bit.ly/3hxgqgH
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3.- Actualización de los servicios Cómo moverse, Zaragoza
histórica y Mapa del ruido
De acuerdo a la línea estética del resto de servicios IDEZar se ha acometido las
siguientes acciones de actualización (principalmente estética) en los servicios:

● Cómo moverse: http://bit.ly/3nXRPEe
● Zaragoza histórica: http://bit.ly/3hoCs5j
● Mapa del ruido: http://bit.ly/2WPtG6O

Las principales acciones acometidas han sido las siguientes:
● Actualización estética de la nueva cabecera, mapa web y pie de la Sede

Electrónica.
● Actualización estética de los carruseles de contenidos disponibles en cada servicio:

○ Zaragoza Histórica: se proporciona un primer nivel de agrupación con los
siglos disponibles de mapas históricos (siglos XVIII a XXI); y un segundo
nivel con los años de cada mapa.

○ Mapa del ruido: se proporciona un carrusel con los periodos disponibles de
medición del ruido (día, tarde y noche así como la media).

● Mejora de la capacidad de parametrización vía URL con nuevos parámetros como:
○ Equipamientos urbanos: urbancategories
○ Mapa del ruido o mapa histórico a cargar: layer
○ Ejemplo: http://bit.ly/2MknUZ7

● Nueva herramienta de descarga directa de conjuntos de datos del Portal de Datos
Abiertos. Esta funcionalidad se proporciona en los tres servicios mediante una

nueva opción en la barra de herramientas . La nueva herramienta permite
descargar en un solo click cualquiera de las capas en formato GeoJSON que se
están visualizando en el mapa y están disponibles en el Portal de Datos Abiertos.

37 de 96

https://www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/mapa/comoMoverse/
http://bit.ly/3nXRPEe
http://bit.ly/3hoCs5j
http://bit.ly/2WPtG6O
http://bit.ly/2MknUZ7


Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

4. Nuevo visor de datos abiertos

El nuevo visor de datos abiertos ha sido específicamente diseñado para visualizar de
manera sencilla sobre el mapa conjuntos de datos (con componente geográfica) del
Catálogo de Datos Abiertos (https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/). Tras su
desarrollo, el visor de datos abiertos ha sido integrado perfectamente en la operativa y
navegación del Catálogo de Datos Abiertos de manera que se ofrece para la visualización
sencilla y al vuelo de los conjuntos de datos con componente geográfica. Permite
visualizar de forma interactiva sobre el mapa de la ciudad cualquier conjunto de datos en
formato JSON (geojson) y componente geográfica con un solo click. Ambas
características son seleccionables mediante filtros en el propio Catálogo de Datos
Abiertos. Una vez escogido el conjunto de datos basta con abrir con IDEZar para verlo
sobre el mapa:
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5. Nuevo Servicio de indicadores sociodemográficos
El Visor de indicadores sociodemográficos permite visualizar y conocer la situación
sociodemográfica de la ciudad de forma interactiva e intuitiva.

Muestra distintas escalas geográficas de representación atendiendo a la naturaleza del
problema, y al público al que va dirigido.

Además, durante 2019 se está generando un nuevo portal de indicadores
sociodemográficos que permita a la ciudadanía descubrir la realidad sociodemográfica de
la ciudad. Incluye más de 80 los indicadores disponibles de la ciudad a distintos niveles de
agrupación (junta, sección censal, malla 100, etc.) referidos a 8 grandes áreas temáticas:
Infancia, Distribución de Población, Estructura de población, Nivel de renta y formación,
Hogares, Migraciones, Organización social de los cuidados y Proximidad a
equipamientos.

Se está analizando la mejor manera de organizar, estructurar y visualizar estos
indicadores de manera que se dinamicen y se visibilicen de la manera más usable y
accesible para la ciudadanía:

6. Mantenimiento
Como parte importante de las acciones de IDEZar, se han llevado a cabo las siguientes
acciones relacionadas con el mantenimiento:

● La actualización de contenidos geográficos de la infraestructura haciendo uso de
los nuevos mecanismos habilitados desde la nueva Sede municipal, para ofrecer a
la ciudadanía información de calidad, actualizada y accesible a través de mapas
interactivos.

Se ha realizado la actualización continua de la cartografía base y de las vías y
portales del servicio de callejero así como la actualización de la información urbana
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de interés a la que se accede desde los distintos mapas interactivos: Callejero,
mapas temáticos, Zaragoza al instante, mapas gestión internos, etc. Cabe destacar
la actualización de los siguientes contenidos:

- Nuevas calles urbanizadas:

- Actualización datos indicadores sociodemográficos.

● el mantenimiento de los componentes que integran IDEZar así como la
actualización tecnológica necesaria para cubrir las necesidades funcionales,
estéticas y de prestaciones necesarias y garantizar el acceso independiente de
dispositivo y a contenidos en tiempo real

- Cabe destacar las tareas de análisis para la mejora del proceso de la
actualización de la cartografía.

● asesoría y apoyo en la integración de los productos resultantes y en la evolución de
la infraestructura.
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4.2.3. Portal de Transparencia

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/38KtuLO

Descripción El Portal de Transparencia responde. al marco legal vigente (Ley
19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno, Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón y Ordenanza de Transparencia
y libre acceso a la información), espacio de rendición de cuentas
del ayuntamiento con la ciudadanía.
Se han definido una serie de protocolos con los diferentes
servicios gestores de la información.

Servicios ● Catálogo de servicios de información. Permite acceder
a los 118 registros. Ficha que describe los diferentes
servicios de información y a su vez enlaza con el conjunto
de datos asociados a dicha información para facilitar su
reutilización.

● Servicios de visualización. Facilita la comprensión e
interpretación de la información publicada en el portal de
transparencia.

● Servicio de Acceso a la Información Pública. Objetivo
facilitar el derecho de acceso de la ciudadanía a la
información pública. Procedimiento.

Nuevos registros
2019

● Indicadores Financieros, https://bit.ly/38EKeE5,
http://bit.ly/3nSiAtH

● Periodo medio de pago: http://bit.ly/3rB8yzf
● Registro de actividades de tratamiento de Protección de

datos de Carácter personal: http://bit.ly/3hn3hqw
● Abastecimiento y consumo de agua: http://bit.ly/2L7w6ej
● Evolución de la facturación por tramos de valor catastral:

http://bit.ly/2L2QxJs

Nuevos
indicadores 2019

● Financieros: Permite conocer la evolución de los
indicadores económicos: http://bit.ly/3nSiAtH

● Periodo medio de pago: Ratio de Operaciones Pagadas,
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago y Periodo Medio
de Pago Mensual para el ayuntamiento y sus entidades
dependientes: http://bit.ly/3mZdRVP

● Evolución de la facturación del IBI por tramos de valor
catastral, Permite conocer la relación de la facturación
recaudada por tramos en función del valor catastral del
inmueble: http://bit.ly/2KCVKrM
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● Morosidad: Permite conocer los pagos realizados dentro
del periodo de pago legal, fuera de ese periodo, intereses
pagados, para el ayuntamiento y sus entidades
dependientes: http://bit.ly/3nYQwVF

4.2.4. Procesos de participación y colaboración

Dirección/acceso Sede electrónica. www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/

Descripción “Participación y Colaboración”  punto de acceso único en
GobiernoAbierto.zaragoza.es a todos aquellos procesos  en línea,
presenciales y/o mixtos que se establezcan por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza para la participación activa de la
ciudadanía en la gestión municipal y en el diseño de su ciudad.

Un proceso participativo de acuerdo a una de las definiciones tomadas del estado del
arte, es “un proceso mediante el cual las preocupaciones, necesidades y valores públicos
se incorporan en la toma de decisiones gubernamentales y corporativas en una
comunicación e interacción bidireccional, con el objetivo general de mejores decisiones
respaldadas por el público”

Tipos de procesos de participación:
1. Procesos de participación destinados a informar, escuchar y recabar opinión de la

ciudadanía, haciendo posible la participación ciudadana en la toma de decisiones y
soluciones. Ejemplo: Encuestas Ciudadanas.
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2. Los procesos de participación colaborativos responden a criterios de colaboración
abierta distribuida. La ciudadanía comparte la información que ella misma genera,
ayudan a toda la comunidad y de esta forma puede participar en la mejora de los
servicios públicos y la definición de las políticas públicas. Pueden tener carácter
vinculante. Ejemplos: “Conocer y mejorar tu barrio”, “Zaragoza sin Barreras”,
“Servicio de Quejas y Sugerencias”

Procesos participativos desarrollados/gestionados en 2019:

1.- Urbanismo participativo:

Dirección/acceso Sede Electrónica: https://bit.ly/2XpWGBd

Descripción Obras de adecuación de espacios públicos y solares en los barrios
> El Rabal: http://bit.ly/3mRnHsM

Solicitado por... Gerencia de Urbanismo

2.- Ayuntamiento responde

Dirección/acceso Sede Electrónica: https://bit.ly/2IAEmSB

Descripción Tiene como objetivo acercar a los ciudadanos y ciudadanas de la
ciudad a los asuntos propios del gobierno municipal, favoreciendo
la comunicación entre ciudadanía instituciones y la rendición de
cuentas de los responsables municipales ante los vecinos y
vecinas de la ciudad.

Actores ● Oficina técnica de participación, transparencia y gobierno
abierto

● Área de gobierno municipal a quien le compete responder a
la pregunta realizada por la ciudadanía.

● Ciudadanos en general.
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3.- Mapas colaborativos

Dirección/acceso Sede electrónica|GobiernoAbierto: http://bit.ly/2KzV3iV

Descripción Este servicio permite a la ciudadanía pueda colaborar en la
creación de diferentes mapas (colaborativos) mediante la
descripción y categorización de diferentes puntos de interés en la
ciudad de Zaragoza.

Nuevos mapas
2019

1. Cultura > Accesos y parking Cementerio de Torrero:
http://bit.ly/2KzJU1B

2. Juventud > Jóvenes Visitantes > Tomar algo, Zonas Verdes,
Acción y Aventura, De compras, Noches, Bares con
Actuaciones… http://bit.ly/34T8Zv5

3. Fuentes de Agua de Zaragoza (Cero plásticos):
http://bit.ly/3hoMcwe

4. Paseos por la Zaragoza de las mujeres:
https://bit.ly/3nXb80z

4.- Servicio de Quejas y sugerencias

Dirección/acceso Sede Electrónica: https://bit.ly/2yy7uSg

Descripción La finalidad principal de este servicio es que la ciudadanía
participe en la mejora de su entorno aportando ideas, informando
sobre el estado de diferentes elementos o denunciando
situaciones. En este sentido uno de los compromisos de la Sede
Electrónica es el de contestar las quejas y sugerencias recibidas
en un plazo no superior a 48 horas.
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Datos 2019 Ver apartado 5.3. de este documento: Estrategia 3: Establecer
mecanismos de participación ciudadana. Objetivo 10.-
Desarrollar el servicio de Quejas y sugerencias.

5.- Presupuestos Participativos 2018-2019

Dirección/acceso Sede Electrónica|Portal Presupuestos Participativos
https://www.zaragoza.es/presupuestosparticipativos
https://www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-barrios-rurales/

Descripción Procesos democráticos en los que la ciudadanía decide de manera
directa a qué se destina una parte del presupuesto municipal. Se
pueden realizar propuestas para determinados capítulos de gastos
del ayuntamiento y se asigna cierta cantidad del presupuesto con
una distribución territorial y por áreas temáticas.

Regulado por... ● Bases del Proceso Presupuestos Participativos 2018-2019
● Instrucciones y Decretos: Constitución Mesas, Constitución

Comisión de Seguimiento, Ratificación de Propuestas,
Votaciones: http://bit.ly/ppdocumentacion

● Normativa específica Barrios Rurales: http://bit.ly/2VnWOiK

Objetivo general Ser un instrumento de democracia directa y toma de decisiones en
la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de
una parte del gasto municipal.

Objetivos
específicos

● Que la ciudadana pueda hacer propuestas sobre el destino de
parte del presupuesto.

● Que la ciudadana pueda debatir y votar sobre propuestas
hechas por otros ciudadanos.

● Que la ciudadana pueda hacer seguimiento sobre los
compromisos alcanzados

Ámbito territorial De acuerdo al alcance territorial de las propuestas de inversión el
proceso se desarrolló en tres ámbitos: Distritos, Barrios rurales y
ciudad.
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Ámbito sectorial El proceso se dirige a la ciudadanía en general, si bien puede
recoger acciones impulsadas por y/o para colectivos específicos.

Actores ● Servicios Técnicos Municipales:
○ Oficina Técnica de Participación, Transparencia y

Gobierno Abierto que diseña, planifica, implementa,
controla, supervisa y evalúa el proceso.

○ Juntas Municipales y Vecinales que facilitan la
participación presencial de la ciudadanía, ratifican las
propuestas que pasan a votación y deciden el destino
del remanente a propuesta de las Mesas de
Presupuestos Participativos.

○ Servicios/entidades municipales que realizan
evaluación de viabilidad legal, técnica y análisis de
costes y ejecutan las actuaciones seleccionadas por
la ciudadanía.

● Ciudadanos, ciudadanas y asociaciones que desean crear,
debatir y decidir sobre propuestas.

Población
convocada

Ciudadanos y ciudadanas que cumplen ciertos requisitos de
empadronamiento o edad (mayores de 14).

Instrumentos Plataforma tecnológica Zaragoza Gobierno Abierto: Creación y
publicación de Propuestas, Debate y Apoyos, Votaciones, Mapas
Colaborativos, Visualización de Estado de ejecución de las obras
seleccionadas.

Modalidad: Digital + Presencial. Plataforma Web Zaragoza gobierno abierto +
Espacio presencial (Mesas/asambleas, juntas municipales y
vecinales que realizan diagnóstico y debaten propuestas).
Mesas/Foros que realizan diagnóstico y debaten propuestas

Nivel de
participación:

Informar, Consultar, Involucrar, Colaborar, Empoderar

Fases: 1. Información: Convocatoria indicando el importe, el destino del
monto para presupuestos participativos, fases y plazos del proceso.
2. Debate, se divide en las siguientes sub-fases:

2.1 Diagnóstico: se debate sobre las necesidades de los
distritos y de la ciudad.
2.2 Creación, aportaciones de propuestas: se presentan las
propuestas.
2.3 Agrupación: integrar proyectos similares.
2.4 Aportaciones y Apoyos: se realizan aportaciones, apoyos y
priorización de las propuestas presentadas.
2.5 Valoración: se realiza estudio técnico, legal y económico
para determinar viabilidad de las propuestas.
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2.6 Votación: las propuestas seleccionadas se someten a
votación final.
2.7 Ratificación: se ratifican en las juntas las propuestas más
votadas.

3. Decisión: se hace una selección final de propuestas de acuerdo
a los resultados de la votación.
4. Retorno: se informa los resultados de la votación y se hace
seguimiento de la ejecución de las propuestas seleccionadas.

Acciones
desarrolladas
2019:

Actualización de contenidos del portal de presupuestos
participativos en Distritos y Barrios Rurales.

Apoyo y seguimiento del desarrollo de espacios presenciales:
Mesas en cada Distrito y Barrio, Comisión de Seguimiento y de la
Comisión Técnica.

Seguimiento del estado de ejecución de las obras y actualización
de la información en el portal a tiempo real.

Actuaciones formativas en centros educativos, Centros de
Mayores, asociaciones vecinales y con mediadores sociales
(educadores Casas de Juventud, Antenas informativas,..)

Coordinación con Voluntariado por Zaragoza en diferentes fases
del proceso.

Evaluación del proceso y los resultados, en coordinación con la
Cátedra de Participación e Innovación Democrática.

Se ejecutaron la mayoría de obras en distritos urbanos y barrios
rurales.

En el mes de febrero tuvo lugar una Sesión Monográfica de
Evaluación de Presupuestos Participativos en la que participaron
representantes de la ciudadanía, responsables políticos y técnicos
municipales. https://bit.ly/2MmEfwh

6.- Encuesta: Ideas sobre medidas de conciliación de la vida personal, familiar y
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laboral

Dirección/acceso https://www.zaragoza.es/sede/portal/igualdad/conciliacion/

Descripción El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Comisión de Igualdad
para el Plan de Igualdad para Empleadas y Empleados, pone en
marcha una Convocatoria de Ideas con el objetivo de impulsar
medidas que mejoren los permisos de conciliación de la vida
familiar, personal y laboral que se establecen en el Pacto-convenio
vigente, tal y como se recoge en el Área II de dicho Plan de
Igualdad.
Proceso dirigido al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento
de Zaragoza y sus organismos autónomos y sociedades
municipales.

Regulado por: https://www.zaragoza.es/sede/portal/igualdad/conciliacion/#bases

Modalidad: On line

Nivel de
participación:

Consultar, Involucrar

Acciones Recogida de aportaciones. El proceso se desarrolló del 18 de
noviembre al 5 de diciembre de 2019. Las propuestas
seleccionadas fueron trasladadas a la negociación del
Pacto-Convenio.

Consulta pública previa a la elaboración de ordenanzas y reglamentos

Dirección/acceso Sede electrónica: www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/

Descripción Consulta pública previa la elaboración de las normas
reglamentarias locales en la que se recaba opinión acerca de:

a) Problemas que se pretenden resolver con la iniciativa
b) Necesidad y Oportunidad de su aprobación
c) Objetivos de la norma
d) Posibles soluciones alternativas regulatorias o no
regulatorias.

Actores ● Área de gobierno municipal a quien le compete el proyecto
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normativo.
● Ciudadanía

Población
convocada

Ciudadanía.

Instrumentos Plataforma tecnológica: Debate y Apoyos, Encuesta

Regulado por ● Artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: “Con carácter previo a la
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través
del portal web de la Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones
más representativas potencialmente afectados …”

Normativa municipal:
1. Instrucciones para habilitar la Consulta Pública previa en el
proceso de elaboración de proyectos normativos a través de la
plataforma de Gobierno Abierto. Aprobación definitiva: Gobierno
de Zaragoza 22 septiembre 2017.

2. Acuerdo del Gobierno de Zaragoza por el que se aprueban las
Instrucciones para habilitar la Consulta Pública. Aprobación
definitiva: Gobierno de Zaragoza 22 septiembre 2017.

Modalidad Digital: soporte de la plataforma tecnológica Zaragoza Gobierno
Abierto junto con la celebración de Foros/Asambleas para debatir
tanto los aspectos previos a la elaboración de la normativa como la
normativa en sí.

Nivel de
participación

Involucrar a la ciudadanía en el desarrollo del marco legal del
ayuntamiento.

Consultas
realizadas en
2019

● Consulta Pública Previa Reglamento de Centros Municipales
de Servicios Sociales (CMSS): http://bit.ly/3rzwP8Z

● Consulta pública previa Ordenanza para la Ecoeficiencia y la
Gestión Integral del Agua (OMECGIA): http://bit.ly/3hrqjfP

● Consulta pública previa Ordenanza Municipal de Protección
contra Incendios de Zaragoza: http://bit.ly/2Mbg3wB
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7.- Consultas públicas: Planes Estratégicos

Dirección/acceso Sede Electrónica|Gobierno Abierto: https://bit.ly/2XiKuSG

Descripción El ayuntamiento pide la opinión de la ciudadanía en materias de su
competencia, opinión que se expresa mediante propuestas y
apoyos. Consulta pública previa a la elaboración de planes
estratégicos del ayuntamiento en la que se recaba opinión acerca
del mismo

Modalidad: Mixta: Plataforma Web Zaragoza Gobierno Abierto con
aportaciones, propuestas y apoyos digital
También pueden convocarse Foros/Asambleas/talleres para
informar y debatir la propuesta que es objeto de la consulta.

Nivel de
participación:

Informar, Consultar, Involucrar,

Consultas
desarrolladas en
2019

● Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa e Intercultural
2019-2022. Iniciado en 2018. En fase de retorno: febrero 2019.

Ver proceso participativo: http://bit.ly/3aYnnWG

● Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de
Zaragoza. En fase de retorno: finales 2018 - 2019. Documento
final: mayo 2019

Ver proceso participativo: https://bit.ly/2H881Al

● Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de
Zaragoza (ECAZ 3.0). Iniciado en 2018. Presentación Pública
documento final: abril 2019.

Ver proceso participativo: https://bit.ly/2BRSKzY

8.- participativos para la distribución de partidas presupuestarias para
Gastos y Actividades en distritos.

Descripción Procesos abiertos a la participación de entidades, servicios y
vecinos y vecinas de los distritos para determinar cómo se
distribuyen los recursos de los que se dispone como Junta de
Distrito en la partida para Gastos y Actividades.

Procesos
desarrollados en

El año 2019 fueron tres distritos los que desarrollaron este tipo de
proceso, solicitando a la Oficina Técnica de Participación,
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2019 Transparencia y Gobierno Abierto el desarrollo del correspondiente
portal.

1. Casco Histórico: http://bit.ly/2M84fey
2. Delicias: http://bit.ly/2KARngU
3. Oliver Valdefierro: http://bit.ly/3mYEHgE

4.2.5. El Consejo de Ciudad
El Consejo de Ciudad se configura como mecanismo participativo de carácter
consultivo de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio que
incidirá especialmente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica
urbana.

El Reglamento de los Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana define el
Consejo de Ciudad de Zaragoza como la organización de participación sectorial de
ámbito municipal por excelencia que integrará los anteriores Consejos Sectoriales
garantizando su continuidad y eficacia.

De conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 92 del Reglamento de Órganos
Territoriales y de Participación Ciudadana de 5 Enero de 2006, se convocó la VII
ASAMBLEA CIUDADANA , que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2019 a las 18:00 horas,
en el Salón de Actos del "Edificio Seminario" del Ayuntamiento de Zaragoza, para la
elección de los/las representantes de la sociedad civil en el Consejo de Ciudad, al haber
transcurrido el mandato de 2 años desde la anterior asamblea celebrada el 23 de octubre
de 2017.

La Asamblea Ciudadana es un proceso participativo abierto a las entidades de la ciudad
para la elección de 7 representantes de la sociedad civil como miembros del Pleno del
Consejo de la Ciudad con un mandato de 2 años. http://bit.ly/38MCKz1
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Ver apartado 5.3. de este documento: Estrategia 3: Establecer mecanismos de
participación ciudadana. Objetivo 12.- Consejo de Ciudad.

4.3 Servicios de interacción con la ciudadanía a través
de las Redes Sociales

En 2019 se han gestionado los siguientes perfiles en redes sociales correspondientes a la
OT_GobAbierto:

Facebook: https://www.facebook.com/ZGZopencity
Twitter: https://twitter.com/zgzopencity
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCc7PfXt2_M8l2tG16lULI8Q

Las tareas de gestión de estos perfiles implican el desarrollo de las siguientes acciones.
● La comunicación con la ciudadanía: dando respuesta al feedback de nuestras

publicaciones, respondiendo sus peticiones de información y derivándolas a otro
servicio cuando se considera oportuno.

● Atención continua a las peticiones, quejas, sugerencias y demandas de información
que llegan a través de la cuenta de correo de Gobierno Abierto Zaragoza.

● Publicación periódica desde las cuentas de ZgzOpencity de tuits y post en
Facebook sobre asuntos de Gobierno Abierto, Sede electrónica, Transparencia,
Datos Abiertos y Procesos Participativos, haciendo gestión de comunidad
(dialogando, retuiteando, formando parte de la conversación social)

● Gestión de los vídeos en el canal de Youtube Gobierno Abierto Ayuntamiento de
Zaragoza y difusión de los mismos en otras redes sociales y en la Sede
Electrónica.

● Coordinación con la Dirección de comunicación y con otros servicios municipales
para la gestión de las publicaciones en redes sociales.

● Revisión, respuesta y feedback en comentarios de la ciudadanía en el servicio de
equipamientos de la sede electrónica.

4.4 Actividades formativas e investigación
Actividades formativas, jornadas, desarrolladas dentro del marco del proyecto europeo
SlideWiki y de las siguientes cátedras con la Universidad de Zaragoza: La Cátedra de
participación e innovación democrática y la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización
Geográfica.
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Nombre de la actividad ¿Quién la realiza? ¿A quién va dirigida?

Premios PARTICIPA para
Trabajos Fin de Grado y de
Master

Cátedra de participación e
innovación democrática de
la Universidad de Zaragoza

Estudiantes de la
Universidad de Zaragoza

Sesión Monográfica de
Evaluación del proceso de
Presupuestos Participativos

Cátedra de participación e
innovación democrática de
la Universidad de Zaragoza

Grupos Municipales del
Ayuntamiento de la
ciudad, representantes de
entidades sociales,
personal municipal

Conferencia: Tipos de
ciudadanos, modelos de
participación y nuevos
mecanismos digitales (o no)
en la esfera municipal.

Cátedra de participación e
innovación democrática de
la Universidad de Zaragoza

Estudiantes de la
Universidad de Zaragoza
y personas interesadas

Jornada: Consultas
populares en el ámbito
municipal

Cátedra de participación e
innovación democrática de
la Universidad de Zaragoza

Estudiantes de la
Universidad de Zaragoza
y personas interesadas

Curso Gobierno Abierto:
Datos abiertos y
Transparencia

OT_GobAbierto Personal municipal

III Congreso Europeo de
Proximidad, Participación y
Ciudadanía: Fortalecimiento
Sociocomunitario desde la
Gobernanza Local.

Fundación KALEIDOS
www.coepcongress.com

Representantes de
Entidades sociales,
técnicos municipales y
responsables políticos
municipales de ámbito
estatal

Ciencia ciudadana y datos
abiertos

Proyecto Europeo Slidewiki Centros educativos.
Programa de actividades
educativas. Alumnado de
14 a 18 años.

Presupuestos participativos Proyecto Europeo Slidewiki Centros educativos.
Programa de actividades
educativas. Alumnado de
14 a 18 años.
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Participa en tu ayuntamiento
a través de la plataforma de
gobierno abierto

Proyecto Europeo Slidewiki Centros educativos.
Programa de actividades
educativas. Alumnado de
14 a 18 años.

Ciencia ciudadana y datos abiertos

Descripción En el marco actual, la aportación que se hace a la ciencia y a la
investigación por parte de los ciudadanos es cada día más
importante. El término “ciencia ciudadana” (citizen science) se
refiere a la investigación llevada a cabo, de forma total o parcial,
tanto por científicos profesionales como los propios ciudadanos
que hacen sus aportaciones a la investigación de forma voluntaria
mientras que los datos abiertos (open data) son datos que pueden
ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier
persona u organización – sujetos únicamente, como mucho, a los
requisitos de atribución y de compartir de manera similar . Durante
este breve curso, se comprobó cómo los ciudadanos pueden
participar en proyectos científicos haciendo sus aportaciones, y
también se mostraron las posibilidades que nos ofrecen hoy en día
los datos abiertos, ejemplificado en el propio ayuntamiento de
Zaragoza y su portal de datos abiertos.

Curso 2018/19 ● IES Parque Goya 1º Bto 76 alumnos/as
Total: 1 centro, 76 alumnos/as

Presupuestos participativos

Descripción Los presupuestos son una nueva forma de participación. Un acto
deliberativo y de toma de decisiones por parte de la ciudadanía
para el diseño de la ciudad. Las personas mayores de 14 años
pueden participar en la elaboración de las propuestas y en la
votación para su priorización a través del espacio web
www.zaragoza.es. La actividad persigue explicar al alumnado
cómo es el proceso, cómo participar y qué dinámicas y espacios
existirán para la participación.

Curso 2018/19 ● Colegio Antonio Machado 3º ESO 26 alumnos/as
● María Inmaculada Claretianas 3º ESO 37 alumnos/as
● IES Félix de Azara 4º ESO 41 alumnos/as/as
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● IES Félix de Azara  1ºBto 40 alumnos/as
Total: 3 centros 144 alumnos/as

Participa en tu ayuntamiento a través de la plataforma de gobierno abierto

Descripción La actividad persigue explicar al alumnado cómo puede participar
en la mejora de su ciudad. Se pretende una toma de contacto con
la web municipal www.zaragoza.es y una explicación de la
plataforma de Gobierno Abierto con las distintas formas con las
que los alumnos/as pueden ponerse en contacto con el
Ayuntamiento y participar en la toma de decisiones de su ciudad.

Curso 2018/19 ● Colegio Antonio Machado 4º ESO 21 alumnos/as
Total: 1 centros 21 alumnos/as

4.4.1.- Cátedra de participación e innovación democrática

Dirección/acceso Sede Electrónica|Portal: https://bit.ly/2BcE3Gv

Descripción Tiene como objetivo desarrollar una de las prioridades del
Ayuntamiento, como es promover la participación de la ciudadanía
en todos los procesos:

● Participación presencial y plataformas digitales
● Cauces de participación para servicios e instituciones
● Sociedad civil organizada y ciudadanía no organizada
● Profundización de los mecanismos y derechos

democráticos de los ciudadanos y ciudadanas.
También, entre los objetivos del Ayuntamiento está garantizar la
transparencia en toda la acción municipal, ampliando la
disposición de conjuntos de datos en formatos abiertos, de manera
que esté accesible la información necesaria para poder participar
de manera informada.

Actuaciones 2019 Las actuaciones están documentadas en la memoria de
actividades, a disposición en la sección Documentación del portal
de la Cátedra.
Entre las actuaciones realizadas, cabe destacar:

1. Seguimiento y evaluación de los Presupuestos
Participativos 2018-2019. Sesión Monográfica de
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Evaluación de Presupuestos Participativos.
2. Premios PARTICIPA: para Trabajos Fin de Grado y Fin de

Máster. Entrega de los premios de la edición anterior.
3. Sesiones formativas:

○ Tipos de ciudadanos, modelos de participación y
nuevos mecanismos digitales (o no) en la esfera
municipal

○ Consultas populares en el ámbito municipal

4.4.2.- Cátedra de territorio, sociedad y visualización geográfica

Dirección/acceso Sede Electrónica|Gobierno Abierto: https://bit.ly/2tAHPpY

Descripción Entre los objetivos que se persiguen con la cátedra están:
● Analizar la información territorial, sociodemográficas de la

ciudad de Zaragoza y su entorno metropolitano.
● Favorecer la difusión y transferencia de la información y el

conocimiento a la sociedad, así como la visualización de los
mismos a partir de las plataformas de Gobierno Abierto e
Idezar

● Potenciar un foro científico que favorezca un espacio de
trabajo neutral

• Grupos políticos
• Personal técnico de la administración
• Tejido social: Ciudadanía, Representantes sociales,

Asociaciones, Emprendedores, Empresariado…
● Formación práctica que suponga una transferencia de

conocimiento hacia el Ayuntamiento de Zaragoza y a
Ebrópolis.

Actuaciones 2019 Las actuaciones están documentadas en la memoria de
actividades, a disposición en la sección Documentación del portal
de la Cátedra.
(https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territori
o/documentacion)
Entre las actuaciones realizadas cabe destacar:

1. Nuevos desarrollos de indicadores de infancia al Área de
Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza y en directa colaboración con OT_GobAbierto.
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2. Apoyo a la OT_GobAbierto en el Proyecto red.es
"Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e
Interoperable".
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5
Objetivos, Indicadores

y Metas
En este capítulo se plantean las estrategias de la Oficina técnica de participación,
transparencia y gobierno abierto, se identifican los objetivos derivados de las mismas y se
definen los indicadores que permiten realizar un seguimiento de la medida en que estos
se consiguen, reflejando el resultado obtenido para cada uno de ellos en el año 2018.

Las estrategias son las siguientes:

● Estrategia 1. Mejorar el desarrollo de la infraestructura de datos abiertos,
utilizando, de forma eficiente, las tecnologías más adecuadas.

● Estrategia 2. Favorecer la transparencia, poniendo a disposición de la ciudadanía
la información recogida en el marco legal y publicando la información de forma que
esté accesible para toda la ciudadanía en la forma más adecuada para su
comprensión y reutilización.

● Estrategia 3. Establecer mecanismos de cooperación social y de participación
ciudadana en determinados ámbitos de la gestión municipal, mediante el uso de

diferentes procesos e instrumentos (digitales o presenciales) de participación.

● Estrategia 4. Informar y formar de los servicios generados para la consecución de
las estrategias anteriores.

● Estrategia 5. Elaborar servicios y contenidos de calidad y accesible para toda la
ciudadanía. Mejorar la Visibilidad de los servicios y contenidos de la Sede
Electrónica
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5.1.- Estrategia 1: Mejorar la infraestructura de datos
abiertos, utilizando, de forma eficiente, las tecnologías
más adecuadas.
La estrategia 1 plantea desarrollar la infraestructura de datos abiertos, utilizando de forma
eficiente las tecnologías más adecuadas. Las infraestructura de datos son el conjunto de
tecnologías, políticas, estándares y, muy importante, las personas o capital humano de la
OT_GobAbierto necesarios para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la
utilización de la información pública. En esta línea, los objetivos tienen que ver con la
disponibilidad de los sistemas, su mejora, el desarrollo o integración de nuevos programas
informáticos, la visibilidad y el posicionamiento en buscadores, y la organización interna
de la OT_GobAbierto.

Las infraestructuras de datos abiertos y/o espaciales promueven de manera eficaz el
desarrollo social, económico y ambiental del territorio. Por eso, podemos decir que los
Datos Abiertos constituyen una fuente de valor para la ciencia, el desarrollo económico y
el ejercicio activo de nuestra ciudadanía.

Objetivo 1.‐ Disponibilidad

El primer objetivo es que la Sede Electrónica esté plenamente operativa, de forma que el
porcentaje de tiempo que el sistema es capaz de realizar las funciones para las que está
diseñado sea el máximo.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador  1.1.-
Porcentaje anual de
disponibilidad del
sistema, considerando
que el número total de
minutos en un año es
aproximadamente
525.600.

524.928/525.
600= 99%

524260/525.6
00= 99%

521280/525.6
00= 99%

515.520/525.
600= 99%

Indicador  1.2.- Número
de incidencias sobre el
total de quejas y
sugerencias de la
ciudadanía recibidas a

141 sobre un
total de
27.934

179 sobre
27.739

184 sobre
31.299

151 sobre
30412
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través del Servicio de
Quejas y Sugerencias.

Objetivo 2.- Fomentar la reutilización

Desarrollar servicios multicanal, que permita a la ciudadanía de Zaragoza reutilizar los
datos.

Tabla 1.- Estadísticas de los datos abiertos de GobiernoAbierto.zaragoza.es - 2019

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019

Indicador 2.1.- Nº de Conjuntos de datos
publicados

111 117 145 149 150

Indicador 2.2.- Nº de accesos al catálogo
de Datos Abiertos

51.604 44.533 48.928 46.864 47.919

Indicador 2.3.- Nº de Aplicaciones
publicadas en el catálogo de aplicaciones

35 41 41 44 47

Indicador 2.4.- Reutilizadores dados de alta 133 221 264 300 354

Indicador 2.5.- Incidencias registradas en
GitHub

40 44 54 58 61

Indicador 2.6.- Nuevas API-REST
publicadas

16 20 27 6

Indicador 2.7.- Nº de conjuntos de datos
accesibles desde el punto de acceso
SPARQL

28 29 29 29

Objetivo 3.- Integración informática

Se pretende que el 100% de los servicios y contenidos sean publicados y gestionados
desde SEDE, la plataforma de gestión de contenidos y servicios disponibles en la sede
electrónica.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 3.1.- 21/81=26% 33/81= 40% 61/81= 75% 63/83= 75%
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Porcentaje de servicios
publicados y gestionados
desde la plataforma
tecnológica  SEDE

Tabla 2.- Integración de la gestión de los diferentes servicios/contenidos que integran la Sede Electrónica en
la plataforma tecnológica  SEDE 2019

Servicio 2016 2017 2018 2019

Sistema de gestión/identificación de reutilizadores Si Si Si Si

Sistema de Gestión identificación de los ciudadanos y
ciudadanas a la Zona personal

Si Si Si Si

Gestión de usuarios/as Zona Personal Plataforma
Zaragoza Gobierno Abierto

Si Si Si Si

Gestión de permisos para los gestores de contenidos Si Si Si Si

Proceso de participación: Ayuntamiento Responde No No - Si

Sistema de Debate (propuestas, comentarios y
apoyos)

No Si Si Si

Agenda Institucional No Si Si Si

Proceso participativo Línea 2 Tranvía Si Si Si Si

Proceso participativo: Presupuestos Participativos Si Si Si Si

Servicio de Quejas y Sugerencias No No No No

Buscador Alojamientos No No Si Si

Buscador Equipamientos Zgz Si Si Si Si

Servicio de visualización Antena Telefonía No Si Si Si

Buscador facetado de Aplicaciones para móviles No Si Si Si

Buscador facetado de Arte Público No Si Si Si

Buscador facetado de Artistas-creadores No No No

Buscador facetado de la sede electrónica Si Si Si Si

Buscador clavo-topografico No Si Si

Buscador facetado de Asociaciones No Si Si
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Buscador facetado de edificios históricos No Si Si

Buscador facetado de Monumentos No No No No

Buscador facetado de Restaurantes No No No No

Buscador facetado del Patrimonio Cultural municipal Si Si Si Si

Buscador facetado de Tablón de Edictos Si Si Si Si

Portal de Normativa municipal (buscador) No Si Si Si

Portal de Noticias municipales No No No No

Catálogo Datos Abiertos No Si Si Si

Servicio de Punto Sparql (Portal de datos abiertos) Si Si Si Si

Ayuda y subvenciones No No No

Bienes-embargados No - -

Portal de Transparencia Si Si Si Si

Bienes - Inmuebles (Portal de Transparencia) Si Si Si Si

Calidad del Agua (Portal de Transparencia) No No No No

Calidad del Aire (Portal de Transparencia) No No No No

Inventario de Vehículos municipales (Portal de
Transparencia)

Si Si Si Si

Tiempos Recorrido (Portal de Transparencia) No No No No

Servicio de solicitud de información pública Si Si Si

Portal de Trámites y servicios No Si Si Si

Servicio de Cita previa (Trámites y Servicios) No No No No

Sistema de Gestión de Contenidos (Zaragoza.es) Si Si Si Si

Convenios No No No No

criterio Interpretativos (sólo jurisprudencia urbanismo) No No No

Servicio de búsqueda cuaderno-jurisprudencia en
urbanismo

No No No

Zaragoza es Cultura No Si Si Si

Datos de uso de la Sede electrónica (API Google) Si Si Si Si
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Buscador y visualización de la Guía de especies
arbórea

No No No

Servicio de visualización Farmacias (Datos abiertos) Si Si Si Si

Servicio generador de formularios Si Si Si

Información Polen No Si Si Si

Distrito Si Si Si Si

Buscador y servicio de mapa Locales Vacíos Si Si Si

Servicio de adopción de Mascotas No No No No

Servicio de visualización del Organigrama Si Si Si Si

Servicio de abastecimiento de agua. Potabilizadora Si Si Si Si

Servicio Premios y Concursos Si Si Si Si

Catálogo de Publicaciones Municipales No No Si Si

Visualización en mapas de los Puntos Wifi No No No No

Servicios de duelo No No No No

Vídeos en canal Youtube Si Si Si Si

Equipamientos No No No Si

Tramites y servicios No No No Si

Objetivo 4.- Interoperabilidad

Desarrollar servicios interoperables con otras administraciones públicas.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 4.1.- Nº de servicios
interoperables gestionados

1* 2** 3*** 3

Indicador 4.2.- Número de proyectos e
iniciativas en los que participa la Oficina
Técnica  con otras administraciones para
desarrollar e intercambiar servicios en el
ámbito de gobierno abierto, transparencia

8 10 10 7
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e interoperabilidad

* Integración en la Plataforma de contratación del sector público
**Calidad del aire del Ministerio de medio Ambiente
*** Dirección General de Tráfico

Tabla 3.- Proyectos e iniciativas en los que participa la Oficina Técnica -2019

Proyecto
Otros participantes

Objetivo

Apoyar la iniciativa
Open Data Charter a
través de la
adopción de la carta
internacional de
Datos Abiertos

Grupo de Trabajo
sobre Datos Abiertos
FEMP

Se ha creado un Grupo de Trabajo sobre Datos Abiertos desde
la Red de Entidades Locales (EELL). Objetivo promover la
innovación y la mejora permanentes de la relación entre los
gobiernos locales y los ciudadanos, sustentada en los principios
del Gobierno Abierto.

Cátedra de Territorio
y Visualización
Universidad de
Zaragoza

Entre los objetivos están:
● Analizar la información territorial, sociodemográficas de la

ciudad de Zaragoza y su entorno metropolitano.
● Favorecer la difusión y transferencia de la información y el

conocimiento a la sociedad, así como la visualización de
los mismos a partir de las plataformas de Gobierno
Abierto e Idezar.

● Potenciar un foro científico que favorezca un espacio de
trabajo neutral.

● Formación práctica que suponga una transferencia de
conocimiento hacia el Ayuntamiento de Zaragoza y a
Ebrópolis.

Cátedra de
participación e
innovación
democrática
Universidad de
Zaragoza

Objetivo desarrollar una de las prioridades del Ayuntamiento,
como es promover la participación de la ciudadanía en todos los
procesos: Participación presencial y plataformas digitales,
Cauces de participación para servicios e instituciones, Sociedad
civil organizada y ciudadanía no organizada y Profundización de
los mecanismos y derechos democráticos de los ciudadanos y
ciudadanas.

64 de 96

http://opendatacharter.net/adopted-by-countries-and-cities/
https://drive.google.com/file/d/0B_pwYf2QwQIUSU0yOTVKbEFVemc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_pwYf2QwQIUSU0yOTVKbEFVemc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_pwYf2QwQIUSU0yOTVKbEFVemc/view
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJ23ZhGzu94D7pvonhr-FgKA


Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

Red.es Proyecto "Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e
Interoperable" enmarcado dentro de la II Convocatoria de
Ciudades Inteligentes del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, tiene como principal objetivo el desarrollo de
una plataforma tecnológica abierta e interoperable que favorezca
el desarrollo de los tres pilares que son la base de las políticas
de Gobierno Abierto: Catálogo de datos abiertos y vocabularios
normalizados, Portal de transparencia y procesos/instrumentos
de participación.

TheyBuyForyou Zaragoza aspira a mejorar el grafo actual -ya en sí mismo
bastante completo- de conocimientos sobre contratación pública
disponible, así como compilar y ordenar toda la normativa y
datos existentes sobre contratación pública, normalizando esa
información con otras iniciativas internacionales como el Open
Contracting Data Standard.

Además, el modelo de Zaragoza podrá ser exportado a otras
ciudades españolas y europeas, reafirmando el liderazgo del
Ayuntamiento en materia de datos abiertos y transparencia. Con
este proyecto se propone también la posibilidad de coordinar las
bases de datos y tesauros de empresas y entidades dentro y
fuera de los datos abiertos, así como disponer de herramientas
que permitan el análisis a gran escala de textos de los pliegos de
contratación.

El proyecto TheyBuyForYou podrá ser útil a empresas,
administraciones públicas, periodistas de datos, activistas de
transparencia o ciudadanía en general que estén interesados por
conocer todos los datos de los procesos de gestión y
contratación pública.
Socios:

1. Stiftelsen Sintef, Norway
2. Ayuntamiento de Zaragoza, Spain
3. Cerved Group Spa, Italy
4. Chrinon Ltd, United Kingdom
5. Institut Jozef Stefan, Slovenia
6. Ministrstvo Za Javno Upravo, Slovenia
7. Oesia Networks Sl, Spain
8. Ticon Uk Limited , United Kingdom
9. Universidad Politecnica de Madrid, Spain
10.University Of Southampton, United Kingdom

KALEIDOS El Ayuntamiento de Zaragoza forma parte de la Red Kaleidos,
junto a los ayuntamientos de Alicante, Bilbao, Burgos, Getafe,
Logroño, Málaga, Sant Boi de Llobregat y Vitoria-Gasteiz.
La Fundación Kaleidos desarrolla actuaciones centradas en el
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cambio de paradigma en la interacción entre Administración
Local y Ciudadanía desde el enfoque de la participación
ciudadana.

Objetivo 5.- Capital humano.

Detectar las necesidades formativas de los diferentes puestos de trabajo y trabajar de
forma colaborativa.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 5.1.- Número de Cursos de
Formación:

3 1 1 2

Indicador 5.2.- Valoración en las
encuestas de satisfacción de la
formación realizada.

8,57 7.75 8.2 7,71

Objetivo 6.- Información geolocalizada.

Crear 5 aplicaciones y servicios que utilicen datos georeferenciados.- Favorecer el
acceso de la ciudadanía a la información geolocalizada, ofreciendo servicios y
aplicaciones que proporcionen un valor añadido a los recursos municipales
geolocalizados.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 6.1.- Número de
conjuntos de datos que
utilizan datos
georreferenciados

58 67 68 65

Indicador 6.2.- Número de
aplicaciones y servicios
nuevos que utilizan datos
georreferenciados

7 11 14 1
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Indicador 6.3.- Número de
mapas publicados en
IDEZAR

138 104 28 32

Indicador 6.4.- Publicación
de los mapas elaborados
dentro de la “Cátedra
territorio y visualización”
incluidos los elaborados para
el visor demográfico

138 104 28 20

Indicador 6.5.- Desarrollo y
publicación del visor de
mapas históricos de la ciudad
de Zaragoza:
http://bit.ly/2ED7TH6

20 0 0 0

Tabla 4.- Relación de aplicaciones/servicios desarrollados en 2019

Aplicaciones /servicios Descripción

La Zaragoza de las mujeres https://www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/paseos-mujer

Objetivo 7.- Desarrollo de herramientas y modelos de visualización

Desarrollo de herramientas cartográficas y modelos de visualización desde IDEZAR
que ayuden a la planificación urbana, los procesos de gobernanza, el empoderamiento
y la difusión de conocimiento entre la ciudadanía.

Indicadores Valor

Indicador 7.1.- Publicación de los metadatos de datasets y servicios que
se encuadran dentro de las temáticas de INSPIRE a través de un
catálogo de metadatos de datos y servicios (CSW 2.0). (Servicio de
localización)

Sí

Indicador 7.2.- Publicación de callejero mediante interfaz WFS (Servicio
de descarga)

Sí

Indicador 7.3.- Desarrollo de la API cálculo de rutas estándar multimodal
en transporte público en funcionamiento para 2018

Sí
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Indicador 7.4.- Diseño de un visor único para la  Sede Electrónica. en
funcionamiento para 2018

Sí

Indicador 7.5.- Callejero: Nueva funcionalidad de búsqueda de recursos
y enlace a servicios de IDEZar

Sí

Indicador 7.6.- Zaragoza Histórica: Visualización de la cartografía
histórica de la ciudad sobre la cartografía actual.

Sí

Indicador 7.7.- Desarrollo y publicación de un visor Socio-demográfico Sí

Indicador 7.8.- Actualización de conjuntos de datos geolocalizados
relacionados con la movilidad (Líneas de bus, estacionamiento...)

5

Indicador 7.9.- Construcción de un sistema multiescalar de indicadores
sociodemográficos que permitan el análisis territorial del espacio urbano
contextualizado en el ámbito espacial que lo condiciona.

Sí

Objetivo 8.- Publicación del catálogo de datos abiertos

Desarrollo y mantenimiento del catálogo de datos abiertos siguiendo las
recomendaciones de DCAT,  la Norma Técnica de Interoperabilidad.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 8.1.- Número total de
conjuntos de datos publicados

117 145 149 148

Indicador 8.2.- Número total de
ficheros descargables.

253 403 533 590

Indicador 8.3.- Número de conjuntos
de datos abiertos publicados con
nivel 1, con 2, con 3, con 4 y con 5
estrellas según la escala del W3C

Ver tabla 5

Tabla 5.- Número de conjuntos de datos según su clasificación del W3C

Tipo 2017 2018 2019

1 estrella (publica tus datos) 0 0 0
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2 estrellas (datos estructurados) 0 0 0

3 estrellas (usa formatos no
propietarios)

119 123 120

4 estrellas (usa URIs para denotar
cosas - descrip. semántica)

26 28 28

5 estrellas (enlaza tus datos a otros
datos para proveer contexto)

- Información
Polínica

- Callejero

- Información
Polínica

- Callejero

- Información
Polínica

- Callejero

Objetivo 9.- Publicación del Perfil de Contratante

Publicar en la sede electrónica la información pública relativa al 100% de los contratos,
en formato RDF y etiquetada con la ontología PPROC antes de finalizar el año.

Indicadores Valor

Indicador 9.1.- Número total de contratos etiquetados de manera
semántica

222

Indicador 9.2.- Porcentaje total de contratos etiquetados de
manera semántica

222/494 = 65%

Objetivo 10.- Catalogar y Describir semánticamente

Catalogar y describir de manera semántica los conjuntos de datos siguiendo los
criterios establecidos en el marco legal vigente (Esquema nacional de interoperabilidad,
ordenanzas municipales, INSPIRE, etc.)

Indicadores Valor

Indicador 10.1.- Catalogación del conjunto de datos “Equipamientos” SI

Indicador 10.2.- Descripción Semántica del conjunto de datos
“Equipamientos”

SI

Indicador 10.3- Publicación del vocabulario “Equipamientos” SI
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Indicador 10.4.- Catalogación del conjunto de datos “Trámites y
Servicios”

SI

Indicador 10.5.- Descripción Semántica del conjunto de datos “Trámites
y Servicios”

SI

Indicador 10.6.- Publicación del vocabulario “Trámites y Servicios” SI

Indicador 10.7.- Número de servicios descritos de forma semántica. 28

Indicador 10.8.- Número de conjuntos de datos descritos
semánticamente en 2019

0

Objetivo 11.- Datos abiertos por defecto

Lograr que el 100% de los nuevos conjuntos de datos que se publican se traten según
los principios de los datos abiertos, utilizando los criterios de datos únicos,
compartidos, abiertos, procesables, georreferenciados y enlazados

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 11.1.- Nuevos conjuntos de
datos publicados como datos abiertos
por defecto

12 16 2 4

Indicador 11.2.- Porcentaje de los
nuevos conjuntos de datos que se
tratan como abiertos

12/30 16/25 2/6 4/7

Indicador 11.3.- Peticiones ciudadanas
de nuevos conjuntos de datos atendidas

2 0 2 1
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Objetivo 12.- Explotación de datos

Tener feedback con los reutilizadores para identificar que datos necesitan y que
servicios para mejorar la reutilización de los datos.

Indicadores Valor

Indicador 12.1.- Desarrollo de la plataforma colaborativa Github. Si

Indicador 12.2.- Número de peticiones resueltas. 2

5.2.- Estrategia 2: Cumplir con la política de
transparencia y rendición de cuentas.

La estrategia 2 plantea ampliar el portal de transparencia, publicando los datos de la
administración de forma que estén accesibles para cualquier ciudadano o ciudadana en
la forma más adecuada para su comprensión y reutilización. Los objetivos tienen que ver
con mantener y aumentar la cantidad de datos y la calidad del portal de transparencia,
conseguir que cada vez más conjuntos de datos estén etiquetados semánticamente,
georreferenciar la información del Ayuntamiento y resolver en tiempo y forma las
solicitudes de acceso a la información.

Objetivo 1.- Contenidos legislación

Facilitar a la ciudadanía el acceso al 100% de la información que se dispone en las
leyes sobre transparencia y en la OTLAI.

Persigue facilitar a la ciudadanía en su más amplio espectro (profesionales, otras
administraciones, ciudadanía sin perfil técnico) el acceso a la información pública y,
especialmente, de aquella que se dispone en la regulación sobre la materia.

Indicadores Valor

Indicador 1.1.- Desarrollo y publicación en la Sede Electrónica del
portal de transparencia que responde al marco legal vigente.

SI
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Indicador 1.2.- Desarrollo de herramienta que facilite encontrar la
información relativa a la transparencia.

Sí

Indicador 1.3.- Porcentaje de la información sujeta a publicidad
activa, según las leyes sobre transparencia y la OTLAI, que está
disponible en la sede.

141/144= 97,9 %

Indicador 1.4- Número de servicios de visualización que facilitan la
comprensión y  la descarga de los datos .

20

Tabla 5.- Relación de servicios de visualización disponibles en la sede municipal

Cuadros de mando Descripción

Registro de solares Visor tipo mapa

Licencias Obras Visor tipo mapa

Licencias de Apertura Visor tipo mapa

Organigrama administrativo Siguiendo el vocabulario específico
http://www.w3.org/TR/vocab-org/

Visor Demografía Visor de mapas en IDEZAR

Registro de Facturas Gráficas estadísticas

Ejecución Presupuestaria Gráficas estadísticas

Ayudas y Subvenciones Gráficas  estadísticas

Calidad del Aire Medio Ambiente

Accidentes de tráfico Visor tipo mapa

Movilidad Visor tipo mapa

Equipamientos de la ciudad Servicio transversal a toda la Sede Electrónica

Agenda Institucional Visor Calendario

Tablón de Edictos Visor Calendario

Cuentas abiertas Gráficas estadísticas

Campañas de publicidad Gráficas estadísticas

Periodo Medio de Pago Gráficas estadísticas

Morosidad Gráficas estadísticas
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Indicadores Financieros Gráficas estadísticas

Indicadores Financieros Gráficas estadísticas

Objetivo 2.- Derecho a la información

Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a información pública en el plazo
mínimo previsto en la OTLAI.

Se trata de facilitar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía y de
desarrollar el procedimiento regulado en la OTLAI.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 2.3.- Número de solicitudes de acceso a
información pública recibidas.

97 173 175 156

Indicador 2.4.- Número de solicitudes de acceso a
información pública tramitadas satisfactoriamente.

95 163 168 132

Indicador 2.5.- Número de días promedio que
cuesta resolver una solicitud de acceso a
información pública.

64 días 38
días

38
días

23 dias

Indicador 2.6.- Porcentaje de solicitudes de acceso
a información pública atendidas en menos de 24h.

28/97=
29%

73/1
73

51/1
75

56/156

Objetivo 3.- Publicar datos de calidad

Publicar los datos en formatos abiertos y procesables con descripción semántica e
incorporarlos al catálogo de datos abiertos.
Se persigue facilitar el acceso a una información pública integral, actualizada y fiable,
de manera intuitiva y eficiente, exponiendo los datos en formatos sencillos y acordes
con su naturaleza y el perfil del agente al que va dirigido, sin presentar obstáculos
técnicos, y con el menor coste económico y de tiempo.
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Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019

Indicador 3.1.- Número de
registros del catálogo del portal de
transparencia enlazados con el
catálogo de datos abiertos.

No
existía

38 47 51 55

Indicador 3.2.- Número de
registros del catálogo del portal de
transparencia que son ficheros
descargables.

No
existía

47 56 67 72

Indicador 3.3.- Número de
accesos a los contenidos de
transparencia en la contratación.

352.094 404.361 690.459 633.685 504.417

Indicador 3.4.- Número de
accesos a los contenidos de
transparencia en subvenciones y
ayudas públicas.

53.903 54.215 47.059 26.731 23.186

Indicador 3.5.- Número de acceso
a los contenidos de transparencia
de los cargos públicos.

Ver
tabla 6

Ver
tabla 6

Ver
tabla 6

Ver
tabla 6

Ver
tabla 6

Tabla 6.- Relación de contenidos relacionados con cargos públicos

Contenido 2016 2017 2018 2019

Agenda institucional 19.928 25.056 5.231 502

Datos biográficos de los cargos electos 259 629 803 846

Agenda abierta 2.251 3.470 3.373 7.255

Retribuciones 4.352 4.390 4.792 4.760

Grupos municipales 9.205 7.173 8.243 14.362

Totales 35.995 46.913 22.442 27.725
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Indicador 4.6.- Número de accesos a los contenidos de transparencia en materia
urbanística y medioambiental

Contenido 2016 2017 2018 2019

Totales 339.723 378.118 411.566 408.194

Indicadores de sostenibilidad 1.050 552 947 530

Alertas medioambientales 413 640 922 875

Planes y estrategias medioambientales 1.177 519 836 778

Desarrollo del planeamiento 6.550 9.905 10.706 11.171

Plan general de ordenación urbana 168.786 176.191 189.694 193.744

Cartografía de la ciudad 5.321 5.757 7.190 8.333

Red topográfica municipal de Zaragoza 886 1.080 1.232 3146

Planes parciales 5.234 6.041 6.909 7.511

Convenios urbanísticos 804 725 899 1.008

Modificaciones del planeamiento 2.427 2.701 3.094 3.868

Obras de nueva construcción, rehabilitación
integral, demolición y ocupación

2.663 3.105 4.205 3.722

Registro de solares 2.798 2.043 2.283 2.198

Memorias de urbanismo 503 515 333 369

Niveles polínicos 1.581 10.781 22.047 37.422

Contaminación acústica 2.899 7.422 4.729 3.030

Declaración de vertidos 93 219 189 109

Callejero de la ciudad 102.618 105.463 95.684 84.586

Acuerdos y títulos habilitantes a terceros 148 29 47 5

Licencias urbanísticas en locales 13.084 15.744 18.115 20.373

Normativa en Materia de medio ambiente 1.229 1.553 1.611 1.235

Calidad del aire 8.744 12.699 24.982 17.690

Calidad del agua 5.345 8.818 8.555 4.819

Sanciones disciplina urbanística 4.145 4.412 4.101 1.044
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Expedientes tramitados en materia de
medio ambiente

175 159 178 98

Indicadores agenda 21 1.050 1.075 2.078 530

Objetivo 4.- Cuadro de mando de transparencia

Crear un cuadro de mando con 100 indicadores que incluya la información financiera
del ayuntamiento, información sobre transparencia y sobre participación ciudadana”
Hacer comprensible la información mediante la creación de servicios de visualización y
cuadros de mando para que puedan extraer conclusiones sobre la gestión de los
recursos públicos.

Indicadores Valor

Indicador 4.1.- Número de indicadores que se presentan en el portal 48

Indicador 4.2.- Nuevos servicios de visualización que presentan
indicadores

5

Tabla 7.- Relación de nuevos servicios con indicadores

Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores

Registro de facturas
al día

Normativa municipal Expedientes
tramitados por la
agencia de medio
ambiente

Inversión por
habitante

Presupuesto
ejecutado

Consultas Públicas Evolución de la
deuda

Esfuerzo inversor

Deuda por habitante Marco legal
Transparencia

Morosidad Ejecución del
presupuesto de
ingresos

Quejas y
Sugerencias

Sentencias
Jurisprudencia

Periodo medio de
pago

Realización de
cobros

Equipamientos Procesos abiertos
oferta empleo

Ejecución del
presupuesto de

Autonomía
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gastos

Trámites y Servicios Número solares Realización de
pagos

Autonomía fiscal

Noticias Licencias obras Gastos por habitante Superávit/déficit
por habitante

Realización de
pagos

Realización de
cobros

Liquidez Inmediata Liquidez a corto
plazo

Liquidez General Cash-flow Periodo medio de
cobro

ingresos de
gestión ordinaria

gastos de gestión
ordinaria

Cobertura de los
gastos corrientes

Cuenta general Ejecución
Presupuestaria

Accidentes de tráfico Estado del tráfico Solicitudes de
información pública

Gasto publicitario

Licencias de
actividad

Indicadores
Ambientales
comunes europeos

Indicadores
Ambientales locales

Liberados
sindicales

Objetivo 6.- Coordinar la publicación activa

Coordinar la publicación activa por parte de las distintas unidades administrativas del
ayuntamiento de los contenidos de los mismos. Ejerciendo el control de cumplimiento
de las obligaciones de publicidad activa establecida en la normativa aplicable.

Indicadores Valor

Indicador 6.1.- Mantenimiento de un mapa informacional SI
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5.3.- Estrategia 3: Establecer mecanismos de
participación ciudadana.

La estrategia 3 plantea establecer mecanismos de cooperación social y de participación
ciudadana en determinados ámbitos de gestión, mediante el uso de diferentes procesos e
instrumentos (digitales o presenciales) de participación. Los objetivos son mejorar la
accesibilidad y la usabilidad de la plataforma tecnológica de Zaragoza Gobierno abierto,
extender su ámbito de aplicación, aumentar el número de procesos participativos y
aumentar la participación ciudadana en los mismos, de forma que se favorezcan
mecanismos de democracia directa.

Objetivo 1.- Desarrollo de la Plataforma tecnológica de Zaragoza Gobierno
Abierto

Desarrollar dentro de la plataforma tecnológica de Zaragoza gobierno abierto
instrumentos capaces de servir de soporte a diferentes procesos participativos. Estos
instrumentos/módulos de la plataforma tecnológica tienen que ser interoperables y
reutilizables por terceros.

Indicadores Valor

Indicador 1.1.- Nº de instrumentos de participación desarrollados en la
plataforma de gobierno abierto

7

Indicador 1.2.- Nº de módulos/instrumentos normalizados y
documentados para su publicación y facilitación de reutilización por
terceros

2

Tabla 7.- Módulo (sistemas de gestión e instrumentos de participación) generalizados,
documentados y publicados en la Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable.  II

Convocatoria del programa “Ciudades Inteligentes de la agenda digital para España” 2018

Módulos e Instrumentos de participación 2019

Módulo de Quejas y Sugerencias Si

Módulo de Mapas colaborativos Si

Módulo del sistema de diseño, desarrollo y gestión de formularios En desarrollo
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Módulo del sistema de debate

Módulo del sistema de apoyos y aportaciones sobre un texto o sobre
preguntas.

Módulo del sistema de votación

Módulo del sistema de gestión de identificación de participantes

Módulo Presupuestos Participativos (Sistema de gestión de informes
técnicos,...)

Módulo de preguntas y respuestas

Módulo de informes e indicadores

Módulo envío de alertas

Módulo de envío de boletines a través del correo electrónico

Sistema de similitud de registros

Objetivo 2.- Diseño y desarrollo del espacio gobiernoabierto.zaragoza.es

Diseñar y desarrollar un espacio usable y accesible donde se agrupen todos los
procesos e instrumentos de participación.

Indicadores Valor
2019

Indicador 2.1.- Creación y publicación de un sitio web que agrupa en un
único punto todos los procesos e instrumentos (digitales y presenciales)
de participación.  GobiernoAbierto.zaragoza.es

Si

Indicador 2.2.- GobiernoAbierto.zaragoza.es sitio web accesible y
usables desde dispositivos móviles.

Si

Indicador 2.3.- GobiernoAbierto.zaragoza cumple los estándares de
accesibilidad.

Si
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Objetivo 3.- Incrementar el número de ciudadanos y ciudadanas que participan
en  en el espacio web  GobiernoAbierto.zaragoza.es

Lograr que los diferentes entes sociales de la ciudad sean escuchados y puedan dar su
opinión y, en última instancia, hacer posible la participación ciudadana en la toma de
decisiones.

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Indicador 3.1.- Usuarios registrados en
la Plataforma de gobierno abierto

3.037 11.382 20.288 34.379 39.559

Indicador 3.2.- Incremento en el
número de ciudadanos y ciudadanas
registrados en la Plataforma de
procesos participativos

1.069
nuevos

8.344
nuevos

8.835
nuevos

14.094
nuevos

5180
nuevos

Objetivo 4.- Incrementar la participación de personas mayores

Lograr que las personas mayores sean escuchadas y puedan dar su opinión, y en
última instancia, hacer posible la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Indicadores Valores

Indicador 4.1.- Diseño de actividades, cursos de información y formación
sobre cómo participar en la plataforma de gobierno abierto dirigidos a
personas mayores. Proyecto europeo MobileAge.

Sí

Indicador 4.2.- Definir perfiles y experiencias de usuarias/os dentro del
proyecto Mobile Age.
Para llevar a cabo las actividades del proyecto europeo MobileAge se
seleccionarán perfiles de usuarios de distintos niveles de experiencia con las
tecnologías. Desde grupos de personas que no se desenvuelven bien con el
uso de la tecnología hasta grupos de usuarios expertos y grupos de
personas con alguna discapacidad que le dificulte el acceso a la web.

Sí

Indicador 4.3.- Actividades formativas para personas mayores. 3*

*Jornada Zaragoza Activa y sesiones en  Centros de Mayores Actur y Terminillo
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Indicador 2017 2018 2019

Indicador 4.4.- Número de ciudadanos y ciudadanas
inscritos en la plataforma telemática a través del Padrón.

14.083 23.355 23.543

Indicador 4.5.- Número de personas inscritas en la
plataforma telemática a través del Padrón mayores de 60
años.

493
nuevos

990
nuevos

14
nuevos

Indicador 4.6.- Número de personas mayores que han
participado en procesos participativos específicos (Mobile
Age)

100 -

Objetivo 5.- Incrementar la participación de jóvenes.

Lograr que los jóvenes sean escuchados y puedan dar su opinión, y en última
instancia, hacer posible la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Indicadores Valores

Indicador 5.1. Diseño de actividades, cursos de información y
formación sobre cómo participar en la plataforma de gobierno abierto.

Sí

Indicador 5.2.- Definir perfiles y experiencias de usuarias/os.
Los perfiles de usuarios que se tendrán en cuenta para llevar a cabo la
formación son:
➢ Jóvenes: para lo que se fomentará la formación en aulas con

alumnos de ESO, Ciclos formativos, Bachillerato y Universidad.

Sí

Indicador 5.3.- Número de sesiones formativas para jóvenes en centros
educativos año 2019

12*

Indicador 5.4.- Número de jóvenes participantes en sesiones formativas 241

* Ver capítulo 4.4.3

Indicador 2017 2018 2019
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Indicador 5.6.- Número de jóvenes inscritos en la
plataforma Zaragoza Gobierno Abierto a través del Padrón.
(de 14 a 30 años)

867
nuevos

1.414
nuevos

106
nuevos

Objetivo 6.- Participación Significativa

Conseguir que al menos el 1% del censo participe en las encuestas y votaciones
planteadas a la ciudadanía.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 6.1.- Tasa de participación,
calculada como el porcentaje de
ciudadanos dados de alta en la Plataforma
de Participación respecto al nº potencial
de participantes (censados >14 años)

9.416 /
603.942
=1,5 %

20.287 /
600.025
=3,33%

34.311 /
608.330
=5,64%

39.559/589
423=6,7%

Objetivo 7.- Desarrollo del proceso Presupuestos Participativos

Diseñar e implementar dentro de la Plataforma de Gobierno abierto instrumentos
capaces  de servir de soporte a procesos de Presupuestos Participativos.

Indicadores Valor

Indicador 7.1.- Crear los instrumentos de participación necesarios dentro
de la plataforma de gobierno abierto para poder desarrollar el proceso de
participación presupuestos participativos accesibles y fáciles de usar.

Sí

Indicadores 2017 2018 2019*

Indicador 7.2.- Número de participantes 10.093 14.629 14.629

Indicador 7.3.- Número de propuestas
presentadas

1.484 2.099 2.099
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Indicador 7.4.- Número de propuestas
seleccionadas en distritos

130 135 139

Indicador 7.5.- Número de propuestas
seleccionadas en Barrios Rurales

1 63 67

Indicador 7.6.- Porcentaje de ejecución de
propuestas

93,13% 17,86% 59,71 %**

* La edición de 2018 contemplaba el desarrollo de actuaciones durante los años 2018 y 2019
**Datos de obras finalizadas a finales de 2019: 52,52% en Distritos urbanos y 74,63% en Barrios Rurales

Objetivo 8.- Incrementar la participación ciudadana

Mediante los diferentes procesos de participación recogidos en la Plataforma Zaragoza
Gobierno Abierto la ciudadanía podrá completar, criticar, valorar o debatir aquellas
medidas que se consideren de importancia, siendo una vía de colaboración entre la
ciudadanía y el Ayuntamiento que permitirá escuchar, atender y responder las
peticiones/preguntas/opiniones de la ciudadanía.

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019

Indicador 8.1.- Número de encuestas abiertas a
la participación ciudadana

2 4 2 1 0

Indicador 8.2.- Número de preguntas
Ayuntamiento Responde

83 106 56 45

Indicador 8.3.- Número de procesos
participativos

5 7 7 12 11

Indicador 8.4.- Consultas públicas - - 2 2 3

Indicador 8.5.- Comentarios Equipamientos 231 729 805 676 506

Indicador 8.6.- Comentarios Agenda Zaragoza - 1 5 20 15
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Objetivo 9.- Mapas Colaborativos

Que la ciudadanía pueda colaborar en la creación de diferentes mapas colaborativos
mediante la descripción de diferentes puntos de interés en la ciudad de Zaragoza
pudiendo realizar una categorización de dichos puntos y visualizándose todo ello en un
mapa con distintas capas, dentro de la sede electrónica.

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019

Indicador 9.1.- Número de mapas colaborativos
realizados en colaboración con la ciudadanía

183 282 38 137 39

Indicador 9.2.- Generación de conjuntos de datos
en formatos abiertos como resultado de los
mapas colaborativos.

1 1 0 0 0

Indicador 9.3.- Número de POI’s (puntos de
interés)

226 566 13 96 561

Indicador 9.4.- Número de Participantes 76 272 286 116 15

Objetivo 10.- Desarrollar el servicio de Quejas y sugerencias

Que la ciudadanía pueda participar y colaborar en la mejora de su ciudad, de los
servicios municipales enviando quejas y sugerencias al Ayuntamiento.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 10.1.- Número de quejas y sugerencias
recibidas.

29.323 27.889 31.298 30.412

Indicador 10.2.- Número de quejas y sugerencias
resueltas.

25.203 24.043 26.199 27850

Indicador 10.3.- Número de ciudadanos/as
registrados en el servicio.

4.445 4.607 4.715 4953

Indicador 10.4.- Número de quejas y sugerencias 1.796 1.374 1.621 1.124
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georreferenciadas y con consentimiento para su
publicación.

Indicador 10.5.- Actividades de Formación con las
distintas unidades administrativas.

3 3 3* 2

Indicador 10.6.- Tiempo medio de respuesta al
ciudadano/a.

24h 24 h 24 h 48 h

Indicador 10.7. Número de unidades
administrativas integradas en el Sistema de
Gestión.

65 69 66 66

Indicador 10.8. Número de empresas externas
integradas en el Sistema de Gestión.

4 4 4 4

Indicador 10.9. Número de quejas introducidas a
través del servicio 010

9.544 9.150 10.109 7884

*El servicio de quejas y sugerencias ha realizado una formación presencial al Servicio de
Patrimonio Rústico y dos formaciones telefónicas con Zaragoza Deporte y con Cultura,
que pasaron a asumir todo lo relacionado con ellos.

Objetivo 11.- Definir metodología. procesos, instrumentos e indicadores de
procesos de participación

Catalogar y describir procesos e instrumentos de participación desarrollados con el
soporte de la plataforma de gobierno abierto, precisando metodología general y
definiendo indicadores adecuados para la evaluación y seguimiento de los procesos (
En colaboración con Red.es, Iniciativa de plataforma de Gobierno Abierto, colaborativa
e interoperable.)

Indicadores Valor

Indicador 11.1.- Elaboración Guía nuevos Canales de
Comunicación como herramientas de participación e
implicación ciudadana,(Kaleidos-Novagob)

SI

Indicador 11.2.- Catalogación y descripción de procesos
participativos

En desarrollo

Indicador 11.3.- Catalogación y descripción de instrumentos de En desarrollo
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participación

Indicador 11.4- Definición de indicadores clave de procesos
participativos

En desarrollo

Indicador 11.5.- Definición de metodología para los procesos
participativos

En desarrollo

Objetivo 12.- Consejo de Ciudad

Facilitar la participación de la ciudadanía y la canalización de información de las
entidades asociativas en los asuntos municipales, contribuyendo a la mejora en la toma
de decisiones.

Indicadores 2017 2018 2019

Indicador 12.1.- Número de sesiones ordinarias del Pleno
del Consejo de la Ciudad.

4 3 2

Indicador 12.2.- Número de sesiones extraordinarias del
Pleno del Consejo de la Ciudad.

0 2 0

Indicador 12.3.- Porcentaje medio de asistencia a las
sesiones de los Plenos del Consejo de Ciudad.

58,06
%

58.70
%

62,90
%

Indicador 12.4.- Número de temas tratados. 16 7 7

Indicador 12.5.- Número total de expedientes de
entidades ciudadanas aprobados.

11 17 8

Indicador 12.6.- Número de grupos de trabajo del
Consejo de Ciudad activos.

3 4 3

Indicador 12.7.- Número de reuniones de los Grupos de
Trabajo del Consejo de la Ciudad.

14 16 7

Indicador 12.7.- Número de Consejos Sectoriales* 7 7 7
*El Consejo de la Ciudad coordina los Consejos Sectoriales. La actividad y publicación de las sesiones de
los Consejos Sectoriales son responsabilidad de los mismos.
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Tabla 10.- Número de debates por áreas municipales.

Temas debatidos 2017 2018 2019

Urbanismo y Sostenibilidad 2 2 1

Economía 2

Turismo 1

Participación 7 4 5

Derechos Sociales 1 1

Juventud

Tabla 11.- Tipos de expedientes de entidades ciudadanas

2017 2018 2019

Nº de expedientes de reconocimiento de interés ciudadano,
ciudadana.

11 3 3

Nº de expedientes de de reconocimiento de interés público
municipal.

3 1 1

Nº de expedientes de de renovación de interés público
municipal.

1 13 4

Tabla 12.- Grupos de trabajo activos del Consejo de Ciudad

2017 2018 2019

Nª de reuniones del Grupo de Trabajo del Reglamento de
Participación.

7 2 0

Nº de reuniones del Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar. 4 4 3

Nº de reuniones de la Comisión de Seguimiento de Presupuestos
Participativos

4 6 3

Nº de reuniones del Grupo de Trabajo Venta Ambulante 4 1
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5.4..- Estrategia 4: Informar y formar de los servicios
generados para la consecución de las estrategias
anteriores:

Objetivo 1.- Servicios segmentados

Desarrollar servicios que faciliten una comunicación directa de la ciudadanía con el
ayuntamiento.

Indicadores Valor

Indicador 1.1.- Tener canales en las diferentes redes sociales Si

Indicador 1.2.- Tener espacios en la Sede Electrónica que favorezcan en
feedback con la ciudadanía

SI

Indicador 1.3.- Ofrecer cursos, actividades de formación digital para incluir
al sector de la población que no es nativo digital, personas mayores.

-

Indicador 1.4.- Ofrecer servicio de avisos desde la primera página de la
sede electrónica en materia de trámites, servicios, oferta de empleo,
agenda, noticias,

Si

Indicador 1.5.- Ofrecer los servicios a través de dispositivos móviles SI

Objetivo 2.- Redirigir a los usuarios/as hacia los servicios o contenidos de la
sede electrónica o hacia otro recurso definido que proporcione servicios de
calidad

Redirigir a los usuarios/as hacia los servicios o contenidos de la sede electrónica o
hacia otro recurso definido que proporcione servicios de calidad.

Indicadores 2016 2017 2018* 2019

Indicador 2.1.- Número de sesiones
iniciadas Facebook

223.502 229.235 133.743 173.302
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Indicador 2.2.- Número de sesiones
iniciadas Twitter

77.718 75.279 50.804 55.468

* datos hasta el 31 de agosto pérdida de competencia

Objetivo 8.- Tiempos de respuesta

Mejorar en los tiempos de respuesta y calidad de la información ofrecida en las redes
sociales, estableciendo un protocolo de respuesta a demandas ciudadanas remitidas
por este medio para conectar de manera ágil con los diferentes servicios municipales

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 8.1.- Número de minutos que se tarda en
promedio en responder a los ciudadanos en
Facebook.

9 min. 38 min - -

Indicador 8.2.- Tiempo que se tarda en promedio en
responder a la ciudadanía en el servicio de Quejas y
Sugerencias.

24 h 24 h 24 h 24 h

Objetivo 9.- Informar y formar a la ciudadanía sobre el uso de los procesos e
instrumentos de participación digitales

Lograr que las personas sean escuchadas y puedan dar su opinión, y en última
instancia, hacer posible la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el
diseños de sus ciudades y la gestión de sus instituciones.

Indicadores Valor

Indicador 9.1.- Desarrollo de un plan de comunicación, de formación
que ayuden a promover y mejorar el desarrollo de los procesos de
participación

SI

Indicador 9.2.- Definir actividades de información, formación para
promover la participación ciudadana en el proceso presupuestos
participativos.

SI
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NOTA: Para seguir manteniendo una comunicación directa con la
ciudadanía y tras la pérdida de competencia de la gestión de los perfiles
en redes de Zaragoza,es, se abrió un nuevo canal: ZgzOpenCity,
especializado en ofrecer información sobre los pilares que guían la
acción de Gobierno abierto: participación, transparencia y datos
abiertos.

5.5.- Estrategia 5: Elaborar servicios de calidad y
accesible para toda la ciudadanía. Mejorar la Visibilidad
de los servicios y contenidos de la Sede Electrónica

Objetivo 1.- Control de procesos e instrumentos de participación

Diseñar, implementar, gestionar y evaluar los diferentes procesos participativos que se
realicen en el espacio web Zaragoza gobierno abierto integrada en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Zaragoza, así como gestionar y controlar con criterios de
protección de datos de caracter personal a todas las personas que acceden a la
misma para su participación y/o colaboración.

Indicadores Valor

Indicador 1.1.- Elaboración de informes de evaluación de procesos
participativos por terceros.

Sí*

Indicador 1.2.- Definición y publicación en el portal de transparencia del
Registro de Actividades de Tratamiento en materia de protección de datos de
carácter personal.
(Cumplimiento marco legal de Protección de datos)

Sí

*Cátedra de participación e innovación democrática. Universidad de Zaragoza
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Objetivo 2: Superar los 5 millones de visitas a la Sede Electrónica

Indicadores

Indicador 2.1.- Visitas a la Sede Electrónica

 

 
2003 2005 2008 2010 2012* 2015 2016** 2017*** 2018 2019

78.000 179.000 4.779.514 6.686.376 4.170.049 6.561.925 5.812.028 14.440.069 14.493.540 17.460.433

 
* En 2012 sólo datos a partir de 1 de mayo por cambio en la herramienta de
análisis.

 ** En 2016 un cambio a nivel de seguridad realizado en junio, provocó que los
diferentes spiders de los servicios de búsqueda no pudieran acceder a los
contenidos de zaragoza.es y, como consecuencia, a lo largo del segundo
semestre de 2016, estos contenidos fueron desapareciendo de los índices de los
buscadores. Dado que la forma más habitual de acceder a los contenidos de la
web son los servicios de búsqueda —un 70% del tráfico proviene de estos
servicios— es bastante probable que el número de accesos descendiera al dejar
de ser visibles los  contenidos de la web en los diferentes buscadores.

 *** En 2017 se han incluido las peticiones que hacen la cidadanía a nuestra API
(8.629.168)
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Indicadores

Indicador 2.2.- Visitas por dispositivos

Tabla 11.- Distribución de visitas por Dispositivo

Dispositivo
2016 2017 2018 2019

Visitas % Visitas % Visitas % Visitas %

Escritorio 3.127.998 53,82 9.362.320 64,84 9.524.804 65,15 12.474.999 71,45

Móvil 2.325.489 40 4.749.274 32,89 4.768.924 32,62 4.703.647 32,212

Tablet 358.726 6,17 328.475 2,27 325.856 2,23 281.787 1,61

Indicadores

Indicador 2.3.- Visitas por formas de acceso

Tabla 12.- Distribución de visitas por Formas de acceso

Formas
2016 2017 2018 2019

Visitas % Visitas % Visitas % Visitas %

Buscador 3.802.209 65,42 3.797.396 26,30 4.809.146 32,90 5.380.339 30.810

Tráfico
directo

1.173.309 20,19 1.077.542 7,46 1.146.000 7,84 1.136.9500 6,51

Referencial 515.758 8,87 588.546 4,08 561.652 3,84 608.362 3,484

Redes
Sociales

319.698 5,50 322.224 2,23 283.540 1,94 241.595 1,38

Otro 8.629.168 59,76 7.721.906 52,82 10.084.889 57.76
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Objetivo 3.- Garantizar la actualización de contenidos y la creación de nuevos
contenidos y servicios

La Sede Electrónica debe de mostrar información veraz y actualizada y la Oficina de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto debe de realizar en colaboración con
las diferentes unidades administrativas los procesos de actualización pertinentes

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019

Indicador 3.1.- Peticiones de actualización de
contenidos realizadas

4.447 5.946 6.772 8.066 6.735

Tabla 13.- Distribución de actualizaciones por categorías

Categoría 2016 2017 2018 2019

Ciudadanía a través del servicio 010 33 14 23 23
Agenda Zaragoza 930 1398 1599 1394
Agrupación de portales del Ayuntamiento 2.696 3.094 3652 3017
Cita Previa 2 4 2 0
Agrupación de portales de Ciudad 1.224 1.251 1564 1184
Cultura 248 157 192 161
Gobierno Abierto 82 126 269 146
Para la gente 507 319 502 634
Quejas y Sugerencias 2 6 29 10
Redes Sociales 26 11 56 5
Turismo 179 128 103 85

Indicadores

Indicador 3.2.- Volumen de información por tipo de documentos

Tabla 14.- Distribución de por tipo de documento

Tipo de Documentos 2016 2017 2018 2019

Páginas estáticas (html) 28.999 29.416 28.876 30.912

Aplicaciones 88 115
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Trámites en línea 199 318 340

Impresos 434 508 557 589

Documentos en Pdf 16.171 19.275 20.422

Imágenes 114.652 129.113 145.754

Vídeos 724 1.670 -

Indicadores

Indicador 3.3.- Evolución del espacio en la Sede Electrónica: Trámites y Servicios

Tabla 15.- Distribución de por tipo de servicio

2016 2017 2018 2019

Impresos Oficiales 434 508 557 573

Procedimientos 779 804 807 812

Tramitación en línea sin Certificado 178 182 147 148

Tramitación en línea con Certificado 199 188 171 181

Indicadores

Indicador 3.4.- Actualización de Contratos

Tabla 16.- Distribución de por tipo de publicación

2015 2016 2017 2018 2019

Contratos 396 424 653 569 751

Anuncios 2.240 2.474 3.996 2.702 1.795

Indicadores 2016 2017 2018 2019
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Indicador 3.5.- Citas solicitadas a través del
Servicio de Cita Previa

43.009 47.592 60.402 60.999

Objetivo 4.- Mejorar la usabilidad.

Facilitar el acceso a los servicios y contenidos de la sede electrónica, que deben ser
accesibles,  útiles  y  fáciles  de  usar  para  que  ningún  agente  (empresas,
organizaciones  ciudadanas,  emprendedores,  etc.)  quede  excluido,
independientemente  de  sus  características personales y de la plataforma tecnológica
elegida, procurando una adecuada  prestación  de  los  servicios  públicos  a  través  de
cualquier  dispositivo:  ordenador,  móviles,  tabletas, etc.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Indicador 4.1.- Tasas de rebote de los
usuarios

46,26% 33,84 % 37,89 % 36,66%

Indicador 4.2.- Promedio de minutos que los
usuarios tardan en completar la acción
asignada

57 seg. 86 seg 97 seg 86 seg

Objetivo 5.- Mayor accesibilidad.

Facilitar  el  acceso  a  los  procesos  y  servicios  de  la  Sede  Electrónica
(información  pública,  trámites, participación y colaboración), que deben ser
accesibles, útiles y fáciles de usar para  que  ningún  agente  (empresas,
organizaciones  ciudadanas,  emprendedores,  etc.)  quede  excluido,
independientemente  de  sus  características  personales  y  de  la  plataforma
tecnológica elegida, procurando una a adecuada prestación de los servicios públicos a
través  de cualquier dispositivo: ordenador, móviles, tabletas, etc.

Indicadores Valor

Indicador 5.1.- El Sistema de Gestión que se encuentra actualmente
implantado en la Sede Electrónica así como en la plataforma de gobierno
abierto cumplen con la normativa vigente UNE 139803:2012 (UNE-EN
301549) de “Requisitos de accesibilidad para contenidos en la web” de

Si
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acuerdo con la nueva versión de las Pautas de Accesibilidad para el
Contenido Web WCAG 2.0

Indicador 5.2.- Renovar la certificación de AENOR 4 años
Fecha de renovación: 18-06-2015. Se obtuvo el certificado de conformidad
de sitios web accesibles como reconocimiento y evidencia de la
conformidad del sitio www.zaragoza.es con la norma 139803:2012 (WCAG
2.0).

Sí

Indicador 5.3.- Superación auditoría Anual realizada por AENOR: Sí

Indicador 5.4- Superación auditoría Semestral realizada por AENOR: Sí

Indicadores 2019

Indicador 5.5.- Revisión y propuesta de estructura de las URLs 42

Indicador 5.6.- Identificación y resolución de deficiencias de acceso y
recuperación de la información en el buscador de la sede a partir de tests
de usuario y un análisis heurístico.

9/9

Indicador 5.7.- Revisión y propuestas de anotación específicas de
anotación basada en schema.org para los contenidos principales de la
sede.

12

Indicador 5.8.- Identificación de contenidos indexados por duplicado en el
buscador interno de la sede.

1000

Indicador 5.9.- Nueva anotación de las cabeceras meta de 42 contenidos
seleccionados con los vocabularios Open Graph Protocol.

42

Indicador 5.10 Se revisan los errores detectados por las WebMaster Tools
de Google

Sí

Indicador 5.11.- Se revisan los errores detectados en el buscador interno Sí

Indicador 5.12. Se revisa la duplicidad de títulos en los contenidos Sí
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