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Plan estratégico de
nueva generación

En los últimos años, la Generalitat ha continuado avanzando en la
incorporación de nuevas soluciones digitales para mejorar su gestión y los servicios públicos que ofrece en el marco de la actual sociedad digital. Sin embargo, siguen existiendo disfunciones en las
soluciones de digitalización y sistemas monolíticos que carecen de
la conectividad e interoperabilidad necesarias para ofrecer los resultados que una Administración digital requiere.
La Generalitat debe, por tanto, abordar una estrategia digital integral
en la Administración Pública que, al mismo tiempo, permita resolver
las necesidades surgidas en cada momento de forma única, colaborativa y ágil. Debe erigirse como pilar fundamental de los nuevos
ecosistemas digitales y ofrecer servicios sostenibles y personalizados, que sean seguros y garanticen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de obligaciones.

Todo ello ha supuesto un gran incremento de recursos para las Administraciones Públicas, que han visto facilitada su labor y su relación
con la ciudadanía, y, también, un aumento de las amenazas de seguridad que vienen asociadas a estas tecnologías.
En este nuevo escenario y ante el reto de adaptación que supone esta
evolución para todos los agentes sociales y económicos, la Generalitat Valenciana se comprometió, con la aprobación de la Agenda
Digital de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a avanzar en la transformación digital en tres dimensiones fundamentales: la ciudadanía,
la economía y la Administración.

Para avanzar en esa transformación integral, es necesario definir
una nueva estrategia compartida y abierta, que vaya más allá del
plano puramente tecnológico, y que implique a todos los departamentos y agentes públicos de la Comunitat en un cambio cultural
que, en definitiva, persigue impactar en la sociedad en su conjunto.
Además, esta transformación debe llevarse a cabo con una visión
a largo plazo, sin límites temporales forzados por la agenda política, y en un proceso marcado por la planificación estratégica y la
capacidad de dinamismo y cambio ante probables nuevas directrices y necesidades.

El fin último es el pleno desarrollo de la sociedad digital en la Comunitat Valenciana, una sociedad conectada e inteligente que se transforma, a cada paso, con el aprovechamiento de los beneficios que las
distintas tecnologías ponen a su disposición para mejorar la calidad
de vida de las personas; impulsar una economía digital que favorece
la prosperidad y la sostenibilidad; y revolucionar el modelo de gestión
pública de la Administración para la mejora de los servicios públicos.

“

Es necesario definir
una nueva estrategia
compartida y abierta,
que vaya más allá
del plano puramente
tecnológico, y que
implique a todos los
departamentos.
6
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1. Introducción y justificación

La sociedad está viviendo, en las últimas décadas, una importante transformación. Las relaciones humanas se han visto modificadas por el influjo de la tecnología, que ha ido desdibujando los límites y las fronteras
en el modo en que nos relacionamos entre nosotros, como individuos.
Asimismo, se ha producido un cambio de paradigma en la relación de las
personas y las organizaciones, incluidas las Administraciones Públicas,
motivado por los nuevos medios a través de los cuales nos relacionamos como ciudadanos plenos con derechos y obligaciones.

Para ello, se deben abordar los cambios que aseguren la interoperabilidad efectiva con el resto de
Administraciones Públicas y la seguridad técnica
y jurídica entre los diferentes trámites administrativos. En definitiva, que la Generalitat cuente con
trámites más cómodos y más ágiles para mejorar
su eficiencia y dar servicio a una sociedad cada vez
más capacitada digitalmente.
La Generalitat tiene el enorme reto de digitalizar la
forma de trabajar de la Administración, ya no solo
en sus procesos internos sino en su relación con
la sociedad y el resto del ecosistema digital, con
quien debe interactuar, incluso colaborar, activamente. Además, la evolución tecnológica debe mejorar y facilitar la toma de decisiones.
Para lograr el éxito de una empresa de este calibre
es necesaria la confluencia de muchos factores,
entre los que se encuentra el de disponer de una
estrategia que consolide una visión globalizadora
y en la que se recoja el conjunto de acciones y proyectos que, ejecutados conjuntamente, ayudarán a
alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia.
El objetivo del presente documento es constituir
un plan estratégico, GEN Digital 2025, de nueva
generación, para llevar a cabo la siguiente fase de
la transformación digital de la Administración, sin
olvidar el efecto tractor que ciertas iniciativas de la
Generalitat tienen también en la propia transformación de la ciudadanía y la economía.

Uno de los retos es generar
trámites ágiles y eficientes
que mejoren el servicio a
la ciudadanía.
8

Perspectiva
holística

1. Introducción y justificación

“

La Generalitat tiene
el enorme reto de
digitalizar la forma
de trabajar de la
Administración, tanto
en sus procesos
internos, como en
su relación con la
sociedad y el resto del
ecosistema digital.

La transformación digital de la Administración es ya
un hecho en la Generalitat Valenciana pero el futuro
de su evolución implicará un esfuerzo importante
y constante que permita profundizar en la simplificación y reingeniería de procesos para evitar lo que
en otra época se conoció como informatización del
caos. Este proceso de digitalización es extremadamente complejo y debe ser abordado con una perspectiva holística, que comprenda todos los departamentos y actividades de la organización.

Interoperabilidad y seguridad

Evolución
tecnológica

Reingeniería
de procesos
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estructura
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Para avanzar en ese impulso, la Dirección General
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) definió un conjunto de planes en el
ámbito de actuación de las TIC y la Administración
electrónica que han posibilitado alcanzar el grado de
desarrollo actual en la Administración valenciana.
Por una parte, el Plan Estratégico TIC de la Generalitat 2016-2020 perseguía impulsar la transformación digital de la sociedad valenciana, promoviendo
el uso de tecnologías innovadoras, seguras, inclusi-

vas y modernas, que agilizasen el funcionamiento
de una Administración al servicio de la ciudadanía.
Además, contaba con la visión de convertirse en
motor del cambio para el modelo productivo y de desarrollo económico y social, mediante la potenciación de un ecosistema TIC innovador y colaborativo.
Con carácter específico y en el ámbito de la Administración valenciana, la DGTIC puso en marcha
el Plan de Transformación Digital de la Generalitat que, a su vez, incluía el Plan de Administración
Electrónica. Ambas iniciativas han finalizado y han
servido para dar el impulso inicial necesario a la
transformación de la Administración y desarrollar
actuaciones que han permitido que, a día de hoy, la
Generalitat cuente con numerosos casos de éxito
en el ámbito TIC y, más concretamente, en materia
de Administración electrónica.

GEN Digital 2025 pretende
servir de marco general
a todas las acciones
de digitalización en la
Administración y dar un
salto cualitativo en la
transformación digital.

Además, en el marco de actuación de la Comisión
Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en la Comunitat Valenciana (CITEC), donde están representadas todas las
consellerías, se ha venido impulsando de manera
conjunta la transformación digital de la Generalitat.
Todas estas acciones de planificación estratégica
han permitido al Consell superar dignamente la situación excepcional derivada de la pandemia de la
COVID-19 y activar, en algunos casos necesarios,
protocolos de emergencia para dar servicio no presencial a la sociedad, mediante el empleo de medios electrónicos y la activación del plan de teletrabajo en la Administración valenciana.
Sin embargo, una vez agotados los periodos de validez tanto de la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana como de los planes específicos mencionados y ante los nuevos retos a los que se enfrenta
la Administración, que vienen condicionados por la
propia evolución social y tecnológica y, de forma
dramática, por el impacto de la crisis sociosanitaria
y sus consecuencias, se hace necesario establecer
un nuevo plan que sirva de marco general en el que
ordenar todas las acciones que posibiliten un claro
avance en la digitalización de la Generalitat y permitan profundizar en la transformación digital.
De este modo, el nuevo plan de transformación
digital de la Administración pretende sentar unas
sólidas bases y marcar las directrices que permitan
dar un significativo salto cuantitativo y cualitativo
en esta nueva fase de la transformación, sin detrimento de que se mantenga en permanente revisión
para adaptarlo a nuevas prioridades que pudieran
surgir durante su ejecución.

Nueva
planificación
estratégica TIC

En permanente
revisión y
adaptación
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Además, esta estrategia deberá sustentar el desarrollo de las distintas acciones que emanen del
acuerdo Alcem-nos, con el que la Generalitat y el
resto de agentes sociales, políticos y económicos
han sentado las bases para la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana tras
la emergencia sanitaria. Así como permanecer en
consonancia con los planes e iniciativas desarrolladas por el resto de departamentos de la Generalitat,
en especial con el futuro Plan de Transformación
Digital de la Comunitat Valenciana, COM Digital
2025, y con todas aquellas iniciativas dirigidas a
modernizar la Administración, desarrollar la sociedad digital y transponer las directrices y directivas
del Gobierno de España y la Unión Europea.
13

2. Contexto y estructura

La Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV)
se constituyó en 2014 como el marco estratégico
regional para avanzar en el desarrollo de la sociedad digital e impulsar el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), como
motor del crecimiento económico sostenible y del
empleo de calidad hasta 2020.

Por tanto, y considerando la coyuntura actual, GEN Digital
2025 recoge un conjunto de acciones y proyectos, articulados en una estructura de 6 ejes estratégicos:

En este sentido, para la definición de este plan se
han tenido en cuenta las políticas digitales aprobadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
La agenda España Digital 2025 identifica al menos
dos objetivos estratégicos en los que tiene reflejo
GEN Digital 2025, como son los dirigidos a impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas y a garantizar los derechos de la ciudadanía en
el nuevo entorno digital.
Por su parte, la Comisión Europea parece decidida
a lograr que esta sea la “Década Digital” de Europa.
En este sentido, está trabajando en una transformación digital que pueda redundar en beneficio de
todos. Para ello, identifica, en su comunicación “Dar
forma al futuro digital de Europa”, los tres pilares
fundamentales en los que centrará su labor de los
próximos cinco años y que suponen una estrategia
para lograr una tecnología que redunde en beneficio
14

Gobierno
sostenible

de las personas; una economía justa y competitiva; y
una sociedad abierta, democrática y sostenible.
Por otra parte, el 10 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo en el Consejo de la UE sobre el
próximo presupuesto a largo plazo y la iniciativa
Next GenerationEU para impulsar la recuperación.
Este acuerdo pretende ayudar a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, que será más digital,
además de ecológica y resiliente.
En este sentido, el programa Europa Digital identifica distintas líneas de trabajo para contribuir a la
transformación. Entre ellas, destacan las destinadas a reforzar la soberanía digital; mejorar los servicios digitales; establecer una estrategia europea
de datos; desarrollar la inteligencia artificial; impulsar el uso de tecnologías facilitadoras; garantizar
la conectividad y la ciberseguridad; transformar los
sectores sanitario y asistencial; el sector educativo
y la formación; y digitalizar la justicia.

Gobierno
inteligente

Sanidad y
servicios
sociales
eficientes
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Infraestructuras,
comunicaciones
y movilidad
imprescindibles
y críticas

Educación
digital

Justicia
moderna
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3. Gestión del cambio y liderazgo

Gestión del
cambio y
liderazgo
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La transformación digital de la Administración trasciende la dimensión tecnológica, por lo que resulta fundamental conceder la importancia que se merece a la cultura organizativa y a las personas y comprender que este es un camino transformador, mediante el que se
persigue impulsar un nuevo modelo organizativo en la Generalitat y
hacer del cambio una realidad.
En ese sentido, las TIC constituyen un agente facilitador del cambio pero, en ningún caso, pueden liderar por sí solas el proceso de
transformación, ya que no son responsables de generar el cambio
cultural de la organización del trabajo que se debe producir dentro
de la Administración.

3. Gestión del cambio y liderazgo

Nuevo modelo organizativo
orientado a la transformación
de las personas

Mayor capacitación digital
y ambiente de colaboración
constante

Con las TIC como agente
facilitador del cambio cultural
Para ello, sin embargo, resulta indispensable contar con el liderazgo
que posibilite tanto la transformación de las personas, avanzando hacia mayores niveles de capacitación digital y generando un ambiente
de colaboración constante, como de los procesos, mediante la simplificación administrativa, la optimización de recursos y la racionalización de procedimientos.
Por esta razón, un proceso como este requiere de la implicación consciente de toda la directiva de cada uno de los departamentos de la
Generalitat, de forma que sea vivido como un elemento común a la
organización, que lo gestiona desde una perspectiva colaborativa, para
lograr la adecuada y eficaz gestión del cambio en la Administración.
18

Liderazgo e implicación
consciente de la directiva de
todos los departamentos de
la Generalitat
19

Para facilitar este proceso y con el fin de llevar a término la ejecución de las acciones y proyectos previstos
en GEN Digital 2025, la coordinación de su implementación correrá a cargo de la Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en la Comunitat Valenciana.
Cabe recordar que la comisión CITEC es el órgano
colegiado de la Generalitat al que le corresponde el
impulso, coordinación, deliberación y asesoramiento en relación con la política del Consell en materia
de TIC, con la finalidad de alcanzar una verdadera
transformación digital de las Administraciones Públicas valencianas y adaptarlas para el cumplimiento normativo vigente en cada momento, así como
alcanzar la plena incorporación de la ciudadanía,
empresas y organizaciones de la sociedad civil a
la sociedad de la información de forma adecuada.
Además, constituye el máximo órgano colegiado
de carácter consultivo de la Generalitat en materia de seguridad de los sistemas de información,
sin perjuicio de las competencias que la normativa
aplicable atribuye al delegado o delegada de protección de datos.
20

En este sentido, corresponde a la comisión CITEC
impulsar, en el ámbito de cada departamento de la
Administración y de las entidades integrantes de su
sector público, las políticas, programas, proyectos
y actuaciones aprobados en ejecución de la planificación estratégica del Consell y coordinar y realizar
el seguimiento del nivel de implantación y desarrollo de las políticas de planificación, coordinación,
autorización y control de las TIC corporativas y la
administración electrónica de la Generalitat, de su
sector público y de la Comunitat Valenciana.
Por su parte, la Dirección General de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones dará el soporte
necesario a la comisión CITEC en las labores de coordinación y seguimiento de GEN Digital, ya que ostenta
las competencias para ejercer la secretaría de la comisión, según dicta el decreto 105/2019, de 5 de julio,
del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias
de la Generalitat. Además, un equipo cohesionado de
profesionales TIC liderará las acciones en infraestructuras, aplicaciones y procesos descritas en el plan
para la transformación digital de la Administración.

Soporte de la
DGTIC para
coordinación
y seguimiento
Compromiso
directivo con
el modelo de
transformación

Para el trabajo conjunto de ejecución e impulso
técnico, funcional, normativo y organizativo de
las líneas estratégicas, el resto de departamentos de la Generalitat coordinará sus acciones,
especialmente, con Presidencia de la Generalitat y con aquellas consellerías que ostentan
competencias de renovación, simplificación e
innovación administrativa y de promoción de la
sociedad digital, también en el ámbito sanitario,
en el marco del Comité de Seguimiento de GEN
Digital, que se constituirá a tal efecto en el seno
de la CITEC.
Esta cohesión organizativa ha condicionado la
elaboración de la estrategia desde su misma
concepción, lo que ha quedado plasmado en la
definición de los objetivos, las líneas y las acciones estratégicas a través de un proceso colaborativo de consulta y validación conjunta entre
todos los departamentos de la Generalitat para
acordar el modelo de transformación que se desea abordar, asegurando el compromiso directivo global con GEN Digital 2025.
21

3. Gestión del cambio y liderazgo

La CITEC es el órgano
colegiado al que le corresponde el impulso,
coordinación, deliberación y asesoramiento en relación con la
política del Consell en
materia de TIC, con la
finalidad de alcanzar
una verdadera transformación digital.
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4. Fundamentos estratégicos

Fundamentos
estratégicos

Misión

Visión
GEN Digital 2025 pretende convertir a la Administración de la Generalitat en una organización pública digital, cohesionada y colaborativa, capaz de trabajar, dar servicio y
relacionarse con la sociedad como un ente
único y ágil, gracias a una estrategia compartida y abierta, basada en el uso de las TIC
como facilitadoras de la transformación y el
cambio cultural.

La misión de GEN Digital 2025 es culminar la
transformación digital de la Administración
del Consell y sus organismos autónomos, digitalizando la forma de trabajar, racionalizando y simplificando la gestión y los procesos
internos y transformando la cultura organizativa de la Generalitat.
Además, este plan traza la ruta a seguir para
proveer de los mejores y más modernos sistemas e infraestructuras TIC para la excelencia y la calidad en la prestación de servicios
públicos digitales en la Comunitat Valenciana.

4. Fundamentos estratégicos

Con ello, la Generalitat finalizará su proceso
de transformación hacia una Administración
líquida, con el fin de crear un espacio de relación continua con la sociedad, que facilite la
generación de conocimiento, como base de
un modelo de innovación y co-creación para
su adaptación constante a las necesidades
presentes y futuras de la sociedad.

Además, con este plan la Generalitat desea
consolidarse como una Administración:

24

•

transparente, que garantiza el acceso a la
información relativa a su actividad pública a
toda la sociedad;

•

abierta y accesible, con capacidad de mantener una relación más cercana, sencilla y
digital con la ciudadanía y las empresas y
promover la participación;

•

ágil y flexible, basada en la eficacia y en la
eficiencia de los procedimientos administrativos y en la colaboración interna;

•

e interconectada, haciendo uso de tecnologías consolidadas que garanticen la plena disponibilidad de los sistemas de información.

25

Principios

Estos pilares son:

El plan estratégico se sustenta en cuatro pilares, que fundamentan todas las acciones
propuestas y orientan tanto los objetivos del plan como el modo en el que se abordará
la transformación digital en la Administración de la Generalitat.

Las personas

Los procesos
diseñados con una visión transversal e impulsores de
la transformación del modelo de trabajo y de servicio.

El conocimiento
como elemento indispensable para la toma de
decisiones y la aportación de valor añadido a los
servicios públicos.

La innovación
como ingrediente diferencial en la creación
de soluciones y modelos de relación en la
Administración y con la sociedad.
26
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4. Fundamentos estratégicos

como motor del cambio y beneficiarias últimas del
proceso de transformación.

Objetivos
Los objetivos estratégicos que persigue el plan son:

Desarrollar un modelo de Administración digital centrada
en las personas, que permita anticipar las necesidades de la
ciudadanía y del personal empleado público.
Diseñar un nuevo modelo de relación de la Administración con
la ciudadanía, asegurando una buena experiencia de usuario y
buscando la omnicanalidad.
Mejorar y personalizar los servicios públicos digitales para que
sean accesibles, fáciles de usar y adaptados a las necesidades
de cada persona.
Generar cultura de ciberseguridad en todos los aspectos
relacionados con la confidencialidad, disponibilidad, integridad
y seguridad de la información y los datos.
Impulsar la digitalización del servicio público y la introducción
de tecnologías de última generación (inteligencia artificial, big
data, etc.).
Avanzar en la implantación del dato único en la Administración
y definir un modelo corporativo de gobernanza del dato para la
toma de decisiones basadas en el conocimiento.
Transformar el modelo de desempeño laboral en la
Administración, mediante puestos de trabajo de nueva
generación que favorezcan un modelo colaborativo y habiliten la
movilidad y el teletrabajo del personal empleado público.
28

Promover y facilitar la adquisición de competencias digitales
por parte de la ciudadanía y del personal empleado público.
Incrementar la productividad y la eficacia en el
funcionamiento interno de la Administración desde una visión
holística, basada en la transversalidad de servicios TIC y la
colaboración interdepartamental.
Normalizar, estandarizar y evolucionar las tecnologías,
herramientas e infraestructuras digitales de la Generalitat, de
forma que garanticen la interoperabilidad de los servicios con
el resto de Administraciones Públicas y aseguren el ejercicio
de derechos y el cumplimiento de obligaciones por parte de la
ciudadanía y las organizaciones.
Asegurar la sostenibilidad económica, medioambiental
y tecnológica de las infraestructuras TIC para permitir la
escalabilidad y autonomía de los sistemas de información.
Garantizar la fiabilidad, disponibilidad, capacidad y renovación
tecnológica de las infraestructuras de telecomunicaciones
de la Generalitat y favorecer el despliegue de redes de última
generación en la Comunitat.
Priorizar la innovación como herramienta de adaptación ágil y
continua a una realidad social en permanente cambio.
Incrementar la competitividad de la Comunitat Valenciana
gracias a la implantación de un modelo de Administración
pública plenamente digital.

29

Sociedad digital
Aunque no forma parte de sus objetivos, el plan GEN Digital 2025 servirá, además, de
impulsor de la transformación digital de la sociedad en su conjunto, ayudando a mejorar la vida de las personas y facilitando el cambio de modelo económico y productivo
en la Comunitat.
Así, el plan estratégico contempla diversas acciones que contribuirán al desarrollo de las
políticas públicas de la Generalitat que promueven la transformación digital de la sociedad y, en especial, al futuro Plan de Transformación Digital de la Comunitat Valenciana,
COM Digital 2025, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que recoge las acciones dirigidas, específicamente, a transformar la sociedad y el
tejido productivo y que dará continuidad a la Agenda Digital después de 2020.

GEN Digital 2025 contribuirá, además,
al desarrollo de las políticas de
la Generalitat que promueven la
transformación digital de la sociedad en
su conjunto, ayudando a mejorar la vida
de las personas y facilitando el cambio
de modelo económico en la Comunitat.
30

•

Mejorando y modernizando los servicios públicos digitales: tanto la ciudadanía como las empresas y otras entidades podrán aprovechar
estos nuevos servicios para mejorar la calidad
de vida y la productividad de las empresas,
ayudando a transformar el modelo económico
de la Comunitat.

•

Garantizando la ciberseguridad de los usuarios
y de su información: la Generalitat apuesta por
la seguridad de la información tanto para proteger los datos que custodia como para generar
la confianza necesaria en la relación digital que
mantiene con la ciudadanía y las empresas,
con el fin de desarrollar y promocionar un ecosistema digital seguro en la Comunitat.

•

•

Actualizando las infraestructuras tecnológicas de la Generalitat: dotar de más y mejores
infraestructuras TIC a la Comunitat supondrá
mejorar, también, los servicios públicos y la conectividad, así como posibilitar el desarrollo de
iniciativas innovadoras que promuevan el cambio de modelo económico y productivo.
Apoyando la formación en competencias digitales y ciberseguridad: el plan incluye acciones que facilitan la formación en línea de
la ciudadanía y de determinados sectores en
competencias digitales, además de un plan de

4. Fundamentos estratégicos

La transformación de la Administración redundará
en la sociedad digital:

capacitación específico en ciberseguridad que
presta especial atención a colectivos vulnerables. Asimismo, prevé aumentar la formación
de las empleadas y empleados públicos, dentro
del marco europeo de competencias digitales.
•

Facilitando la transformación de la Administración de Justicia y la gestión procesal.

•

Promoviendo un nuevo modelo de servicios digitales sociosanitarios: para la visión integral y
la gestión conjunta de las necesidades sociosanitarias de las personas.

•

Impulsando la transformación del modelo educativo y de centro: la transformación de la Administración educativa cambiará por completo
el modo de relacionarse entre los alumnos, las
familias, los docentes y los centros directivos y
administrativos, fomentando el uso de las nuevas tecnologías y la capacitación digital de todos los agentes implicados.
31
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5. Ejes estratégicos

Ejes
estratégicos
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GEN Digital 2025 se estructura en seis ejes estratégicos:

Infraestructuras,
comunicaciones
y movilidad
imprescindibles
y críticas

34

El primer eje estratégico, “Infraestructuras, comunicaciones y movilidad imprescindibles y críticas”,
aglutina los requerimientos tecnológicos imprescindibles y críticos que resultan necesarios para
implementar el resto de estrategias planteadas a
lo largo de los siguientes ejes, por esta razón se
presta especial atención a la ciberseguridad. Las
acciones previstas en materia de infraestructuras,
comunicaciones y movilidad pretenden sentar las
bases que permitan a la Generalitat contar con
tecnología de última generación, evolucionada,
estandarizada y segura, sobre la que construir y
desarrollar sus sistemas de información y servicios digitales, atendiendo a las capacidades emergentes que la implantación de nuevas tecnologías
puede aportar a la sociedad valenciana y a su tejido empresarial.

Gobierno
inteligente

El segundo eje, “Gobierno inteligente”, se divide en
dos bloques diferenciados en función del alcance y la
orientación de las líneas estratégicas: por una parte,
se describen las líneas estratégicas para la consolidación de la administración líquida, que se caracterizan
por la transversalidad de los objetivos que persiguen,
y, por otra, las líneas estratégicas para la prestación
de servicios públicos digitales, que pretenden dar respuesta a los objetivos específicos de las políticas de
la Generalitat en cada ámbito de actuación.
En este mismo sentido, especial atención reciben,
en los siguientes cuatro ejes diferenciados aparte,
el conjunto de actuaciones encaminadas a dar soporte tecnológico tanto a las políticas y estrategias
de gobierno de la Generalitat en favor de la sostenibilidad, en el eje “Gobierno sostenible”, como a las
líneas estratégicas específicas de los ámbitos educativo, sociosanitario y judicial, en los ejes “Educación digital”, “Sanidad y servicios sociales eficientes”
y “Justicia moderna”, debido al impacto de estas políticas sobre un gran espectro de la población.

Educación
digital

Gobierno
sostenible

Sanidad y
servicios
sociales
eficientes

En cada eje se presentan sus líneas estratégicas,
recopilando y detallando las acciones y proyectos propuestos para impulsar la transformación
de la Administración.

Justicia
moderna
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El eje estratégico “Infraestructuras, comunicaciones y movilidad imprescindibles y críticas” persigue dotar a la Generalitat de las infraestructuras
avanzadas que sus sistemas de información necesitan. Estas infraestructuras evolucionadas serán los cimientos sobre los que se apoye la totalidad de las transformaciones a llevar a cabo en las
diferentes aplicaciones, plataformas y sistemas
de información que sustentan los servicios de la
Administración valenciana.
La Generalitat realizó un gran esfuerzo en el pasado implementando un modelo centralizado de
prestación de servicios TIC a las diferentes consellerías; consolidando, estandarizando y optimizando un volumen considerable de infraestructuras y tecnologías dispersas en diferentes Centros

de Proceso de Datos (CPD). Superada esa primera
etapa, y ante la nueva coyuntura, ahora corresponde ahondar todavía más en este proceso, elevándolo al siguiente nivel, para buscar una evolución
a modelos de prestación de servicios TIC vanguardistas que brinden al ente autonómico las capacidades suficientes para atender las necesidades
emergentes que la ciudadanía le solicita.
Especialmente requeridas, con mayor intensidad
debido a la crisis sociosanitaria, son las adaptaciones necesarias para proporcionar al conjunto
de la ciudadanía y a la propia Administración un
modelo de interacción y trabajo ubicuo, más ágil
y flexible. La movilidad debe constituir, por tanto,
una pieza fundamental de la construcción de la
nueva Generalitat digital.

Las acciones a emprender en materia de comunicaciones, también, son abordadas de manera específica, atendiendo a las capacidades emergentes que la
implantación de nuevas tecnologías puede aportar
a la sociedad valenciana y a su tejido empresarial.

5. Ejes estratégicos

Eje 1: Infraestructuras, comunicaciones
y movilidad imprescindibles y críticas

La estandarización,
evolución y extensión
de las infraestructuras
de sistemas y
telecomunicaciones
prestarán especial atención
a la ciberseguridad.

Para ello, será requisito indispensable efectuar diagnósticos precisos que permitan evolucionar las
redes actuales e implantar nuevas generaciones y
estándares tecnológicos como el 5G que, garantizando la capacidad, disponibilidad y seguridad, especialmente en entornos críticos como el de la red
de comunicaciones móviles de emergencias y seguridad, sirva de impulso para el pleno desarrollo de la
Administración y la sociedad digital.
Cabe destacar, también, que, junto con diferentes estrategias en materia de estandarización, evolución y
extensión de las infraestructuras de sistemas y telecomunicaciones, en este eje se presta una atención
especial a la ciberseguridad. Por ende, serán capitales los esfuerzos en desarrollar estrategias en torno
a la protección y capacitación en seguridad de la
Administración, la ciudadanía, las empresas y cualquier otro agente económico, institucional o social
involucrado.
Se constituye por tanto este eje, y sus líneas estratégicas, en un pilar fundamental de los requerimientos
digitales imprescindibles y críticos, necesarios para
sustentar la base sobre la que desarrollar y construir
el resto de estrategias planteadas.
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Promover la ciberseguridad como pilar fundamental de la infraestructura digital
de la Administración y como facilitadora del desarrollo de la sociedad digital,
permitiendo a la ciudadanía y a las empresas relacionarse entre ellas y con la
Administración con confianza.

Ciberseguridad
en hospitales

•

Desarrollar un plan de mejora de la seguridad
de las aplicaciones para integrar las necesidades de seguridad y ciberseguridad emergentes,
tanto por parte de las soluciones que se desarrollen en la propia Administración como en lo
referente a productos de terceros. Dentro del
desarrollo interno, la implementación de las
directrices indicadas en el plan será indispensable para la obtención del Sello de Excelencia
que otorga la Generalitat a las soluciones que
se desarrollan de acuerdo a los requerimientos
que indica la organización.

•

Implementar un plan de mejora de la ciberseguridad de los hospitales de la Comunitat Valenciana, incrementando la monitorización y
protección en las redes.

•

Implementar un programa de auditorías internas para establecer un sistema de revisiones
periódicas y actuaciones preventivas basadas
en auditorías programadas, que facilite un mecanismo de revisión controlado y que evite la
omisión de controles que se podrían llegar a
producir por circunstancias eventuales.

•

Implementar un sistema de detección, basado
en sondas de monitorización en las redes IT, así
como sondas de sistemas de control industrial,
en los equipos de electromedicina, que permita
la detección de accesos o la realización de actividades no planificadas.

•

Apoyar el fortalecimiento y la mejora de la resiliencia de las tecnologías como elemento
necesario para su transformación digital, en colaboración con las empresas, el sector público
instrumental y el resto de Administraciones de
la Comunitat Valenciana.

•

Posicionar a la Comunitat Valenciana como
referente en ciberseguridad industrial, facilitando que las empresas y los profesionales,
en colaboración con distintos sectores industriales, se doten de los conocimientos y herramientas requeridas para enfrentarse a los
riesgos de la digitalización.

Ciberseguridad
industrial
Se centrará el foco en los siguientes ámbitos:
•

•

Garantizar la seguridad de las usuarias y los usuarios en línea y su información,
apostando por la ciberseguridad, tanto para proteger los datos que custodia la Administración como para generar la confianza necesaria en la relación digital que
mantiene con la ciudadanía y las empresas, desarrollando y promocionando un ecosistema digital seguro en la Comunitat Valenciana.
Fomentar la formación en competencias digitales en ciberseguridad, en el marco
de la estrategia de Gobierno, facilitando así la formación en línea de la ciudadanía y determinados sectores, prestando especial atención a colectivos vulnerables.
Asimismo, se persigue aumentar la formación en seguridad de la información de
las empleadas y empleados públicos dentro del marco europeo de competencias
digitales.

•

Realizar análisis e implementar planes de contingencia que incluyan el desarrollo
práctico sobre cómo se deben recuperar las funciones críticas, parcial o totalmente
interrumpidas, dentro de un tiempo predeterminado, después de una interrupción
no deseada o desastre informático.

•

Realizar planes de mejora de la seguridad a través del análisis del estado del arte
en actividades orientadas a la interrupción de servicios, soluciones existentes y tendencias futuras. Se prestará especial atención a las actividades que se desarrollen
en nubes híbridas y exposiciones de información o puntos de entrada en los sistemas de explotación que se dispongan fuera de las instalaciones de la organización.

•

Certificar la seguridad de infraestructuras y servicios, de acuerdo a las necesidades de la organización, desde el punto de vista legal y de las buenas prácticas.

•

Desarrollar un plan de protección de dispositivos móviles, portátiles y dispositivos
de IoT para garantizar su seguridad, ya que, por su propia naturaleza, incrementan
la superficie de exposición a posibles ataques. Dentro de dicho plan, se incluirán los
requisitos de formación que se consideren necesarios para facilitar el uso correcto y
adecuado, según las políticas al respecto establecidas.
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Formación en
competencias
digitales en
ciberseguridad

Plan de protección
de dispositivos
móviles, portátiles
y dispositivos
de IoT

Certificar la
seguridad de
infraestructuras
y servicios
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5. Ejes estratégicos

LE 1.1 La ciberseguridad como pilar fundamental de la Administración
y para el desarrollo de la cultura de seguridad

Cloud First

La Generalitat apuesta por una política tecnológica basada en el principio de Cloud First, para
priorizar el uso de recursos en la nube ante otras
soluciones, siempre con respeto a los marcos
normativos europeos y nacionales sobre seguridad, derechos digitales, protección de datos y
privacidad y logrando el mejor uso posible del presupuesto público.

Escalabilidad
y seguridad

Optimización
de recursos
y mitigación
de riesgos

Este modelo permite una mayor escalabilidad, tanto de la infraestructura tecnológica como de las aplicaciones de gestión, para hacer frente a demandas que no serían asumibles con un despliegue exclusivamente local. Los servicios así gestionados podrán ser más flexibles,
más resilientes y más seguros, por lo que se adaptarán ágilmente a
las necesidades cambiantes con un esfuerzo proporcionado.
El nuevo Centro de Proceso de Datos de la Generalitat participará,
de forma holística, de esta política de Cloud First y entre sus principales objetivos estarán la seguridad y la escalabilidad, así como la
dotación de una mayor competitividad y eficacia a las soluciones
informáticas empleadas por la Administración Pública valenciana,
todo ello con criterios de sostenibilidad económica y ambiental.
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Sostenibilidad
ambiental
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•

Implantar un Servicio Especializado en Proyectos de Migraciones
Tecnológicas para asesorar la evolución de las TIC, con el fin de
proveer los mecanismos necesarios que garanticen la evolución
tecnológica de los sistemas de la Generalitat y que ayuden a prevenir una obsolescencia tecnológica que dificulte sus posibilidades de expansión y mejora. Asimismo, dicho servicio tendrá también entre sus objetivos mantener un equilibrio coherente entre
las vertientes técnica y funcional de dichas evoluciones.

•

Constituir una Oficina de Planificación Estratégica para planear y
coordinar de manera cohesionada las diferentes actuaciones en
los sistemas de información de la Generalitat, estableciendo como
objetivos primordiales la búsqueda de sinergias entre las diferentes
adecuaciones, así como la optimización de cuantas iniciativas o
desarrollos tecnológicos se acometan en dichos proyectos.

•

Fomentar el uso de los acuerdos marco, adoptándolos como estándar contractual para la provisión de determinados bienes y
servicios (centros de telecomunicaciones, capacidad de procesamiento, cableado y adecuación, impresión, etc.), con la finalidad de
optimizar los métodos de contratación, dando así agilidad a la adquisición de recursos.

•

Extender el uso de información geográfica y datos georreferenciados de alto valor añadido en los sistemas de información de la
Generalitat para mejorar los servicios públicos digitales y facilitar
la toma de decisiones en la Administración.

•

Impulsar la teleformación, facilitando plataformas y tecnologías
homogéneas y estandarizadas que permitan hacer del aprendizaje en línea un recurso sencillo y útil, universal e inclusivo.

LE 1.2 Tecnología estandarizada
Estandarizar las tecnologías, herramientas e infraestructuras digitales
empleadas por la Generalitat en el ejercicio de sus funciones y en la prestación
de servicios a la sociedad.

•

Disponer de un Centro de Proceso de Datos unificado, moderno,
seguro, potente, escalable y sostenible, sustentado en modelos
avanzados de nube híbrida, para dar respuesta a las cada vez mayores necesidades presentes y futuras de la Generalitat y que permita, a su vez, implementar una fuerte economía de escala, centralizando los costes de las infraestructuras asociadas, y avanzar
en la reducción del consumo de energía y las emisiones de CO2.

•

Constituir un Comité Tecnológico de Evaluación de Soluciones
TIC y Vigilancia Tecnológica, que, a modo de observatorio, permita a la Administración mantenerse alineada ante el incesante ritmo de evolución y cambio en el ámbito de las nuevas tecnologías,
sin perder de vista la necesidad de conciliar los últimos avances
tecnológicos con los ecosistemas tradicionales que todavía no
puedan ser evolucionados.

•

Unificar los estándares tecnológicos y de calidad, así como las
políticas de uso y buenas prácticas en todas sus vertientes (hardware, software, procesos y procedimientos), para obtener así el
mejor rendimiento de los recursos disponibles y fomentar su uso
de forma racionalizada y organizada y cumpliendo con los criterios de transparencia establecidos. En particular, en su vertiente
software, cabe señalar el impulso que se proporcionará a la calidad de los sistemas de información desarrollados internamente
en la organización, a través de la Oficina de Pruebas de Software
y la Oficina de Certificación de Software.

Resulta fundamental que la Administración se mantenga
alineada con el incesante ritmo de evolución y cambio de
las nuevas tecnologías.
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5. Ejes estratégicos

La estandarización del ecosistema digital de la Administración valenciana en sus diferentes niveles de organización y arquitectura se focalizará especialmente en los siguientes aspectos:
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FUNCION@gva

La iniciativa FUNCION@gva persigue la transformación del modelo de desempeño laboral del personal empleado público de la Generalitat Valenciana, adaptándolo a los requisitos y condiciones de
la sociedad actual. El proyecto va a transformar la
forma de trabajar en la Generalitat, a revolucionar
la forma en la que se concibe el puesto de trabajo,
incrementando las capacidades digitales de las
empleadas y empleados públicos, en el marco de
una Administración moderna y más digital.

Productividad

Colaboración

El nuevo entorno de trabajo mejorará el desempeño diario de las
funciones del personal, por medio de herramientas informáticas
que facilitan la colaboración, la movilidad, el aumento de la productividad y el acceso e intercambio de información desde cualquier
dispositivo y ubicación.
Lo que se persigue, en definitiva, es mejorar la calidad de los servicios
públicos a la ciudadanía, ya que estas herramientas no son exclusivas para el teletrabajo, mejoran el desempeño laboral, en general,
pero resultan imprescindibles para ejercer con mayor comodidad y
eficacia el trabajo remoto.
Además, se está definiendo toda una nueva solución técnica de herramientas colaborativas, con una estructura común y el desarrollo
de buenas prácticas, que permitan al personal empleado público sacar el máximo provecho a la colaboración virtual entre compañeros
y compañeras y entre departamentos, para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía. La iniciativa tendrá continuidad, en diversas
fases, con el fin de llegar a 18.500 empleados y empleadas públicos.
44

Movilidad
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•

Elaborar un Plan de Convergencia, Evolución y Extensión de la
Red de Comunicaciones de la Generalitat, para poder unificar su
gestión junto con las redes de otros ámbitos, como las dirigidas
actualmente a la ciudadanía o a la gestión de las emergencias,
pudiendo así obtener determinadas sinergias como la implantación de modelos de economía de escala orientados al ahorro
de costes.

•

Disponer, en el marco de la iniciativa FUNCION@gva, de una plataforma de virtualización de los puestos de trabajo de las empleadas y empleados públicos, que facilite su movilidad, otorgándoles
la capacidad de desempeñar sus funciones, independientemente
del lugar donde se encuentren y del dispositivo utilizado, y garantizándoles el acceso permanente a las herramientas necesarias.

•

Extender el servicio wifi corporativo a todos los centros de la Generalitat, para favorecer la movilidad de las empleadas y empleados públicos dentro de las instalaciones de la propia Administración y facilitar a la ciudadanía capacidades de conexión a Internet
en todos aquellos centros administrativos a los que pueda requerir acceso, para llevar a cabo algún tipo de trámite o gestión.

LE 1.3 Tecnología evolucionada
Evolucionar las tecnologías, herramientas e infraestructuras digitales empleadas
por la Generalitat Valenciana, potenciando la adopción de aquellas tecnologías
consolidadas, eficientes y seguras que favorezcan la consecución de los
objetivos del resto de ejes estratégicos.

El desarrollo y evolución del ecosistema digital se
sustentará en torno a grandes líneas de actuación
catalizadoras:
•

•
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Elaborar un Plan de Normalización, Simplificación y Evolución Tecnológica de los sistemas de
información y plataformas de la Generalitat, con
la finalidad de simplificar el actual catálogo de
aplicaciones, descartando aquellos activos obsoletos o redundantes, y priorizar la evolución y
las sinergias entre aquellos otros sistemas basados en tecnologías modernas, capaces de dar
respuesta a las necesidades demandadas por la
Administración y la sociedad.
Adoptar una política tecnológica de cloud-first,
siguiendo los referentes nacionales e internacionales al respecto, que doten de mayor
competitividad y eficacia a las soluciones informáticas empleadas por la Administración
valenciana. La Generalitat, mediante directrices homogéneas y claramente establecidas,
podrá generar un impacto positivo en las infraestructuras y servicios en términos de eficacia, eficiencia, escalabilidad, sostenibilidad,
accesibilidad, optimización de recursos y mitigación de riesgos. Dicha política estará basada
en el reconocimiento del valor estratégico que,
dentro de la Administración, pueden aportar dichos modelos y siempre dentro de los marcos
normativos europeos y nacionales sobre seguridad, derechos digitales, protección de datos
y privacidad.

FUNCION@gva

Política
tecnológica
de cloud-first

Wifi en todos
los centros

Virtualización
de puestos
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LE 1.4 Infraestructuras de telecomunicaciones avanzadas
Garantizar la fiabilidad, disponibilidad, capacidad y renovación tecnológica
de las infraestructuras de telecomunicaciones de la Generalitat para prestar
adecuadamente los servicios de comunicaciones y de difusión audiovisual
requeridos por la ciudadanía y por la propia Administración en el ejercicio
de sus funciones.

•

•

•
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Evaluar, catalogar, regularizar y estandarizar
las infraestructuras físicas de la Generalitat
para garantizar su fiabilidad. Para ello, se llevará a cabo una regularización patrimonial de
las infraestructuras físicas de la Generalitat,
una catalogación y elaboración de estándares
relativos a su dotación y explotación, una evaluación y diagnóstico de su situación, también
en función de estándares aprobados, así como
la elaboración de diversos planes (Plan de Adecuación y Reformas, Plan de Construcción de
Nuevos Emplazamientos y Plan para la Colaboración con Operadores para la Compartición).
Poner en marcha un entorno de pruebas 5G, en
colaboración con operadores y otros agentes
implicados (universidades, ayuntamientos, diputaciones, etc.), con la finalidad de obtener la
asignación de una banda 5G de ámbito regional para comunicaciones críticas. Asimismo,
se efectuará un seguimiento de las medidas de
gestión del espectro radioeléctrico reguladas a
nivel estatal y se llevarán a cabo las respectivas
labores de coordinación de actuaciones con los
órganos estatales competentes.
Elaborar un Plan de Evolución y Mejora de la Red
de Comunicaciones Críticas de la Generalitat
(red COMDES) para lograr tanto la evolución tecnológica de la red hacia el 5G como la mejora de
cobertura territorial y una mayor redundancia.

5. Ejes estratégicos

Esta línea se abordará emprendiendo diferentes
acciones en torno a los siguientes ámbitos:

Entorno 5G

Evolución y
mejora de
la red de
comunicaciones
críticas de la
Generalitat
(Red COMDES)

•

Impulsar la renovación tecnológica de la red de difusión del múltiplex autonómico con
el fin de disponer de una infraestructura de difusión audiovisual avanzada. Con este
mismo objetivo, se llevará a cabo el diseño, provisión y despliegue de una red para dar
soporte a la radio autonómica y se planearán y ejecutarán las actuaciones necesarias
para proporcionar acceso al servicio de televisión digital en las zonas de extensión de
cobertura.

•

Estudiar la demanda de nuevos servicios sobre las infraestructuras de telecomunicaciones propias de la Generalitat y diseñar tanto soluciones técnicas (comunicaciones corporativas, sensores para gestión de carreteras, recursos hídricos,
medioambiente, emergencias, etc.) como la propia red de multiservicio, en términos de tecnología y capilaridad, con objeto todo ello de evolucionar y mejorar la
red satisfaciendo las nuevas demandas identificadas.

•

Realizar el seguimiento de los programas de financiación de infraestructuras de
telecomunicaciones y coordinar las actuaciones con los departamentos de la Generalitat y los entes estatales y europeos competentes para contribuir a la financiación de dicha red. En particular, se realizará el seguimiento del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (RRF) y el Mecanismo Conectar Europa (CEF).
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Eje 2: Gobierno inteligente

El eje estratégico “Gobierno inteligente” persigue
mejorar la atención directa a la sociedad, acercando la Administración a las personas físicas y
jurídicas, mediante sistemas de fácil utilización, reduciendo la brecha digital existente para los colectivos con más limitaciones de acceso a la tecnología. Para ello, es necesario mejorar la gestión de la
Administración, mediante la racionalización de los
procesos y la adopción de herramientas informáticas que permitan realizar la gestión administrativa
con agilidad y rapidez.
Dada la organización de la Generalitat, en el presente eje se han establecido líneas estratégicas

con dos orientaciones distintas: líneas estratégicas
orientadas a la consolidación de la Administración
líquida y líneas estratégicas orientadas a mejorar la
prestación de servicios públicos digitales.
Las primeras son aquellas que se constituyen
como grandes facilitadoras del desarrollo de los
servicios digitales de la Generalitat, de forma alineada con la visión de la administración líquida,
incluida en los fundamentos estratégicos de este
plan y entendida como una Administración con
una gran capacidad de adaptación a los cambios
de la sociedad y, por tanto, transparente, abierta,
accesible, ágil e interoperable.

5. Ejes estratégicos

La Generalitat debe proporcionar servicios de calidad a toda la sociedad valenciana. Para ello, debe
constituirse en una administración abierta, accesible y cercana a las personas y al tejido empresarial
valenciano, es decir, la Administración debe ser un
instrumento eficaz y eficiente para proporcionar los
servicios que la ciudadanía valenciana necesita.

Por otra parte, las líneas estratégicas dirigidas a la
prestación de servicios públicos digitales recogen
la estrategia orientada a cumplir con competencias
específicas que, aun pudiendo trasladar su impacto a un mayor espectro de la sociedad, tienen la
particularidad de que su objetivo principal se dirige
a determinados ámbitos de actuación.

Líneas estratégicas para la consolidación de la
Administración líquida

Líneas estratégicas para la prestación de
servicios públicos digitales
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Estas líneas estratégicas persiguen consolidar a la Generalitat como una Administración líquida orientada
a las personas, con una gran capacidad de adaptación a los cambios de la sociedad, más transparente,
abierta, accesible, ágil e interoperable, mediante la mejora de la gestión y los servicios generales de la
Administración valenciana.

LE 2.1 Acercar la administración a las personas
Aproximar la administración y los trámites hasta una posición
cómoda y confiable, facilitando la co-creación de valor y la relación
ciudadanía-administración.

Una organización eficiente pasa por incluir a sus partes interesadas
dentro del mismo proceso de mejora continua, siendo esta cooperación con la ciudadanía un factor crucial en el progreso de la administración. Con el fin de impulsar este acercamiento mutuo, se focalizará
principalmente en los siguientes aspectos:
•

Renovar la sede electrónica de la Generalitat para alinearla con
las nuevas necesidades de la ciudadanía y las últimas tendencias
en tecnologías de la información y la comunicación.

•

Desarrollar e incluir nuevas herramientas de atención al cliente
para poder prestar un servicio ágil y de calidad a las personas
usuarias. Para ello, se plantean soluciones basadas en inteligencia artificial (chatbots), bases de datos de gestión del conocimiento o repositorios accesibles para franquear las barreras de acceso
a la administración digital.

•

Implantar un nuevo sistema de información para mejorar la atención a la ciudadanía, con el objetivo primordial de proporcionar
al conjunto de la sociedad valenciana un canal más completo y
sencillo a la hora de localizar la información de la Administración valenciana.

•

Diseñar campañas de cartelería digital para acercar 24x7 la actividad de la Generalitat a la población, incrementando la eficacia
y el impacto de los mensajes de la Administración a la sociedad.
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Sede
electrónica

Cita
previa

Nuevas
herramientas
de atención a
las personas

•

Extender el sistema telemático de cita previa
para el acceso a los servicios públicos, para
mejorar la eficiencia en la atención, aumentar
la capacidad de respuesta y minimizar desplazamientos innecesarios y la concentración de
personas en los espacios administrativos públicos, mejorando colateralmente la sostenibilidad y la seguridad.

•

Rediseñar los canales de comunicación del
portal web de la Generalitat con la ciudadanía
y las empresas, en base a principios de comunicación clara, para mejorar la atención a la
ciudadanía y transmitir y ofrecer acceso a la
información de la Administración valenciana
de forma fácil, directa, transparente, simple y
eficaz, en especial sobre tramitación y ofertas
de empleo público.

•

Consolidar y mejorar la plataforma multicanal 012 por medio de la inclusión de nuevos
servicios innovadores en atención a la ciudadanía para la autoprovisión, la gestión de
datos y la diversificación de canales de atención a la población.

•

Incorporar un nuevo módulo de administración,
registro y tramitación electrónica para la gestión unificada de cualquier tipo de trámite de la
Generalitat, con las máximas garantías de interoperabilidad, seguridad y eficacia.

•

Simplificar el tratamiento del registro de la
documentación presentada por la ciudadanía,
mediante la digitalización de la documentación en materia de registros y la designación
de funcionarios y funcionarias habilitados, en
las oficinas de atención seleccionadas para
facilitar el acceso a las personas usuarias a
las notificaciones, a su carpeta ciudadana y a
los trámites disponibles.

•

Desarrollar herramientas para dar soporte a
las políticas y procedimientos de cumplimiento
de la normativa de protección de datos, con el
objetivo de garantizar este derecho en las relaciones de la ciudadanía con la Administración
y de aportar seguridad jurídica a los órganos
administrativos en los tratamientos de datos
personales que llevan a cabo en el ejercicio de
sus competencias.
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5. Ejes estratégicos

Líneas estratégicas para la consolidación de la Administración líquida

Ànima

Ànima es una iniciativa que quiere poner en valor los datos, habilitando a la Generalitat para explotar de forma intensiva la información y el conocimiento y construyendo una Administración
Pública más eficaz y eficiente, capaz de tomar decisiones fundadas, de anticipar los resultados de
las mismas y de medir los efectos reales de las
actuaciones políticas en la sociedad. Ànima es la
clave para consumar la transformación digital en
la Generalitat.

Valor de
los datos

Construcción de
conocimiento

El núcleo de Ànima será la Oficina del Dato, un sistema público de gestión de los datos para su reutilización y revaloración que implementará
la cadena de valor para los datos generados por la Administración.
Este sistema debe diseñarse de manera que se vigile de forma continua la observancia de los valores que justifican su necesidad y
razón, que serán siempre de servicio público, salvaguardando la
anonimidad, privacidad, propiedad y seguridad de los datos.
La prioridad de esta iniciativa será el uso de los datos y la obtención
de valor, estableciendo las condiciones necesarias para que este
uso sea en beneficio de la sociedad y favoreciendo las alianzas entre los grupos de interés y la comunidad científica y empresarial.
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En beneficio
de la sociedad
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Para ello se centrará el foco en estos ámbitos:
•

Transformar los entornos de trabajo en entornos digitales y
establecer todos los elementos propios de la administración
eficiente basada en la mejora continua.

Dentro del marco de la trasformación digital, se establecerán los elementos propios de la
mejora continua, como definición y reingeniería de procesos y procedimientos, y los elementos de gestión y control de calidad. Dichos elementos se encargarán de evolucionar
los procedimientos de trabajo hacia entornos colaborativos, dinámicos, flexibles y de alto
rendimiento para la consecución de resultados de forma eficiente.

•

•

•
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Estandarizar los procedimientos y sistemas de
información de la Administración Pública para
automatizar, simplificar y unificar la gestión de
los expedientes de contratación, los convenios,
la gestión de las dietas, los expedientes sancionadores, las subvenciones y la gestión de las
quejas administrativas presentadas por la ciudadanía ante la Generalitat. De esta forma, se
proporcionará mayor agilidad en la gestión de
aquellos procedimientos relacionados con las
personas físicas y jurídicas que estén sustentados por sistemas de información específicos,
transformándolos en trámites integrados de
forma automática con el sistema de información central.

SALER

Ànima
(Oficina
del Dato)

Crear un sistema de gestión electrónica de archivos, tanto de uso inmediato como de forma
longeva, con series documentales, para simplificar y acelerar la tramitación en los procedimientos administrativos, incluyendo la evolución
del actual sistema de gestión de documentos
electrónicos y contemplando nuevas utilidades
como el tratamiento de archivos de gran tamaño y técnicas de streaming.
Definir un modelo corporativo de gestión y explotación de grandes cantidades de datos, para
obtener información cruzada de múltiples sistemas y facilitar la toma de decisiones estratégicas de gobierno. La creación de un sistema
público de gestión de los datos para su reutilización y valorización, constituido en una Oficina
del Dato, incluye la definición e implementación
de un sistema de gobernanza, un marco legal y
una plataforma tecnológica. La inteligencia artificial y el big data, aplicados de forma conjunta,
permitirán impulsar el entorno digital y obtener
el máximo valor al gran volumen de información
generado por la Administración, es decir promocionarán y facilitarán la prestación del servicio
público de acceso a datos y su reutilización por
parte de la ciudadanía, las empresas y las administraciones, en el marco de la estrategia valenciana de datos abiertos.
Implementar la gestión de expedientes de la
inspección de servicios para defender el interés
general, la neutralidad y la proporcionalidad en
el ejercicio de la función inspectora; potenciar
la confidencialidad y protección de la intimidad;

5. Ejes estratégicos

LE 2.2 Mejorar la eficiencia de la Administración

Gestión
electrónica
de archivos
y maximizar la vocación de servicio a la ciudadanía y a la propia Administración autonómica,
apostando por la transparencia y la rendición de
cuentas como se indica, entre otros, en el Plan
de Inspección General de Servicios.
•

Implantar un sistema integral de control de procedimientos para poder facilitar el intercambio
de conocimientos, la optimización de los mismos y la homogeneización de los procedimientos existentes en la organización, con el fin último de optimizar el trabajo del personal de la
Administración, establecer un marco homogéneo de prestación de servicios y mejorar la calidad de los servicios prestados.

•

Establecer un sistema de alertas tempranas de
malas prácticas en gestión pública, impulsado
por el despliegue del sistema de alertas SALER,
para, mediante el estudio de riesgos y con el diseño de herramientas específicas, prevenir las irregularidades y malas prácticas administrativas.
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LE 2.4 Habilitar la transformación digital del personal
de la Administración

LE 2.3 Eliminar el papel del proceso administrativo
Eliminar el uso del papel dentro de la Administración,
implementando el expediente electrónico.

•

Proporcionar a la Administración un conjunto de herramientas, en
su mayoría con un componente cultural, mediante el cual se pueda reducir su actual consumo de papel en actividades administrativas, con el objetivo de implementar una Administración Pública
de papel cero.

•

Transformar los modelos de gestión actuales e impulsar los
proyectos necesarios para el uso del expediente electrónico en
todas las entidades jurídicas, tales como asociaciones, fundaciones, uniones de hecho y colegios profesionales.

•

Impulsar la Administración digital en el ámbito de la Intervención General de la Generalitat para agilizar la tramitación de los
procedimientos y simplificar la carga administrativa a través de,
por ejemplo, la automatización de la generación de informes.
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•

Implantar un sistema de gestión integral de los recursos humanos
de la Administración para facilitar y catalizar la vida laboral de las
empleadas y los empleados públicos. Se contemplarán las becas
de prácticas profesionales en la Generalitat para facilitar los trámites para la incorporación de talento joven a la Administración.

•

Digitalizar el modelo productivo de la Generalitat mediante la iniciativa FUNCION@gva, para posibilitar la transformación del desempeño del personal empleado público, alineándolo con los requisitos
de la sociedad actual y de la Administración, cada día más digitales.
Para ello, se dotará a los puestos de trabajo de licencias de software y potentes, seguras y modernas herramientas y se prestarán servicios de formación, acompañamiento, transformación y gestión
del cambio. Asimismo, se llevarán a cabo proyectos tales como la
virtualización de escritorios o el procesamiento en la nube y se ampliarán las infraestructuras y herramientas que permitan mejorar el
desempeño, la colaboración y la productividad del personal y dar
cumplimiento a la normativa de teletrabajo de la Generalitat.

•

Crear un nuevo portal de formación de la Generalitat para fomentar la capacitación profesional del personal integrante de la Administración, incluyendo la posibilidad de formación on-line gamificada, con el fin de capacitar al personal empleado público en las
necesidades presentes y futuras de la organización.

5. Ejes estratégicos

La implementación del expediente electrónico, con el fin de evolucionar hacia una Administración digital que ofrezca servicios públicos
completamente digitales, es crucial como se ha podido experimentar durante los meses que han seguido a la declaración del estado
de alarma. Con ese foco en la digitalización completa, se trabajarán
los siguientes aspectos:

Transformar los procedimientos de trabajo, evolucionando hacia
entornos colaborativos, dinámicos, flexibles y de alto rendimiento,
para la consecución de resultados de forma más eficiente.
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Nefis

La Generalitat ha puesto en marcha el proyecto
NEFIS (New Economical Financial Information System) para implantar el nuevo sistema de información económico-financiero de la Administración
valenciana y sus organismos autónomos, que
permitirá mejorar la información necesaria para la
toma de decisiones en la gestión pública.

NEFIS es un proyecto modernizador, integrador, transformador,
transversal y global, que servirá como instrumento indispensable
para el seguimiento más efectivo del cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria. Asimismo, contribuirá a satisfacer
los requerimientos en materia de transparencia por parte de las instituciones españolas y europeas y de la sociedad civil en general.

Asignación
eficiente de
recursos

Gestión
integral

El proyecto pretende modernizar los sistemas de información y las
aplicaciones económico-financieras e incorporar estándares de
mercado que permitan una mayor flexibilidad y agilidad. Asimismo,
persigue centralizar la gestión de los procesos corporativos para
garantizar la implantación del dato único como principio de actuación. NEFIS permitirá acabar con la duplicidad de información que
se registra en las distintas aplicaciones para conseguir la máxima
eficacia en el tratamiento de la información.
Desde la nueva plataforma se realizará la contabilidad presupuestaria y patrimonial, la elaboración de presupuestos, la gestión de la
Tesorería, el Registro Único de Facturas, las cajas fijas y el inventario. Además, generará la información fiscal y se integrará con los
sistemas de gestión tributaria, gestión de nóminas del personal de
la Generalitat, organismos autónomos e instituciones sanitarias y
de gestión de logística sanitaria, entre otros.
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Transparencia
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LE 2.6 Mejorar la gestión electoral y normativa

LE 2.5 Impulsar la evolución de los sistemas de información
económico-financieros

Desarrollar herramientas específicas para la mejora de la gestión
normativa y de la gestión electoral.

Continuar evolucionando los sistemas de información económicofinancieros de la Generalitat para empoderar a la Administración,
mejorar la atracción y la gestión de los fondos europeos y facilitar
la toma de decisiones.

El desarrollo de las herramientas específicas se
focalizará en:

La digitalización de la gestión de los recursos económicos en la
Generalitat agilizará los procesos internos, a la vez que mejorará la
transparencia y facilitará el acceso a dichos datos a la sociedad.
•

•

•

Potenciar el nuevo sistema económico-financiero de la Generalitat y sus organismos autónomos (NEFIS), de cara a la mejora de
la gestión y control de ingresos y gastos. La utilización de tecnologías innovadoras como la automatización o la analítica de los datos sobre cuadros de mando permitirá llevar a cabo la evolución
de la herramienta en áreas específicas como recursos humanos
o gestión presupuestaria.

•

Implementar una tramitación automatizada
del proceso normativo y la gestión integral del
DOGV para agilizar su funcionamiento.

•

Desarrollar una nueva plataforma para la gestión preelectoral de la Comunitat Valenciana.

Desarrollar la omnicanalidad y la interoperabilidad para el intercambio ágil y seguro de información de la Generalitat con la ciudadanía, empresas, organismos y otras administraciones, obteniendo, de esta forma, una mejora en la relación del ecosistema
económico, inevitablemente conectada con la del tejido empresarial valenciano.

LE 2.7 Potenciar y fomentar la participación ciudadana
Potenciar y fomentar la participación ciudadana mediante más y
mejores herramientas digitales que ayuden a las personas a ser
parte activa de su propio gobierno.

Interoperar los actuales sistemas de información con la nueva
herramienta económico-financiera de la Generalitat para modernizar los procesos de gestión, certificación, control y seguimiento
de la financiación autonómica y los fondos europeos.
•

La interoperabilidad
permitirá el
intercambio de
información con
la ciudadanía, las
empresas y otras
administraciones.
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DOGV

•

Impulsar mejoras en el portal de participación
de la Generalitat y en GVA Participa para llevar
a cabo una gestión uniforme de los procesos
de participación ciudadana en la Generalitat y
su sector público y visualizar la red de gobernanza participativa municipal, así como todas
aquellas herramientas que faciliten el acceso a
los recursos y fomenten la participación de la
ciudadanía.

Portal de
participación

Crear el registro electrónico de órganos de participación ciudadana para promover la participación de la ciudadanía en los foros de consulta y cogestión de políticas públicas.
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•

Facilitar mediante las nuevas tecnologías la puesta a disposición de toda la sociedad la información generada por la propia
Administración para fomentar una cultura de datos abiertos que
facilite el tratamiento público de los mismos, en el marco de la
estrategia valenciana de datos abiertos. Potenciar el Registro
de Control de Conflicto de Intereses y el Registro de Grupos de
Interés con la finalidad de ofrecer una mayor transparencia en
las actuaciones de las personas que ocupen altos cargos en la
Generalitat.

•

Establecer una herramienta ágil al servicio de las entidades privadas para que puedan dar pleno cumplimiento a sus obligaciones en
materia de transparencia.

•

Consolidar y mejorar la herramienta de gestión de las solicitudes
de acceso a la información pública con el fin de ampliar sus funcionalidades y facilitar la identificación de la información más solicitada, además de permitir que las personas interesadas puedan
realizar el seguimiento de las solicitudes presentadas.

•

Elaborar un mapa y un buscador de entidades locales transparentes para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información
disponible en los portales de transparencia de las administraciones valencianas mediante herramientas de uso sencillo, en el
marco de la alianza valenciana por el gobierno abierto.

•

Incorporar herramientas de visualización de datos y automatizar la publicación de contenidos para mejorar la consulta y
comprensibilidad de la información publicada en GVAOberta y el
Portal de Dades Obertes de la Generalitat, así como la rendición
de cuentas.

LE 2.8 Impulsar y fomentar la transparencia
Impulsar y fomentar acciones encaminadas a la obtención del valor
de la transparencia política y que, a su vez, aseguren una relación de
confianza entre el Gobierno y la sociedad valenciana.

5. Ejes estratégicos

Datos
abiertos
Impulso a la
transparencia
en entidades
privadas
Registros de
Conflicto de
Intereses y de
Grupos de Interés
Mapa y
buscador de
entidades locales
transparentes
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Líneas estratégicas para la prestación de servicios públicos digitales

Datatur4CV:
sistema de
inteligencia
turística

Estas líneas estratégicas persiguen consolidar unos servicios públicos digitales eficientes, ágiles y accesibles para todas las personas, mediante la transformación de la gestión de las competencias específicas de la Administración dirigidas a determinados ámbitos de actuación que inciden directamente en
sectores concretos de la sociedad. Estas líneas tienen continuidad en los ejes siguientes, más extensos y
específicos, para el gobierno sostenible y los ámbitos educativo, sociosanitario y judicial.

LE 2.9 Impulsar la competitividad, el capital humano y la
gestión del conocimiento en el turismo
Impulsar la innovación y las nuevas tecnologías en el turismo, que
permitan responder a los cambios producidos en los modelos de
gestión, producción y consumo derivados de la intensiva actividad
en el uso de la información que se produce en el sector, dados los
grandes flujos de información que se generan en las empresas y
los destinos en la era del big data, caracterizada por el volumen, la
velocidad y la variedad de los datos.

toma más eficiente de las decisiones públicas
y garantizar la competitividad, mediante la detección de tendencias y la anticipación a los
cambios, todo ello con la ayuda de las diferentes tecnologías basadas en la inteligencia
artificial que ayuda a la recogida y tratamiento
de datos.

Para mejorar la competitividad y la gestión del conocimiento en el turismo se abordarán las siguientes acciones:
•

•

•
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Avanzar en la simplificación administrativa en
materia de tramitación electrónica para mejorar los procesos de gestión administrativa con
la ciudadanía y el empresariado. El objetivo es
facilitar el acceso al ejercicio de la actividad turística, racionalizar los procedimientos y mejorar el acceso de la ciudadanía a la información
y a los servicios por medios telemáticos.
Fomentar el emprendimiento y la innovación empresarial a través del programa de aceleración
empresarial y emprendimiento turístico para
impulsar tendencias y herramientas relacionadas con la cultura de la transformación digital y
potenciar la generación de nuevos modelos de
negocio basados en la distribución on-line.
Medir los efectos de la actividad turística en la
Comunitat Valenciana con el sistema de inteligencia turística Datatur4CV para facilitar una

5. Ejes estratégicos

SmartLab:
formación y
demostración
de soluciones
tecnológicas
para el turismo

•

Impulsar la formación y demostración de
soluciones tecnológicas para el turismo mediante Smart Lab para promover el networking y el intercambio de conocimiento con sesiones de trabajo para el análisis de los casos
prácticos en el sector turístico y que también
comparten su experiencia en la incorporación
de la innovación en sus negocios.

•

Promover la transferencia del know-how para
convertir el territorio en un espacio innovador
y generador de inteligencia turística, mediante la formación a los diferentes agentes del
ecosistema turístico y el fomento de la investigación turística de carácter aplicado a toda la
cadena de valor.
67

Mejorar, diversificar y potenciar la oferta turística de la Comunitat,
mediante el desarrollo del Sistema de Gestión Integral del Destino
Comunitat Valenciana, que pretende posicionar, promocionar y
vender el destino turístico Comunitat Valenciana a través de todos
los canales de comunicación y en diferentes formatos.

Para dotar a la oferta de nuevas herramientas que
potencien su visibilidad en el mercado turístico e
impulsar el desarrollo de tecnologías para la creación, recogida y tratamiento de datos relativos a la
planificación y gestión de los destinos en clave de
promoción, se abordarán las siguientes acciones:
•

Crear un repositorio centralizado de datos, definido como un elemento integrador de información (imagen, texto, vídeo, audio), para facilitar
la conexión con el sector profesional. El sistema deberá ayudar a medir el consumo y utilización de la información global del repositorio.

•

Desarrollar el escaparate turístico de la Comunitat Valenciana, (www.comunitatvalenciana.com),
el canal de comunicación entre los recursos
turísticos y los usuarios que consumen la información del destino, para incluir tanto los actuales recursos como los que se puedan desarrollar en un futuro, como son la web turística las
aplicaciones móviles, las aplicaciones o adaptaciones smart TV y cualquier otro elemento de
comunicación turística que se pueda apoyar en
el Internet de las cosas.

•
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Impulsar la plataforma de relación con el cliente para implicar y movilizar al sector turístico
y a todas las personas que lo conforman, mediante la integración con un CRM que permita
la implicación del sector privado y facilite la
difusión de estrategias, tácticas y mensajes
específicos que posibiliten un posicionamiento
del destino más cercano al propuesto por las
políticas turísticas.

•

Impulsar la plataforma de integración para la
gestión de la información turística de la Red
Tourist Info para permitir a las personas usuarias de la red de oficinas de información turística participar en la edición y actualización de
contenidos de forma controlada, ágil y sencilla,
ya que precisan de una herramienta de información y comunicación con unas necesidades
y requerimientos diferentes al usuario del escaparate turístico.

•

Crear un boletín turístico segmentado, mediante el almacenamiento de toda la información
recogida a través de los distintos dispositivos
y aplicaciones en el CRM o su integración con
un sistema profesional de newsletters multidioma para recoger datos estadísticos de los
envíos (entrega, apertura, clics y otra información demográfica).

•

Crear un cuadro de mando integral y data-mining que ofrezca un sistema de recogida y explotación de datos relevantes, escalable y adaptado a las diferentes fases del proyecto, para
la explotación eficiente de toda la información
que se va generando de los diferentes canales.

•

Evolucionar la red de webcams al formato de retransmisión en directo Livestreaming Comunitat
Valenciana para mejorar y acercar la experiencia
en vivo a los canales de difusión seleccionados.

Desarrollo el
escaparate
turístico de
la Comunitat

Gestión de la
información
de la Red
Tourist Info

Evolución
la red de
webcams
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5. Ejes estratégicos

Desarrollar el escaparate
turístico de la Comunitat
Valenciana como canal
de comunicación entre
los recursos turísticos y
las personas usuarias,
incluyendo la web turística,
las aplicaciones móviles
y otros elementos de
comunicación turística
basados en IoT.

LE 2.10 Mejorar, diversificar y potenciar la oferta turística de
la Comunitat Valenciana y potenciar el marketing turístico

LE 2.11 Modernizar la gestión de Patrimonio

LE 2.13 Digitalizar los recursos y la promoción de la cultura

Avanzar en la transformación digital en el ámbito del patrimonio
de la Generalitat con la evolución de sus sistemas de información
de cara a mejorar los servicios de control y administración de los
bienes de la región.

Potenciar y fomentar la cultura a través de los nuevos canales
digitales y con el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

•

•

Modernizar las aplicaciones a través de la puesta en marcha de
una nueva interfaz gráfica, más amigable y ágil, que incluirá la
geolocalización de los bienes patrimoniales para permitir el análisis de los datos gracias a cuadros de mando específicos. De igual
manera, se ampliará la funcionalidad de la aplicación con la integración de los sistemas con otros organismos externos como
ayuntamientos, registros de la propiedad o catastro.

Para conservar el patrimonio cultural valenciano, esta perdurabilidad debe alinearse con
la actualización gradual del acceso, por parte del pueblo valenciano, a los contenidos
culturales, para ellos se focalizará en las siguientes acciones:
•

Impulsar la digitalización de los recursos culturales de la Generalitat, mediante tecnologías disruptivas, para favorecer la conservación y el almacenamiento de toda la
oferta cultural patrimonial valenciana localizada en archivos y bibliotecas, así como
la difusión y el acercamiento a toda la ciudadanía. A través de las nuevas herramientas, como la semántica o la inteligencia artificial, se transformará la concepción
actual de la cultura, acercándola, a través de accesos sencillos e intuitivos, a una sociedad cada vez más digital. Esto incluye la digitalización de la Biblioteca Valenciana
Nicolau Primitiu y la indexación y tratamiento documental en archivos como el Arxiu
Històric de la Comunitat Valenciana.

•

Desarrollar un mapa de bienes de interés cultural, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, para potenciar el turismo sostenible con el objetivo de difundir,
documentar y visualizar el patrimonio artístico y de cultura, como zonas rurales o
yacimientos del territorio de la Comunitat. Con la generación de nuevos espacios
de visualización y la creación de entornos virtualizados se aproximará este conocimiento a toda la ciudadanía, incrementando de la misma forma el impacto en la
promoción y atracción del turismo.

•

Renovar y transformar tecnológicamente el tejido empresarial valenciano del ámbito
cultural a través de fondos de apoyo para que, negocios como las librerías, punta de
lanza del fomento del libro y la lectura, obtengan el sustento en la colaboración público-privada de cara a actualizarse e impulsar la venta y promoción de sus productos.

Avanzar hacia la integración de la gestión de los edificios y otros
bienes patrimoniales para su correcto mantenimiento, gestión
cotidiana y eficiencia energética.

LE 2.12 Digitalizar la gestión del personal de Seguridad
Ciudadana
Trasladar a un entorno digital y eficiente la gestión del personal
de Seguridad Ciudadana competencia de la Generalitat.

5. Ejes estratégicos

Para ello se focalizará en los siguientes aspectos:

La digitalización de los registros y las bolsas de ingreso a los cuerpos
de Policía Local es una necesidad presente y agilizará las incorporaciones de muchos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Para llevar
a cabo dicha digitalización, se focalizará en los siguientes aspectos:
•

Desarrollo de una herramienta de registro de las policías locales de
los municipios de la Comunitat Valenciana para mejorar la gestión
de los recursos disponibles en este cuerpo.

•

Desarrollo de una gestión global de las bolsas de empleo de policías locales de la Comunitat Valenciana para permitir una mejor
gestión de los recursos temporales disponibles en este cuerpo.
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LE 2.15 Centralizar la actividad estadística

LE 2.14 Modernizar la gestión de Industria, Comercio
y Consumo

Mejorar el conocimiento de los parámetros económicos y sociales
de nuestro territorio.

Fomentar la digitalización con el objetivo de abordar una
modernización completa de la Administración para la industria,
el comercio y el consumo.

La gestión integral y digital de la información es una necesidad existente que permitirá
mejorar la relación mutua entre la Administración y las consumidoras y los consumidores, así como con la industria y el comercio. Para ello, se pondrá el foco en los
siguientes aspectos:
•

Crear una base de datos de acceso público para facilitar información a la ciudadanía en materia de horarios comerciales, festivos habilitados para apertura al público
y zonas de gran afluencia turística. Se desarrollará una solución web con la información sobre ordenación del territorio para consulta de la ciudadanía.

•

Desarrollar una aplicación corporativa de gestión de inspecciones, interconectada
con el expediente electrónico, para eliminar el papel de la gestión. La aplicación
deberá cumplimentar las actas, trasladar las actas a la aplicación de gestión, adjuntar documentos y fotografías, remitir copia a la empresa de manera telemática y
permitir incorporar documentación directamente a un expediente abierto por el acta
de inspección.

•

Impulsar la Administración electrónica en Industria para fomentar la aplicación de
las nuevas tecnologías en los procesos administrativos.

•

Impulsar el Registro de Instalaciones Industriales interactivo que permita a los titulares, una vez dada de alta una instalación, realizar todos los trámites respecto de esta.

•

Consolidar y modernizar los sistemas de comunicación con los organismos de
control que actúan en la Comunitat para favorecer el intercambio de información
respecto de la seguridad de las instalaciones industriales.

Para ello se focalizará en el siguiente aspecto:
•

Consolidar sistemas dispersos del Instituto Valenciano de Estadística en una única herramienta global para mejor gestión de las estadísticas
y su geolocalización, con integración con la plataforma de Instituto Cartográfico Valenciano.

LE 2.16 Optimizar las herramientas de Cooperación
Apostar por la implantación de nuevas herramientas digitales que
posibiliten a la Administración valenciana optimizar el desempeño
de sus funciones en lo referente al ecosistema de asociaciones
cooperantes y economía social con las que se debe relacionar.

Para ello se pondrá el foco en el siguiente aspecto:
•
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Consolidación
de sistemas
estadísticos

Impulsar la oficina virtual que cubra adecuadamente las necesidades de la Administración
en materia de cooperación para mejorar así la
tramitación y registro de las asociaciones que
desarrollan su actividad en este ámbito.

Oficina
virtual para la
cooperación
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LE 2.18 Plan de impulso de la Administración electrónica
en Trabajo

LE 2.17 Fomentar el empleo y el emprendimiento a través de
herramientas digitales
Dotar de herramientas digitales a la ciudadanía, con el objetivo de
fomentar la empleabilidad y el uso de las nuevas tecnologías, para
apoyar los procesos de demanda de empleo y emprendimiento.

Para ello se pondrá el foco en los aspectos siguientes:
•

Crear un portal de servicios para dar apoyo a acciones políticas
activas de empleo.

•

Crear un canal para las personas emprendedoras y los servicios de
atención al emprendimiento, que conecte las entidades del ecosistema emprendedor valenciano con las personas emprendedoras.

•

Crear un portal de servicios telemáticos para agilizar las gestiones del personal demandante de empleo.

•

Implantar la formación on-line para facilitar la empleabilidad de
las personas.

•

Implementar nuevas herramientas colaborativas en las oficinas
de LABORA para abordar su transformación digital.
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•

Impulsar la Administración electrónica en Trabajo para acercar
las nuevas tecnologías a la apertura de centros, elecciones sindicales y regulación de empleo, entre otros.

•

Unificar en un sistema de información las actuaciones de prevención de riesgos laborales en empresas, incluyendo las de la Generalitat, para mejorar la eficiencia y facilitar la vigilancia y la toma
de decisiones, aumentando así la disponibilidad y la productividad
y garantizando la sincronización e integridad de la información.

5. Ejes estratégicos

Incorporar las TIC, con el objetivo de transformar los procesos de
Trabajo y permitir que la ciudadanía y las empresas se relacionen
con la Administración por medios digitales, para favorecer la
retroalimentación, evitar duplicidades y minimizar posibles errores
en la gestión de riesgos laborales.
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LE 2.20 Modernizar Obras Públicas

Implantar nuevos sistemas de información y evolucionar los ya
existentes, con el objetivo de facilitar y agilizar la tramitación de
expedientes relacionados con la política territorial.

Modernizar, con el apoyo de las TIC, la gestión de expedientes de
expropiaciones para obra pública y la gestión de la conservación
y explotación de las carreteras cuya titularidad pertenece a la
Generalitat.

Las acciones encaminadas al cumplimiento de estos objetivos se van a describir a continuación:

Como iniciativas dentro de esta línea estratégica se
identifican las que siguen:

•

Evolucionar el Registro de Planeamiento Urbanístico y la tramitación de aprobación de los
expedientes de planes urbanísticos y Declaraciones de Interés Comunitario, a través de la
simplificación de su gestión administrativa.

•

Gestionar de forma integral los expedientes de
expropiaciones para obra pública con el apoyo
de herramientas TIC, para hacer más eficiente
su resolución y retribuir como beneficio la mejora de la calidad de la información.

•

Implantar un nuevo sistema de información
para dar cobertura al Plan Agiliza y facilitar la
elaboración de informes urbanísticos Guía-T,
reduciendo la complejidad de los estudios sectoriales requeridos en la emisión de estos informes y que sirven de acompañamiento a los
documentos de planeamiento. Las acciones de
mejora irán encaminadas a concretar los objetivos y contenidos mínimos, simplificar la sistematización en la elaboración del documento
del plan y aumentar la agilidad para informar
sobre este.

•

Modernizar, a través de la implantación de una
plataforma, la gestión de la conservación y explotación de carreteras titularidad de la Generalitat, apoyándose en el uso de soluciones tecnológicas y posibilitando la gestión de elementos
georreferenciados (inventario y conservación)
para agilizar los procesos mediante el uso de
dispositivos móviles.

•
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Constituir el Registro de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Verificación y Control de las Actividades Urbanísticas, habilitando
los mecanismos de colaboración que agilicen
la resolución de las funciones de verificación y
control en materia urbanística por parte de los
ayuntamientos y proyectando, a su vez, confianza en las personas promotoras. Todo ello, con la
motivación de hacer de la Comunitat Valenciana
un territorio atractivo para las inversiones generadoras de trabajo y riqueza.

5. Ejes estratégicos

LE 2.19 Implantar nuevos sistemas en Política Territorial

Gestión
electrónica de
expropiaciones
Conservación
y explotación
de carreteras
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LE 2.22 Conectar universidades

LE 2.21 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación

Agilizar los procesos comunes a todas las universidades
valencianas mejorando la respuesta a los ciudadanos.

Atraer talento, inversiones y proyectos a través de la visibilización y
potenciación de las infraestructuras y el potencial de la Comunitat
Valenciana.

•

Desarrollar la agenda pública de eventos tecnológicos y de innovación de la Comunitat Valenciana, en colaboración con las Administraciones Públicas locales, universidades y otros impulsores
de eventos de este tipo, para visibilizar la actividad y el potencial
que sobre tecnología e innovación posee la Comunitat Valenciana
y atraer talento, inversiones y proyectos.

•

Aprovechar los excedentes en infraestructuras existentes para
extender los proyectos de IoT (Internet de las cosas), 5G y banda
ancha de nueva generación por todo el territorio.

Para ello se centrará el foco en los ámbitos:
•

Desarrollar las plataformas para mejorar la interoperabilidad de información y aplicaciones
entre las universidades valencianas y la Administración Pública para agilizar los procesos
comunes y reducir los tiempos de respuesta a
la ciudadanía.

•

Gestionar de forma telemática las Pruebas de
Acceso a la Universidad (PAU), habilitando la
firma electrónica de las actas de dichas pruebas, para evitar la remisión de documentación
en papel y dar la posibilidad de que el alumnado
pueda solicitar y gestionar en formato electrónico las peticiones de revisión de exámenes.

•

Facilitar la solicitud electrónica de becas universitarias para garantizar la equidad en el acceso a la formación superior.

•

Implementar un sistema de información global
para parametrizar la oferta universitaria, facilitar la solicitud de acceso al alumnado y realizar
la adjudicación de plazas.

•
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Desarrollar sistemas basados en inteligencia
artificial para mejorar y optimizar los procesos
de atención a la ciudadanía para la gestión de
solicitudes de becas y otros procesos similares.

Interoperabilidad entre universidades y
administración

Gestión
telemática
de las PAU

Solicitud
electrónica
de becas
universitarias
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5. Ejes estratégicos

Para ello se centrará el foco en los siguientes ámbitos:

LE 2.24 Mejorar la calidad democrática

LE 2.23 Visibilizar al personal investigador y las inversiones
en investigación
Promocionar la visibilidad del personal investigador y de las
inversiones realizadas en materia de investigación con el fin
de agilizar los trámites y conectar con el sistema nacional de
investigación.

Para ello se centrará el foco en los siguientes ámbitos:

Se focalizará en los siguientes aspectos:

•

•

Elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
y un registro de familiares, interconectados entre sí, y desarrollar
una base datos de perfiles genéticos de las víctimas para garantizar el derecho de estas al conocimiento de la verdad.

•

Crear el Catálogo de Lugares e Itinerarios de la Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana con objeto de inscribir en él
aquellos espacios, inmuebles o parajes que reúnan las características definidas en la Ley 14/2017.

•

Elaborar un Catálogo de Vestigios relativos a la Guerra Civil y
la Dictadura, en el ámbito de la Comunitat Valenciana que sirva
como instrumento para recuperar la memoria histórica.

•

Crear una base de datos de seguimiento de la localización y actualización de las fosas para facilitar la recuperación e identificación de los restos de las víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

•

•
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Desarrollar un sistema para la gestión del currículo digital del personal investigador valenciano, basado en sistemas de credenciales de confianza y que pueda ser mantenido desde las propias
universidades, para simplificar la tarea de elaboración, comunicación y validación de la información sobre el investigador.
Desarrollar los cuadros de mando de la inversión en investigación
para conocer el estado y resultado de la inversión en dicha área.
Estos cuadros de mando también estarán conectados con el sistema nacional de investigación.
Establecer un sistema de optimización de la gestión de las ayudas y becas de investigación, facilitando, tanto al personal como
a las instituciones investigadoras, un acceso más eficiente a los
recursos disponibles.

5. Ejes estratégicos

Implementar cuantas acciones sean necesarias sirviéndose de las
capacidades de las nuevas tecnologías para recuperar la memoria
histórica y reconocer y ampliar los derechos de las víctimas.
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“

5. Ejes estratégicos

Eje 3: Gobierno sostenible

Las tecnologías de la información
y las comunicaciones son aliadas
imprescindibles para garantizar la
sostenibilidad.

Este plan contribuye a
alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La Generalitat ha hecho una apuesta firme por la
sostenibilidad y las tecnologías de la información
y la comunicación son importantes aliadas en este
propósito. Este plan contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de dos maneras, una
directa, proporcionando infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad, y una indirecta, facilitando la implementación de las políticas
de la Generalitat que permiten ofrecer servicios de
calidad en atención sanitaria, inclusión, igualdad,
educación, turismo, cambio climático y demás iniciativas de gobierno claramente relacionadas con
la consecución de estos objetivos.
El eje “Gobierno sostenible” aúna las líneas estratégicas y las acciones necesarias para dar soporte
tecnológico a este empeño, buscando la transformación digital en las políticas y actuaciones de gobierno de la Generalitat en favor de la sostenibilidad.
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LE 3.1 Impulsar la vertebración del territorio y los destinos

LE 3.2 Desarrollar un marco de vivienda sostenible

Impulsar una política turística comprometida con la vertebración
territorial de la Comunitat Valenciana desde la perspectiva de la
planificación y la dinamización de los diferentes espacios turísticos,
especialmente, en aquellos territorios donde la activación de los
recursos pueda suponer una oportunidad de desarrollo sostenible.

Desarrollar un marco de trabajo de vivienda sostenible dentro
de una propuesta de equidad habitacional, basada en la vida, el
derecho y la justicia, con el objetivo de desmercantilizar, socializar
y resituar la vivienda.

•

•

•

•
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Crear una red de playas inteligentes para mejorar su adaptación
turística, con el objetivo de revitalizar las playas como recursos
inclusivos, sostenibles, tecnológicos y disponibles durante todo
el año y adaptar el espacio costero con soluciones tecnológicas
y de reducción del efecto del cambio climático.
Generar destinos turísticos inteligentes para detectar y transferir
al ámbito de la gestión turística territorial las principales tendencias y herramientas relacionadas con la cultura de la transformación digital y ayudar a impulsar el desarrollo de tecnologías
para la creación, recogida y tratamiento de datos.
Crear una red inteligente de festivales de música para transformar el modelo existente, teniendo en cuenta las implicaciones
en las personas usuarias finales y gestoras de festivales. Para
ello, se definirán las diferentes herramientas tecnológicas a implantar, los usos, los beneficios y los agentes implicados en su
gestión e implantación. Este sistema de medición y metodología permitirá certificar los eventos en las distintas categorías
amparadas bajo la marca Mediterranew Musix.
Desarrollar un modelo de espacio natural inteligente para mejorar
la adaptación turística de los espacios rurales, islas y montañas,
con el fin de revitalizarlos como recursos inclusivos, sostenibles,
tecnológicos y disponibles durante todo el año y adaptar los espacios de interior con soluciones tecnológicas y de reducción del
efecto del cambio climático y mejorar la gestión turística.

Con el fin de dar servicio a los objetivos a futuro
en materia de vivienda y arquitectura bioclimática
en el marco establecido, con una clara orientación
hacia la sostenibilidad climática, y prestando especial atención a la brecha digital presente en los
consumidores de estos servicios, se establecerán
los siguientes enfoques:
•

Gestionar de una manera eficiente las ayudas
específicas en materia de vivienda para permitir la instauración de un modelo de economía
circular en la vivienda, impulsando un modelo
de rehabilitación y renovación que fomente la
innovación y la transición ecológica.

•

Establecer un registro de viviendas públicas
y privadas y un registro de demandantes que
posibiliten alquileres adecuados a la situación
económica y social.

•

Facilitar un servicio telemático para agilizar las
adquisiciones preferentes de vivienda.

•

Establecer el Registro de Gestión de Calidad de
Obra para mejorar el control de las obras tanto
en materiales como en certificaciones.

•

Facilitar la elaboración y presentación del Informe de Evaluación del Edificio y su gestión para
agilizar el seguimiento y control.

•

Digitalizar la gestión de acreditaciones de laboratorios y entidades para contribuir a la mejora
de las condiciones de calidad de la edificación.

Plataforma de
intermediación

5. Ejes estratégicos

Para desarrollar un sistema turístico integrado que conecte tecnología, accesibilidad, innovación y sostenibilidad se abordarán las siguientes acciones:
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LE 3.3 Aplicar nuevas tecnologías a la agricultura, ganadería,
pesca y desarrollo rural
Transformar tecnológicamente el entorno rural valenciano, por
medio de soluciones innovadoras, que favorecerán la sostenibilidad
de la actividad económica.

Debe buscarse la mejora de la calidad y la eficiencia
de la actividad rural por medio de la incorporación de
soluciones modernas, a través de la participación y
colaboración en proyectos de ámbito europeo.

Debe buscarse la mejora de la calidad y la eficiencia de la actividad
rural por medio de la incorporación de soluciones modernas, a través
de la participación y colaboración en proyectos de ámbito europeo.
Para ello se focalizará en los siguientes aspectos:
•

Desarrollo de plataformas para la adecuada gestión y control de
las ayudas y pagos de la política agraria común europea (PAC), que
incluya un sistema de identificación por teledetección, tal y como
exige la Unión Europea en todos los sectores productivos agrícolas.

•

Colaborar con la red de cooperativas agrícolas para su integración en redes digitalizadas que permita incrementar los sistemas
colaborativos, particularmente, en las tramitaciones administrativas para reducir la brecha digital en el sector.

•

Potenciar el uso de plataformas informatizadas para modernizar desde el registro y la tramitación telemática hasta la difusión
y la transparencia, de cara a ampliar el conocimiento público, con
el fin de extender las capacidades digitales para cubrir la totalidad
del ciclo de vida de la actividad agraria.

•

Aplicar nuevas tecnologías en el contexto de la pesca para suministrar información en tiempo real, con el objetivo final de poder disponer de la trazabilidad del producto pesquero. Este aseguramiento de la gestión y el control del ecosistema propio se
conseguirá integrando de forma natural todas las personas que
intervienen en el negocio, a través de plataformas tecnológicas de
colaboración e intermediación.

•

Transformar digitalmente el sector de las viñas, a través de tecnologías disruptivas, como el análisis de datos o la automatización
de tareas, para conseguir la optimización de todo el proceso productivo vinícola (registros, certificaciones, ventas etc.), así como
facilitar el intercambio de información entre los diferentes colectivos a favor de conseguir un sector más conectado y sostenible.
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Eficiencia y
control en las
ayudas de la
política agraria
común

Sistemas
colaborativos en
las cooperativas
agrarias

Trazabilidad
del producto
pesquero
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5. Ejes estratégicos

Transformación
tecnológica del
entorno rural

PICA

La plataforma de Gestión Integral de la Calidad
Ambiental constituye un sistema que abarca el ciclo completo de la Gestión Ambiental en la Comunitat Valenciana.
PICA es una herramienta potente y eficaz que consta de dos subsistemas:
•

Subsistema de Gestión Administrativa, que facilita y simplifica las
tareas administrativas relacionadas con la tramitación de autorizaciones, registros oficiales e inspección de las actividades

•

Subsistema de Gestión Ambiental, que posibilita las tareas de
control, supervisión y monitorización de la calidad ambiental mediante la captura, envío, almacenamiento y procesamiento de mediciones de diferentes contaminantes existentes en el ámbito de
la Comunitat Valenciana.

Control
integral

Prevención

La Gestión Integral de la Calidad Ambiental facilitará la vigilancia activa que permita avanzar en el control de los indicadores medioambientales definidos para la prevención, monitorización y control integral de
la contaminación, garantizará la implantación del dato único como
principio de actuación en todos los procesos y permitirá avanzar en el
gobierno abierto, pudiendo ofrecer una mejor transparencia mediante
la apertura de datos de forma consistente, unificada e integral.
Por otra parte, la herramienta para la gestión de los datos desarrollada para PICA podrá emplearse, de manera independiente al servicio
de calidad ambiental, de manera que pueda servir como pieza fundamental para el desarrollo de otros proyectos en el futuro, como es el
caso de Ànima.
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Monitorización
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LE 3.5 Favorecer la movilidad sostenible de la ciudadanía

LE 3.4 Impulsar la gestión de la emergencia climática y la
transición ecológica

Favorecer la movilidad de la ciudadanía, a través de la mejora
de la calidad del Sistema de Transporte Público Metropolitano,
y la habilitación de herramientas que permitan en tiempo real el
cálculo de rutas y alternativas de transporte público y sostenible.

Impulsar nuevas herramientas de control y evaluación de los planes
de acción en el ámbito de transición ecológica y cambio climático.

Para evolucionar y desarrollarse como una región más sostenible, gracias a la modernización de iniciativas y aplicaciones, frente a emergencias medioambientales se abordarán las siguientes acciones:
Conformar un sistema de información global que abarque el ciclo completo de la gestión ambiental en la Comunitat Valenciana para simplificar los procedimientos administrativos afectados, facilitar las tareas de control, supervisión y monitorización
de los diferentes indicadores medioambientales y permitir la generación de políticas y actuaciones para el cumplimiento de los
objetivos definidos.

•

Avanzar en crear una red de sensores de parámetros ambientales,
integrada en la plataforma de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (PICA), una plataforma innovadora de gestión de la información que permita un seguimiento en tiempo real de la situación
ambiental de los procesos que suceden en sus cuatro vertientes
(subsuelo, suelo, atmósfera, costa) y sus interrelaciones con la antroposfera (acción humana). El procesamiento analítico de estos
datos permitirá influir de forma inmediata y con total seguridad en
la toma de decisiones y en la prevención de emergencias climáticas y ecológicas.

•

Aplicar sistemas de comunicación y colaboración bidireccionales
entre la Administración y la ciudadanía para fomentar la educación ambiental y generar un cambio social, al potenciar buenos
hábitos medioambientales. Con la adaptación a nuevos canales
de comunicación, la difusión cubrirá todo el espectro poblacional
de la región, con especial atención a la juventud.

•

Crear el observatorio del precio del agua para proporcionar a la
ciudadanía, a través de una plataforma web, la información sobre
el precio del agua, los elementos que la componen, los costes
recuperados y los servicios pagados de un modo ágil. Se desarrollará una aplicación informática de autorizaciones del precio
del agua para facilitar la regulación de las tarifas de suministro y
la toma de decisiones en materia de aprobación de solicitudes de
aprovisionamiento por parte de los explotadores.
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Los elementos clave que se identifican para dar cobertura a estos propósitos son los siguientes:
•

Gestionar de forma integral los títulos de transporte metropolitano con la aplicación de tecnología innovadora, con el fin de que el reparto de
la movilidad pública y privada aumente, en favor de los modos colectivos de transporte, mejorando la movilidad global de la ciudadanía y
colaborando con un desarrollo más sostenible
de nuestra sociedad. Las principales acciones
para dar respuesta serán la potenciación de la
calidad del Sistema de Transporte Público Metropolitano, la incorporación de nuevos actores
al sistema (nuevos títulos, tarjetas y soportes,
nuevas redes de venta, Renfe cercanías, área
metropolitana de Alicante, etc.) y la mejora de
la innovación de la tecnología inherente que
conforma el servicio (puntos de venta presenciales y on-line, nuevas tarjetas de transporte,
homologación de nuevos dispositivos que manejan tarjeta virtual, etc.).

•

Calcular en tiempo real las alternativas de
transporte público y sostenible a través de un
portal y una app para cálculo de rutas, permitiendo, a través de estos nuevos servicios, que
toda la ciudadanía pueda conocer las mejores
opciones para sus desplazamientos en la Comunitat Valenciana.

5. Ejes estratégicos

•

Gestión integral
de los títulos de
transporte
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LE 4.1 Facilitar la educación gestionada

Eje 4: Educación digital

La transformación del modelo educativo es un proceso de largo recorrido que requiere habilitar todas
las dimensiones de la educación, así como nuevos
canales para la relación entre los agentes que conforman el sistema educativo.
El principal objetivo es evolucionar el sistema, a través de la creación de un nuevo entorno virtual de
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aprendizaje y colaboración entre los docentes, el
alumnado y sus familias y los equipos directivos, y
asentar las competencias digitales bajo un modelo
flexible e inclusivo.
Todo ello, cimentado en infraestructuras tecnológicas y herramientas de gestión consolidadas que
servirán de motor del cambio para la puesta en marcha del nuevo modelo de centro educativo. El proyecto Centre a Casa facilitará la relación entre todos
los agentes implicados en el proceso, mediante el
uso de nuevas plataformas para la colaboración, la
comunicación y la tramitación electrónica.
La innovación a la hora de adoptar esta nueva forma
de enseñanza, esta nueva forma de gestión educativa, será el motor de la transformación social.

La educación gestionada pone el foco en una serie de aspectos que se van a desarrollar:
•

Acometer una racionalización y transformación digital de los procesos de gestión
de personal, a través del Expediente Docente Electrónico Normalizado (EDEN), con la
finalidad de introducir mejoras y eficiencias en la gestión asociada a dicho colectivo.

•

Desarrollar nuevas plataformas de tramitación y comunicación entre las familias y
el alumnado con los centros educativos, para que la secretaría digital de Centre a
Casa facilite la conciliación de la vida familiar y laboral.

•

Reconstruir y renovar por completo el sistema ITACA, que da servicio a más de
100.000 usuarios y usuarias, para impulsar la gestión administrativa y académica
de los centros educativos.

5. Ejes estratégicos

La educación es fundamental para contribuir al desarrollo pleno del individuo y a su integración en la
sociedad. El eje estratégico “Educación digital” persigue vertebrar un conjunto de acciones que posibiliten la transformación del modelo educativo valenciano, dotando a la comunidad de las herramientas
tecnológicas necesarias para la adaptación de las
personas a este cambio de paradigma digital.

Transformar los procesos y la comunicación, mediante el uso eficiente
y eficaz de nuevas tecnologías, para mejorar la gestión administrativa y
académica y facilitar la conciliación laboral y familiar.
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Centro Digital
Colaborativo
El Centro Digital Colaborativo es el nuevo modelo
innovador de funcionamiento de los centros educativos de la Comunitat Valenciana y una de las
claves del proyecto Centre a Casa, junto a la nueva
Secretaría Digital, con el que se pretende facilitar la
relación entre los equipos directivos de los centros,
los docentes, las familias y el alumnado, mediante
el uso de nuevas plataformas para la colaboración,
la comunicación y la tramitación electrónica y que
van a posibilitar una auténtica transformación digital de toda la comunidad.
El objetivo del proyecto es evolucionar el sistema, a través de la creación de un nuevo entorno virtual de aprendizaje y colaboración, y asentar las competencias digitales del alumnado bajo un modelo flexible e
inclusivo. Todo ello, cimentado en infraestructuras tecnológicas y herramientas de gestión consolidadas, que servirán de motor del cambio
para la puesta en marcha del nuevo modelo de centro educativo.

Plataformas
colaborativas

Innovación
educativa

El Centro Digital Colaborativo se sustenta en una serie de pilares tecnológicos integrados entre sí, capaces de soportar cientos de miles
de usuarios a diferentes niveles (centro, profesorado y alumnado):
•

Manteniendo la apuesta por el software libre.

•

Potenciando la comunicación con las familias a través de la app
Web Familia.

•

Integrando las videoconferencias como un elemento más de relación entre profesorado, alumnado y familias.

•

Incorporando nuevas plataformas colaborativas, que potencien el
uso de las TIC en los centros educativos, fomentando el trabajo
colaborativo entre toda la comunidad educativa valenciana, así
como la compartición de experiencias y de recursos digitales, y
permitiendo modelos de formación on-line.
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Comunicación
con las familias
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LE 4.2 Habilitar el aprendizaje digital

LE 4.3 Ampliar las infraestructuras educativas

Posibilitar un escenario de competencias digitales, acordes con la
coyuntura actual y futura, para mejorar la competitividad de estas
generaciones tanto en el mercado laboral como mediante sus
habilidades en su vida cotidiana.

Renovar las infraestructuras de comunicaciones en todos los
centros docentes que componen el sistema educativo valenciano.

•

Aumentar las capacidades TIC del alumnado, desde las edades
más tempranas, para su plena incorporación a la sociedad digital
y, por un lado, mejorar la preparación previa a la incorporación al
mercado laboral, a través de la formación profesional, y por otro,
facilitar la transición al mundo universitario, donde la tecnología
es un activo fundamental de la docencia.

•

Crear un Centro Digital Colaborativo con una visión amplia, en el
marco de Centre a Casa, para integrar todos los centros de un
modo accesible, bilingüe y no discriminatorio y unificarlos con la
adecuada protección de los datos y perfilados del alumno, mediante soluciones tecnológicas controladas y supervisadas por
la Generalitat.

•

Promover la utilización de dispositivos móviles para el aprendizaje electrónico móvil (m-learning)

•

Crear una plataforma para un nuevo Entorno Virtual de Aprendizaje,
con el fin de estimular el aprendizaje móvil del colectivo estudiantil,
modalidad educativa cuyo pilar fundamental es la interacción, en
diversos contextos, de los estudiantes y los dispositivos móviles,
con el fin de construir nuevos esquemas de conocimiento.

•

Adquirir ordenadores portátiles de préstamo para hacer efectiva
la educación gratuita en digital.

•

Potenciar el Centro de Soporte en Tecnologías de la Información
y la Comunicación para el alumnado y el profesorado de la Comunitat. De este modo, se facilitará la utilización de las herramientas
y equipos, además de mejorar la gestión de los dispositivos electrónicos en el aula y en el hogar, y de las incidencias que de ellos
se deriven.
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Para ello, está previsto:
•

Ampliar el ancho de banda, y dotar a los centros de conexión wifi para conseguir proporcionar acceso gestionado a Internet al conjunto
de centros.

Renovación de
infraestructuras:
wifi y banda
ancha

5. Ejes estratégicos

Impulsar el aprendizaje ubicuo, aprendizaje que se produce en cualquier lugar y en cualquier momento, dentro de la estrategia formativa,
mediante una serie de iniciativas que se muestran a continuación:
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Eje 5: Sanidad y servicios sociales eficientes

En el ámbito de los servicios sociales, las líneas estratégicas persiguen proporcionar una atención más
ágil a la ciudadanía, mediante la remodelación tecnológica de los sistemas de información actuales.
En virtud del establecimiento del contrato programa
para la financiación de la red de servicios sociales
de la Comunitat Valenciana, se materializará un
convenio de colaboración con las entidades locales

para facilitar la asistencia social en todos los municipios y la Renta de Inclusión dotará a la ciudadanía
del ingreso mínimo para una vida digna.
Por otra parte, en materia de integración sociosanitaria, la línea estratégica describe la construcción
del nuevo Espacio Sociosanitario, que permitirá
mantener una visión unificada de las necesidades
de la población en ambas facetas, la sanitaria y
la social, mediante el establecimiento de la historia sociosanitaria de cada ciudadano y ciudadana,
que permita abordar, desde una visión holística, el
cuidado de la salud y la asistencia social requerida,
integrando a todos los agentes involucrados.

5. Ejes estratégicos

La atención a las necesidades sociales y sanitarias
de las personas requiere de un tratamiento con una
clara orientación integral, puesto que constituyen
dos facetas de una misma realidad. En el eje “Sanidad y servicios sociales eficientes” se recoge el
conjunto de acciones que mejorarán la situación de
la ciudadanía a través del impulso en los sistemas
de inclusión y el avance decidido de los sistemas
de información para la salud.Las líneas estratégicas de este eje se presentan en tres bloques diferenciados, dedicados al ámbito social, el de la integración sociosanitaria y el ámbito sanitario.

En cuanto al ámbito sanitario, las líneas estratégicas persiguen consolidar una sanidad cercana, robusta, integrada y prospectiva. la promoción de la
salud y la asistencia sanitaria logran sus mayores
cotas de eficiencia y efectividad cuando el sistema
sanitario consigue hacer partícipe a la ciudadanía
de las acciones que se llevan a cabo.

Líneas estratégicas en el ámbito social

Línea estratégica en el ámbito de
integración sociosanitaria

Líneas estratégicas en el ámbito sanitario
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Por ello, el Sistema Sanitario Público debe trabajar
para acercarse a la ciudadanía y concienciar sobre
las condiciones que promueven el mantenimiento
de la salud y animar a las personas a que estén
vigilantes del mantenimiento de las condiciones
saludables en su entorno y alerta ante los signos
de afecciones y dolencias, así como informadas
de las características de las enfermedades y de
las acciones necesarias para recobrar la salud.
Perfeccionar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales es un elemento clave
en materia sanitaria. El reto tecnológico consiste
en dotar de herramientas robustas que permitan

unificar toda la información generada en atención
primaria y especializada, así como ofrecer al paciente la posibilidad de consultar su historia clínica con seguridad, accesibilidad y usabilidad. Para
ello, resulta crítico fortalecer y modernizar las infraestructuras de nuestro sistema sanitario, mediante tecnologías que mejoren la comunicación
con la ciudadanía. Además, se debe proporcionar
a los profesionales clínicos herramientas que hagan uso de tecnologías de vanguardia, como el big
data y la inteligencia artificial, en las que puedan
apoyarse durante el diagnóstico de los pacientes,
facilitando la toma de decisiones en todo el ciclo
diagnóstico-tratamiento.
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Líneas estratégicas en el ámbito social:

LE 5.1 Atención a personas necesitadas

LE 5.2 Atención a la juventud

Transformar los sistemas de información para integrar la gestión en
una única plataforma que permita dar respuesta a las necesidades
de los colectivos más vulnerables.

Avanzar en la transformación digital del colectivo de la juventud.

En esta línea se integran las acciones destinadas a
incrementar la velocidad de respuesta de la Generalitat a las necesidades sociales de los colectivos
más vulnerables: menores, personas mayores y en
situación de dependencia. Se plantea una transformación de los sistemas actuales, que tramitan
distintos tipos de ayudas y subvenciones en aplicaciones independientes, para disponer de un único
sistema que las gestione de forma integral y normalizada. De este modo será posible obtener una
visión global de toda la información existente. Por
todo ello se propone:
•

Evolucionar los sistemas de información del
ámbito de menores para gestionar integralmente sus necesidades.

•

Integrar y consolidar las aplicaciones que gestionan el ocio de las personas mayores para
fomentar eficazmente su envejecimiento de un
modo activo y saludable.

•

Analizar los procesos, procedimientos y sistemas
de información relacionados con la gestión de la
dependencia para simplificar los trámites necesarios, agilizar la respuesta a las solicitudes de
reconocimiento del grado de dependencia y así
acelerar la asignación de recursos adecuados.

•

Incrementar la eficiencia del proceso de prestación vital y las aplicaciones que lo gestionan para
minimizar los tiempos necesarios de tramitación;
así se podrá ofrecer con la máxima celeridad un
apoyo económico a aquellas personas en situación de dependencia o rentas insuficientes.
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Evolución de
los sistemas de
menores para
una gestión
integral

Resulta necesario poner a disposición de este colectivo los mecanismos y recursos que
permitan reducir la brecha digital e incentivar la formación en competencias digitales
entre las y los jóvenes. La principal acción identificada consiste en:
•

Ejecutar el Plan de Impulso a la estrategia digital y telemática en el área de juventud
para acelerar la transformación digital centrada en dicho colectivo.

Eficiencia en
la gestión del
ocio de los
mayores

Mejoras en la
gestión de la
dependencia
101

LE 5.3 Reconocimiento de la diversidad

LE 5.4 Red de recursos sociales y asistenciales

Simplificar, agilizar y normalizar los procedimientos relativos a la
diversidad en un único sistema de información centralizado.

Mejorar los sistemas de gestión y seguimiento de la red de
servicios sociales.

•

•
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Mejorar los sistemas de información del ámbito de Familia, para simplificar y agilizar la gestión y el registro de títulos de familia numerosa
y monoparentales.
Construir un nuevo aplicativo de reconocimiento y certificación de la diversidad funcional para
minimizar los tiempos de respuesta existentes.

Transformación
digital del ámbito
de Familia
Reconocimiento
y certificación
de la diversidad
funcional

Los sistemas de información deben facilitar la gestión integral que garantice la financiación constante de la red de servicios sociales, articulando una
imagen completa de los recursos residenciales que
componen dicha red. En resumen, se desea:
•

Implementar un nuevo sistema para facilitar el
seguimiento y control del Contrato Programa
que permite la financiación de la red de servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

•

Desarrollar un sistema integral para mejorar el
registro y la gestión de los recursos residenciales que prestan servicios a los diversos colectivos: menores, mayores, mujeres víctimas
de violencia de género o en riesgos de exclusión social y personas con diversidad funcional.

Registro y
gestión de
recursos
residenciales
5. Ejes estratégicos

La unificación de procesos de tramitación que
actualmente se realizan en aplicativos diferentes
permitirá a la ciudadanía y a la Administración disponer de una visión única e integral de la información, consiguiendo una gestión más eficiente. En
concreto, las acciones identificadas son:

Seguimiento
del Contrato
Programa
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LE 5.5 Ayudas y subvenciones para la ciudadanía en el
ámbito social
Integrar la gestión de diversas tipologías de prestaciones en el
sistema de información único de subvenciones.

•

104

Integrar los sistemas de gestión de las Prestaciones Económicas Individualizadas de las
áreas de menores, diversidad funcional y mayores para disponer de un único proceso normalizado de tramitación de las distintas solicitudes, haciendo uso del nuevo sistema general
estandarizado de subvenciones.

Integración de
los sistemas de
prestaciones
económicas
individualizadas

5. Ejes estratégicos

El nuevo sistema general estandarizado de subvenciones incorporará también las ayudas y subvenciones del ámbito social. Por ello la principal acción
identificada consiste en:

“

La integración en el nuevo sistema
estandarizado de subvenciones permitirá
que las solicitudes de las Prestaciones
Económicas Individualizadas en las áreas
de menores, diversidad funcional y mayores
se tramiten de manera normalizada.
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Espacio Sociosanitario

El Espacio Sociosanitario es el área de convergencia de los servicios sociales y sanitarios que permitirá mantener una visión unificada de las necesidades de la población en ambas facetas. Mediante el
establecimiento de la historia sociosanitaria de
cada ciudadano y ciudadana, se podrá abordar,
desde una visión holística, el cuidado de la salud y
la asistencia social requerida, integrando a todos
los agentes involucrados y prestando la atención
especializada más adecuada en cada caso.
Este conocimiento global de las necesidades de la ciudadanía facilita la provisión de un paquete agregado de servicios a las personas
usuarias, ajustado a sus realidades concretas. Asimismo, permite
la optimización de la gestión de los recursos humanos y materiales,
maximizando la eficiencia del trabajo de los equipos profesionales.

Historia
sociosanitaria
integrada

Gestión
integral de las
necesidades

Los principales beneficios son:
•

Creación de la historia social electrónica única e integración con
la historia de salud.

•

Abordaje integral, tanto desde el punto de vista de la salud como
desde el punto de vista social, de los cuidados a las personas.

•

Fomento del trabajo en equipos interdisciplinares formados por
diferentes profesionales de los servicios sociales y sanitarios.

•

Mejora de la capacidad de respuesta de los dispositivos asistenciales, de servicios sociales y sanitarios.

•

Activación de mecanismos de prevención y detección precoz
de las necesidades sociales de forma coordinada con los servicios sanitarios.
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Equipos
multidisciplinares
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Línea estratégica en el ámbito de integración sociosanitaria:

LE 5.6 Espacio sociosanitario
Integrar y armonizar, en un área de convergencia, los sistemas de
información que dan soporte a los servicios sociales y sanitarios
para mejorar la valoración integral y la gestión multidisciplinar de las
necesidades de la ciudadanía.

El espacio sociosanitario debe organizarse, por
tanto, como un área de convergencia de los servicios sociales y sanitarios. Ambos sistemas deben
encontrar fórmulas integradoras para confeccionar
un paquete conjunto de servicios. Esta realidad requiere una visión de trabajo en equipo multidisciplinar, centrada en la persona y su entorno, teniendo
en cuenta las necesidades de su contexto. De este
modo será posible una valoración integral que ponga en primer plano la situación de las personas.
Con ello se podrá elaborar un plan de atención que
abarque todas las dimensiones que se hayan identificado en la valoración integral multidisciplinar.

El sistema de información que cubra las necesidades de la atención sociosanitaria debe focalizarse
en la optimización de la gestión de los recursos humanos y materiales, maximizando la eficiencia del
trabajo y mostrando un acceso ágil a la información relevante centralizada.

5. Ejes estratégicos

La atención sociosanitaria se basa en la atención
simultánea de los servicios sanitarios y sociales.
La integración y armonización de ambos servicios
es fundamental para obtener sinergias que mejoren el estado, la calidad de vida y la satisfacción de
las personas que requieren este tipo de atención.
Tener presente las necesidades integrales de la
ciudadanía en un contexto de envejecimiento de la
población, cronicidad, soledad de las personas mayores o situaciones de dependencia, es fundamental para prescribir el tratamiento más adecuado en
el área sanitaria y vertebrar las ayudas sociales que
apliquen a su realidad social.

Las principales acciones orientadas a la integración sociosanitaria son:
•

Promover la creación de la historia social electrónica, para ampliar la actual historia clínica
electrónica hacia una historia sociosanitaria.

•

Impulsar la creación del Espacio Sociosanitario
electrónico para facilitar la labor del personal
sanitario y social.

•

Establecer una identificación única de las personas en los ámbitos sanitario y social para facilitar la integración de ambos servicios.

•

Incorporar tecnología predictiva para mejorar
la capacidad de respuesta de los dispositivos
asistenciales, en el ámbito sociosanitario.

El espacio sociosanitario debe organizarse como un área
de convergencia de los servicios sociales y sanitario.
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LE 5.7 Sanidad cercana
Para garantizar la equidad en la atención sanitaria, la plena
accesibilidad, la comunicación, el acompañamiento en la cronicidad
y la orientación en la educación, promoción y prevención en la salud.

La atención sanitaria debe avanzar para facilitar
el aprendizaje del paciente, generando usuarios
empoderados, capaces de tener un papel protagonista en las decisiones que afectan a su salud.
Pacientes proactivos, con conocimiento de hábitos y rutinas saludables. Mediante una tecnología
cercana y accesible, la población puede tener toda
la información necesaria a su alcance y tomar decisiones en base a ello.

para ganar conocimiento, control y responsabilidad sobre las actuaciones que le corresponden.

Asimismo, es fundamental que esta información
global de la historia clínica de las personas no solo
esté a disposición del colectivo sanitario sino que
las propias personas puedan acceder con facilidad a los datos relevantes de su historia de salud,

El modelo tecnológico actual tiene que seguir en
esta dirección, facilitando al personal clínico y a
toda la ciudadanía herramientas potentes y seguras que permitan avanzar en conseguir un modelo
personalizado, telemático, fiable y de calidad.
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Otro de los pilares que permiten eliminar las barreras de movilidad, permitiendo que la atención
sanitaria sea más cercana, es la telemedicina. La
telemedicina es un término que engloba, a su vez,
múltiples servicios, como la teleasistencia o telemonitorización, dispuestos para conseguir una mayor comodidad y eficacia en la atención al paciente.

Por todo ello se proponen las siguientes acciones:

•

•

Desarrollar el Portal del Paciente para conseguir una participación más activa de las personas usuarias de la sanidad.

Ampliar la cartera de trámites telemáticos para
la gestión de la tarjeta sanitaria o de cita previa.

•

•

Disponer de nuevas funcionalidades en la app
GVA+Salut para dotar de autonomía y responsabilidad a pacientes y personas cuidadoras.

Consolidar la videoconsulta como herramienta
de seguimiento de los pacientes en domicilios
y en centros sociosanitarios.

•

•

Facilitar acceso a la ciudadanía a los informes
clínicos recogidos, no solo en la Historia de
Salud Electrónica de la Comunitat Valenciana,
sino también a los recogidos en la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud y en
la Historia Electrónica Europea (Patient Summary y ePrescription) para que las personas
tengan accesibilidad a la información relevante
de su historia de salud.

Impulsar el sistema integrado de historia clínica electrónica para conseguir un seguimiento y
monitorización personalizados de pacientes en
domicilio y hospitalizados.

•

Mejorar las herramientas de información telemática para favorecer la comunicación de las
personas usuarias, pacientes o cuidadoras, con
el colectivo de profesionales sanitarios.

•

Aumentar el ámbito de las aplicaciones de telemedicina y salud digital para acercar la sanidad
a todas las personas usuarias.

•

Desarrollar el programa de telefarmacia en
Atención Farmacéutica Especializada, incluyendo la entrega domiciliaria o en otros puntos diferentes a las propias Unidades de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos, para
proporcionar a los pacientes ambulatorios
una prestación adecuada en materia de atención farmacéutica.

•

Mejorar la experiencia de usuario de los sistemas existentes para favorecer el acceso a los
nuevos servicios remotos, disminuir la brecha
digital e incrementar la seguridad de la interacción con los sistemas de información.

•

Desarrollar un servicio de firma digital de documentos sanitarios para garantizar la integridad
de la documentación generada.
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5. Ejes estratégicos

Líneas estratégicas en el ámbito sanitario:

LE 5.8 Sanidad robusta
Dimensionar las infraestructuras que dan soporte a los sistemas de
información para asegurar la disponibilidad y seguridad de sistemas
críticos y avanzar en la estrategia de monitorización y seguimiento
remoto del paciente.

“

Las infraestructuras que dan
soporte a todos los sistemas
de información constituyen los
cimientos sobre los que se asientan
las aplicaciones de gestión sanitaria.

•

Proceder en todas las actuaciones bajo la premisa de la seguridad desde el diseño, garantizando la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la información.

•

Optimizar la alta disponibilidad, robustez y seguridad del Centro
de Proceso de Datos, con mejores prestaciones que mantengan
la continuidad ininterrumpida de los sistemas de información.

•

Renovar las infraestructuras tecnológicas en atención primaria,
hospitalaria y salud pública para garantizar la seguridad de la información clínica.

•

Dotar de una cobertura wifi dimensionada y de calidad para soportar las nuevas formas de comunicación.

•

Adecuar las comunicaciones y dispositivos del puesto de trabajo
para dar respuesta a las demandas que se produzcan en el ámbito de la movilidad, la telemedicina, las teleconsultas, el teletrabajo
y los dispositivos IoT (Internet de las Cosas).

•

Impulsar la renovación tecnológica de los sistemas de información, tanto los de gestión administrativa (recursos humanos, gestión económica, tarjeta sanitaria, etc.) como los relacionados intrínsecamente con la historia clínica (historia clínica electrónica,
farmacia, radiología, laboratorios, anatomía patológica, etc.) para
mejorar la gestión.

•

Implantar sistemas de localización de activos en tiempo real para
permitir un seguimiento en tiempo real de pacientes y equipamiento médico.
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5. Ejes estratégicos

Las infraestructuras que dan soporte a todos los sistemas de información constituyen los cimientos sobre los que se asientan las aplicaciones de gestión sanitaria. Dada la criticidad de dichos sistemas,
es fundamental dimensionar las infraestructuras para garantizar la
disponibilidad, seguridad y velocidad requerida. Además, todo ello es
un pilar fundamental para avanzar en la estrategia de monitorización
y seguimiento remoto de los pacientes. Por lo tanto, las acciones a
ejecutar son:
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LE 5.9 Sanidad integrada
Mejorar los sistemas de información de gestión de los servicios
sanitarios, bajo la premisa de la interoperabilidad, para integrar y
coordinar todos los niveles asistenciales.

de estos con los sistemas de salud pública y de
los servicios sociosanitarios.
•

•

Por lo tanto, las acciones que se plantean en esta
línea estratégica son:
•

Normalizar y simplificar, potenciar el uso de
catálogos y estándares y mejorar la interoperabilidad sintáctica y semántica, para mejorar
la integración de los sistemas de información
de los distintos niveles asistenciales y, a su vez,

•

Renovar e integrar los sistemas de información
de gestión asistencial para disponer y comunicar información fiable, accesible, completa y
segura de la historia integrada del paciente.
Realizar la reingeniería y adaptación de los sistemas de información de salud pública para
garantizar la integración con el resto de los sistemas, la comunicación ágil y directa con los
sistemas de información del Ministerio de Sanidad y un sistema de indicadores relevantes
de salud.
Ampliar las interconsultas, mejorando la comunicación entre profesionales, para facilitar la recopilación, normalización y uso compartido de
la información clínica.

Ampliar el contenido de los informes recogidos en la Historia Clínica Integrada e Interoperable en la Comunitat Valenciana, entre
otros, la historia farmacoterapéutica y el informe de tratamientos vigentes, para maximizar la información sanitaria disponible para la
ciudadanía y los profesionales sanitarios.

•

Fomentar el acceso del colectivo médico a los
informes recogidos en la Historia de Salud Electrónica de la Comunitat Valenciana, en la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud
y en la Historia Electrónica Europea para que
tenga visibilidad inmediata de la historia clínica
de las personas atendidas, independientemente
de dónde se haya realizado esa atención.

•

Integrar los sistemas que gobiernan el proceso
farmacoterapéutico para facilitar y potenciar la
conciliación farmacoterapéutica.

•

Desarrollar herramientas de ayuda a la prescripción y mejorar la información disponible para los
profesionales sanitarios, con el fin de lograr una
prescripción farmacéutica más ágil y ajustada a
las necesidades de las personas atendidas.

•

Implantar el sistema de información de gestión
de las Emergencias Sanitarias para facilitar el
trabajo de los profesionales y mejorar la atención ofrecida.

•

Mejorar el sistema de educación a distancia
para dar soporte al plan de capacitación general
y específica del personal sanitario y no sanitario.

Gestión de
emergencias
sanitarias

Programas
de ayuda a la
prescipción

Renovación e
integración de
sistemas de
información
sanitarios
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•
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5. Ejes estratégicos

La atención sanitaria debe estar centrada en las personas a lo largo de su ciclo vital. Por ello, la gestión
de los servicios sanitarios debe realizarse de forma
continua desde la promoción, protección y prevención de la salud hasta el diagnóstico, tratamiento y
cuidados a la población atendida. Esto supone la
exigencia de integración y coordinación de los niveles asistenciales y obliga a la mejora de todos los
sistemas, bajo la premisa de la interoperabilidad de
la información en todos los niveles de atención.

LE 5.10 Sanidad prospectiva
Impulsar la medicina 5P en el marco de una Administración data-driven,
donde la gobernanza y la inteligencia de los datos facilitarán la toma de
decisiones en un ecosistema más ágil y eficiente, basado en resultados
de salud y potenciar la experiencia interactiva con la ciudadanía mediante
asistentes virtuales.

El propósito definido se alcanzará a través de la ejecución de las siguientes acciones:
•

Impulsar la estandarización de la información
disponible y mejorar la herramienta de análisis
actual, para poder disponer de una herramienta completa de gestión, incluyendo no sólo la
información asistencial, sino también la de salud pública.

•

Priorizar el despliegue de tecnologías avanzadas de análisis de datos para la toma de decisiones aplicadas a la gestión y la planificación,

la gestión de salud poblacional, la información
epidemiológica y la investigación (big data, business analytics, inteligencia artificial, etc.).
•

Mejorar la capacidad de obtención, almacenamiento y análisis de datos (Real World Data
- RWD) a todos los niveles (epidemiológico,
genómico, historia clínica, telemedicina, imágenes, sensores IoT, etc.).

•

Potenciar la medicina predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional (5P) a través de las TIC, incluyendo el desarrollo de métodos de análisis y de estimación de situaciones
de riesgo para la salud, para mejorar la eficacia
y la calidad de todo el ciclo de la atención a la
población valenciana.

•

Incorporar métodos y herramientas avanzadas
para transformar la información de las personas atendidas en resultados en salud.

5. Ejes estratégicos

La precisión en el trabajo del profesional sanitario
es un requisito indispensable para conseguir un
diagnóstico concreto y correcto. Los sistemas expertos de ayuda al diagnóstico dotan al profesional
clínico de una herramienta robusta en la que apoyarse durante el diagnóstico de la persona atendida, facilitando la toma de decisiones en todo el
ciclo de diagnóstico-tratamiento.

Los sistemas expertos de ayuda al diagnóstico dotan al
profesional clínico de una herramienta robusta en la que
apoyarse durante el diagnóstico de la persona atendida,
facilitando la toma de decisiones en todo el ciclo de
diagnóstico-tratamiento.
116

117

Eje 6: Justicia moderna

En la búsqueda de esta eficacia, se identifica como
clave el impulso de un nuevo sistema de gestión
procesal que permita el establecimiento de la Administración Judicial Electrónica. Este nuevo sistema de información, que supondrá un cambio
tecnológico de gran calado, será el instrumento
habilitante para garantizar la accesibilidad a los expedientes judiciales, favoreciendo la agilidad en su
resolución. Además, en el contexto actual será de
vital importancia dotarlo de las mejores herramientas tecnológicas en materia audiovisual que faciliten la videoconferencia.

Existirán acciones
encaminadas a favorecer
los derechos sociales de
la ciudadanía como son la
justicia gratuita o la ayuda
a las víctimas del delito.

5. Ejes estratégicos

La estrategia en la Administración de Justicia de
la Generalitat va alineada con la búsqueda de una
justicia moderna para nuestra sociedad, una justicia que sea cercana y dónde la ciudadanía sea la
protagonista del procedimiento y tenga a su disposición mecanismos ágiles para la solución de conflictos, todo cimentado sobre los valores de eficacia y transparencia.

“

En el contexto actual
es necesario facilitar
la mediación entre las
partes, con el apoyo
de herramientas de
videoconferencias.

El proyecto en el que se pondrá el foco, en términos
de transparencia, será la puesta en marcha de la
Sede Electrónica Judicial, para acercar la actividad
judicial a la ciudadanía y el colectivo de profesionales de la justicia y poner a su disposición los servicios y trámites necesarios para garantizar que puedan ejercer su derecho de acceso a la información.
Finalmente, existirán, también, acciones encaminadas a favorecer los derechos sociales de la ciudadanía como son la justicia gratuita o la ayuda a las
víctimas del delito, y a potenciar las herramientas
TIC disponibles para la Administración de Justicia
para la mejora de la ergonomía del puesto de trabajo, haciendo más simple y eficiente su uso diario.
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Just@cv

Expediente
Judicial
Electrónico

Just@cv es el nuevo sistema de gestión procesal de la Comunitat Valenciana, que ofrecerá las
funcionalidades necesarias para la tramitación
de los procedimientos judiciales por parte de los
juzgados y tribunales y permitirá avanzar en el
pleno establecimiento de la Administración judicial electrónica y la reducción del papel.

El proyecto pretende facilitar el acceso de la ciudadanía y los profesionales y operadores jurídicos a la Administración de Justicia, a través
de los servicios de la Sede Judicial Electrónica, y prestar un servicio
eficiente, sin dilaciones indebidas, mediante el aprovechamiento de
las ventajas que ofrece el uso de la tecnología.
Los objetivos principales del proyecto son:
•

Avanzar en la implantación del Expediente Judicial Electrónico y
el archivo electrónico en todos los órganos judiciales y oficinas
fiscales de la Comunitat Valenciana.

•

Facilitar la tramitación de los procedimientos judiciales y la toma
de decisiones, que tenga en cuenta las peculiaridades del trabajo,
según los perfiles de diferentes usuarios como letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales.

•

Garantizar la interconexión y la interoperabilidad de los órganos
judiciales de la Comunitat entre sí y con los del resto de España.

•

Ser compatible con la organización y las funciones de los órganos
judiciales y las unidades de apoyo de la Nueva Oficina Judicial y
Fiscal.

El nuevo sistema Just@cv se construye sobre los criterios de unicidad, interoperabilidad, integración y dato único, cubriendo la gestión
que se hace de los expedientes, tanto en la Oficina Judicial como en
la Oficina Fiscal, dando solución a todos los roles funcionales, internos y externos (profesionales jurídicos, cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias, ciudadanía, etc.). Además, el sistema aportará
a la gestión procesal mayor agilidad y eficacia y facilitará la racionalización del trabajo.
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Accesibilidad

Interoperabilidad
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LE 6.1 Justicia eficiente

LE 6.2 Justicia accesible

Modernizar los sistemas de información para hacer más eficiente
la gestión de los expedientes judiciales. Integrar los Institutos
de Medicina Legal con los órganos judiciales mediante las
mejores herramientas, dando respuesta a las necesidades de la
Administración de Justicia.

Implantar la nueva Sede Electrónica Judicial para fomentar la
transparencia de la actividad judicial y garantizar a la ciudadanía
su derecho de acceso a la información de la actividad judicial.

•

Impulsar mediante el nuevo sistema Just@CV la gestión procesal, con el objetivo de dar cobertura a las necesidades de la
Administración de Justicia en relación al pleno establecimiento
de la Administración Judicial Electrónica. Este nuevo sistema
supondrá un cambio tecnológico de gran impacto que servirá de
instrumento para la transformación de los procedimientos de la
gestión de expedientes judiciales, retribuyendo en una ganancia
de agilidad y garantizando que las partes implicadas (fiscal, colectivo de abogados y de procuradores) dispongan de accesibilidad al expediente judicial. Además, vendrá dotado de la funcionalidad audiovisual requerida, mediante la puesta en marcha de un
sistema de grabación de vistas judiciales y la renovación global
de todos los equipos y componentes audiovisuales, incluyendo
sistemas de videoconferencia para todos los órganos judiciales.
Con estas nuevas herramientas se acercará la integración de las
vistas orales a los expedientes judiciales.

•

Integrar mediante un nuevo sistema los Institutos de Medicina
Legal con la gestión procesal de los órganos judiciales, con la
principal motivación de facilitar las tareas a dichos Institutos, integrando su información en los expedientes judiciales. Para conseguirlo, se apoyará en la tecnología, haciendo uso de herramientas
de referencia para la elaboración de los informes forenses. Por
otra parte, se pondrá en marcha una herramienta de gestión y de
análisis de laboratorio para la búsqueda de la mejora en los actuales procedimientos de trabajo y la automatización de procesos.

El nuevo sistema para los Institutos de
Medicina Legal permitirá su integración
con la gestión procesal.
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Los objetivos vinculados a la mejora de la accesibilidad se concentran en la siguiente acción:
•

Fomentar la transparencia de la actividad judicial con la puesta
en marcha de la Sede Electrónica Judicial, a través de la cual la
ciudadanía y los profesionales de la justicia podrán ejercer su derecho de acceso a la información, a los servicios y a los trámites
electrónicos de la Administración de Justicia. Con esta acción se
llevará a cabo una ampliación de los procedimientos telemáticos
para dar cobertura a todas las necesidades de la ciudadanía y
del colectivo de profesionales. En la misma línea, se facilitará la
gestión de todos los actores judiciales mediante la visualización
de la Agenda Judicial.

5. Ejes estratégicos

La modernización de los sistemas de información se apoyará en las siguientes líneas estratégicas:

Se llevará
a cabo una
ampliación de los
procedimientos
telemáticos para
dar cobertura a
las necesidades
de la ciudadanía.
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LE 6.3 Justicia orientada a las personas

LE 6.4 Justicia organizada

Fomentar y facilitar, mediante el uso de las TIC, los servicios de la
Administración de Justicia enfocados a la ciudadanía como son
la justicia gratuita y la asistencia letrada de oficio, la mediación
mediante videoconferencia y la gestión de la cita previa y de las
ayudas a víctimas del delito.

Dotar a las oficinas judiciales de un sistema unificado para la
gestión de personal y llevar a cabo la digitalización de expedientes
y la mejora de la ergonomía del puesto de trabajo, con la creación
de un escritorio moderno que simplifique y favorezca el acceso a la
información para las personas de la magistratura.

•

Agilizar la resolución por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de los expedientes que se inician ante los colegios de abogados y abogadas, mediante la
presentación de la solicitud, favoreciendo el uso de dichos colegios, con el fin de
garantizar el derecho a la justicia gratuita y la asistencia letrada de oficio.

•

Facilitar la mediación con el apoyo de herramientas de videoconferencia, permitiendo el contacto de las partes para favorecer que estas puedan ponerse en contacto
y lleven a cabo la sesión o sesiones de mediación que acuerden.

•

•

124

Las acciones que se llevarán a cabo para simplificar el acceso a la información del personal interno en sus funciones son las que se indican a continuación:
•

Implantar un sistema unificado para la gestión de personal de las oficinas judiciales
(gestores, tramitadores y auxilio judicial) y de los forenses, cuyo eje central girará
en torno a un expediente electrónico personal con utilidades de seguridad e integración, el uso generalizado de la notificación electrónica con firma de sello de órgano, la firma electrónica de documentos y la identificación fidedigna del personal
funcionario. Adicionalmente, contará con la posibilidad de poder consultar el propio
expediente de manera electrónica, lo que significará la eliminación del uso del papel
en la gestión.

Extender el sistema de cita previa de la Generalitat al ámbito de la Administración
de Justicia, para contribuir a la mejora de la atención en la asistencia a los órganos
judiciales, fiscales, mediación y asistencia a las víctimas del delito.

•

Establecer la digitalización de expedientes mediante proyectos TIC, teniendo
como objetivo la implantación de la digitalización de los expedientes históricos
jurídicos y administrativos.

Introducir mejoras en el sistema de gestión de asistencia a las víctimas del delito
que permitan personalizar la atención a las víctimas y que proporcionen una atención multidisciplinar de carácter público y gratuito, incluyendo el apoyo de herramientas como videoconferencias.

•

Disponer de un escritorio moderno para las personas de la magistratura, con el apoyo
de herramientas tecnológicas actuales, a través de la definición de un nuevo entorno
que mejore la ergonomía y simplifique el acceso a las utilidades habituales para facilitar la consulta de información y el acceso a las bases de datos de jurisprudencia.

5. Ejes estratégicos

Los servicios sobre los que se pondrá el foco de la transformación son los indicados
a continuación:
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6

6. Control y seguimiento

Control y
seguimiento
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El Comité de Seguimiento elaborará informes semestrales, además de aquellos otros informes específicos que puedan resultar necesarios para la
evaluación y el seguimiento. Estos informes evaluarán el estado de ejecución de las acciones, con
especial atención a determinados aspectos como:

Para garantizar el éxito de GEN Digital 2025, es imprescindible realizar acciones de control y seguimiento continuo, de manera que se pueda realizar
una evaluación de los logros alcanzados, detectar
los riesgos para su cumplimiento y ejercer acciones para mitigarlos.
El órgano competente para el control de la ejecución de GEN Digital 2025 y el encargado de la coordinación de todas las acciones necesarias para la
plena consecución de sus objetivos es la Comisión
Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en la Comunitat Valenciana (CITEC).
En el seno de la comisión CITEC, se constituirá, específicamente, un Comité de Seguimiento, formado
por personas designadas por cada uno de los departamentos implicados, es decir las consellerías
y otros órganos específicos como la DGTIC. Este
comité se reunirá siempre que las necesidades de
evaluación y seguimiento del plan lo requieran y,
como mínimo, con periodicidad semestral.
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•

El estado general de las acciones.

•

Su evolución en el tiempo y las medidas correctoras que fueran necesarias para su mejora.

•

Los riesgos detectados en la ejecución y las
medidas mitigadoras.

•

Las adaptaciones necesarias, cuando se produzcan cambios sustanciales que modifiquen
los objetivos estratégicos del plan o identifiquen nuevas necesidades y prioridades.

•

La evaluación de aquellas nuevas propuestas
que hubieran sido remitidas por los distintos
departamentos de la Generalitat, individual o
colectivamente.

•

La propuesta de nuevas acciones.

Los informes semestrales del Comité de Seguimiento serán elevados para su discusión y validación formal a la CITEC. Será, también, en este foro
donde las consellerías podrán conocer el estado
de cada una de sus iniciativas, realizar nuevas propuestas y, si fuera el caso, aprobar medidas correctoras y modificaciones de las acciones previstas.

Comité de
Seguimiento
en el seno
de la CITEC
6. Control y seguimiento

Asimismo, dado que el plan constituye una propuesta dinámica, concebida para poder adaptarse
a circunstancias cambiantes, el Comité establecerá el procedimiento para llevar a cabo aquellas modificaciones que puedan ser requeridas a lo largo
de su implementación.

Control de
la ejecución

Evaluación
de nuevas
propuestas

Informes
semestrales
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