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POR LA SECRETARÍA DE ESTE ÓRGANO SE CERTIFICA que, en la sesión
referenciada anteriormente, se adoptó el siguiente acuerdo:

“13.- DAR CUENTA DEL
TECNOLOGIAS 2018-2021

PLAN

DE

MODERNIZACIÓN

Y

NUEVAS

Dada cuenta de la propuesta formulada por la Consejera de Organización Administrativa y
el Director Insular de Modernización y Nuevas Tecnologías, con fecha 15 de diciembre de
2021, cuyo contenido es del siguiente tenor literal:
“El 22 de febrero de 2018, mediante Decreto 205/18, se aprobó el Plan de Modernización 2018-2021, el cual
El propósito estratégico que persigue el Cabildo Insular de El Hierro es prestar un servicio de gestión
administrativa a nivel insular, en base a sus competencias y la normativa vigente en cada momento, para
satisfacer las demandas legítimas de los ciudadanos de la isla, con una gestión eficiente, moderna,
innovadora y activa de los recursos, promoviendo y facilitándoles la realización de los trámites requeridos y
con el compromiso de sus profesionales con la mejora continua, la apuesta decidida por el uso de las nuevas
tecnologías y su contribución al desarrollo económico, social y sostenible de la isla de El Hierro, en
permanente comunicación con la sociedad.
El Plan de Modernización 2018-2021 define el anterior propósito estratégico, 5 objetivos principales, 7
líneas de actuación que agrupan a 39 proyectos y una planificación anual de cada uno de los proyectos.
Anualmente corresponde realizar un informe de seguimiento del Plan, si bien llegados al final del periodo de
vigencia del Plan, se ha elaborado un Informe de resultados del Plan de Modernización del Cabildo Insular
de El Hierro 2018 – 2021, que figura como Anexo a este Informe Propuesta.
Teniendo en cuenta lo anterior, por medio del presente
PROPONGO:
Dar cuenta al Consejo de Gobierno y al Pleno, del Informe de resultados del Plan de Modernización y
Nuevas Tecnologías 2018-2021.
ANEXO
INFORME DE RESULTADOS PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL CABILDO DE EL HIERRO 2018 2021
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Introducción
El 22 de febrero de 2018, mediante Decreto 205/18, se aprobó el Plan de Modernización 2018-2021, el cual se
había dado cuenta al Consejo de Gobierno Insular el 30 de octubre de 2017.
El propósito estratégico que persigue el Cabildo Insular de El Hierro es prestar un servicio de gestión
administrativa a nivel insular, en base a sus competencias y la normativa vigente en cada momento, para
satisfacer las demandas legítimas de los ciudadanos de la isla, con una gestión eficiente, moderna, innovadora
y activa de los recursos, promoviendo y facilitándoles la realización de los trámites requeridos y con el
compromiso de sus profesionales con la mejora continua, la apuesta decidida por el uso de las nuevas
tecnologías y su contribución al desarrollo económico, social y sostenible de la isla de El Hierro, en
permanente comunicación con la sociedad.
El Plan de Modernización 2018-2021 define el anterior propósito estratégico, 5 objetivos principales, 7 líneas
de actuación que agrupan a 39 proyectos y una planificación anual de cada uno de los proyectos.
Este documento contiene el informe de resultados del Plan de Modernización del Cabildo Insular de El Hierro
2018 – 2021 correspondientes desde el ejercicio 2018 hasta el ejercicio 2021.
Objetivos Principales y líneas de actuación
Los objetivos principales del Plan de Modernización del Cabildo Insular de El Hierro 2018 – 2021 son los
siguientes:
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
 Fomentar la participación ciudadana (OP5).
Las actuaciones para desarrollar en este Plan de Modernización están agrupadas en las líneas de actuación
que se describen a continuación:
Calidad de los Servicios Públicos
La administración pública debe estar comprometida con una mejora continua de la calidad.
Los proyectos que componen esta línea de actuación son:

2.6 – Procedimientos proactivos a nivel 5
2.7 – Régimen de fiscalización e intervención limitada previa

Administración electrónica
Conseguir una administración pública tecnológicamente avanzada, mejorando la accesibilidad y usabilidad de
los servicios públicos digitales por parte de la ciudadanía y las empresas e incrementando la productividad y
eficiencia en el funcionamiento interno a través de la administración electrónica.
Los proyectos que componen esta línea de actuación son:
3.1 – Sede electrónica
3.2 – Registro general electrónico
3.3 – Archivo electrónico de documentos
3.4 – Portafirmas y firma de empleados públicos
3.5 – Notificaciones electrónicas
3.6 – Registro electrónico general de apoderamientos
3.7 – Intercambio electrónico de datos y documentos
3.8 – Gestión electrónica de subvenciones
3.9 – Gestión electrónica de procedimientos
3.10 – Contratación pública electrónica
3.11 – Mejorar la infraestructura tecnológica
3.12 – Implantación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
3.13 – Adaptación a la normativa de protección de datos de carácter personal

Gobierno Abierto
Mejorar e incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública. Fortalecer la
integridad de los servidores públicos y los espacios de participación y colaboración ciudadana en los asuntos
públicos.
Los proyectos que componen esta línea de actuación son:
4.1 – Portal de transparencia
4.2 – Participación y colaboración ciudadana
4.3 – Datos abiertos y reutilización de la información
4.4 – Ética pública y buen gobierno

Dirección por objetivos
Impulsar una gestión pública dirigida de forma estratégica para obtener resultados que puedan ser evaluables,
asegurando el adecuado desarrollo de las políticas públicas mediante la aplicación y consolidación de la
dirección por objetivos.
Los proyectos que componen esta línea de actuación son:

Conocimiento organizativo
Potenciar y desarrollar el capital intelectual de nuestra Administración Pública, con el objetivo de transformar
el conocimiento, la información y la experiencia acumulada por su personal en valor y beneficios tangibles
para la organización y sus grupos de interés.

Los proyectos que componen esta línea de actuación son:
6.1 – Gestión de proyectos
6.2 – Entorno colaborativo para los empleados públicos
6.3 – Colaboración con otras administraciones

Capacitación personal
Gestionar el cambio para mejorar la capacitación y formación del personal del Cabildo y su adaptación a los
nuevos requerimientos de los servicios públicos.
Los proyectos que componen esta línea de actuación son:
7.1 – Gestión de competencias
7.2 – Evaluación de desempeño
7.3 – Plan de formación
7.4 – Smart Working

Contexto
Durante el período de ejecución y seguimiento del Plan de Modernización del Cabildo Insular de El Hierro
2018-2021, han ocurrido diversas situaciones reseñables en la ejecución del plan:
 Cambio de equipo de gobierno del Cabildo Insular de El Hierro, tras las elecciones municipales de
mayo de 2019.
 Cambio de responsable en la Dirección del área de Modernización y Nuevas Tecnologías del
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5.1 – Cuadro de mandos integral (CMI)
5.2 – Metodología de planificación
5.3 – Evaluación de políticas públicas

Planes de Gestión de proyectos
El Plan de Modernización 2018-2021 define un conjunto de proyectos a ejecutar e incluye una planificación
temporal de los mismos.
Durante el 2017 se dio cuenta al Consejo de Gobierno Insular de los siguientes Planes de Gestión de
Proyectos.
 PGP Portal de transparencia el 6 de noviembre de 2017, que incluye el proyecto 4.1 Portal de
transparencia.
 PGP Administración electrónica el 13 de noviembre de 2017, que incluye los proyectos:
o 3.1 Sede electrónica.
o 3.2 Registro General Electrónico.
o 3.3 Archivo electrónico de documentos.
o 3.4 Portafirmas y firma de empleados públicos.
o 3.5 Notificación electrónica.
o 3.6 Registro electrónico general de apoderamientos.
o 3.7 Intercambio electrónico de datos y documentos.
o 3.9 Gestión electrónica de procedimientos.
Durante el año 2018 se dio cuenta al Consejo de Gobierno Insular de los siguiente Planes de Gestión de
Proyectos:
 PGP Participación ciudadana y atención al ciudadano, el 23 de abril de 2018, que incluye los
proyectos del Plan de Modernización siguientes:
o 1.2 Sugerencias y quejas
o 1.4 Atención al ciudadano
o 1.5 Evaluación de la satisfacción de los ciudadanos.
o 4.2 Participación y colaboración ciudadana
 PGP Formación y entorno colaborativo, el 23 de abril de 2018, que incluye los proyectos:
o 6.1 Gestión de proyectos.
o 6.2 Entorno colaborativo de los empleados públicos.
o 6.3 Colaboración con otras administraciones.
o 7.3 Plan de formación.
 PGP Gestión electrónica de subvenciones, el 23 de abril de 2018, que incluye el proyecto 3.8 Gestión
electrónica de subvenciones.
 PGP Control interno, 30 de junio de 2018, que incluye el proyecto 2.7 Control interno.
 PGP Simplificación y reducción de cargas administrativas y control interno el 30 de julio de 2018,
que incluye los proyectos:
o 2.1 Catálogo de procedimientos.
o 2.2 Simplificación de los procedimientos.
o 2.3 Reducción de cargas administrativas.
o 2.4 Implantación de la tramitación simplificada.
 PGP Adaptación al Esquema Nacional de Seguridad y a la normativa de protección de datos de
carácter personal el 17 de agosto de 2018, que incluye los proyectos:
o 3.12 Implantación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
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Cabildo Insular de El Hierro, encargada de la ejecución y seguimientos de este Plan (entre agosto
de 2019 y diciembre de 2019).
 Pandemia mundial COVID-19, que derivó el 14 de marzo de 2020 en un estado de alarma en todo el
territorio nacional, decretado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 463/2020,
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), teniendo que permanecer confinada toda la
población en sus domicilios salvo por medidas de primera necesidad y/o servicios esenciales,
entrando en vigor el 15 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020. Después del levantamiento,
se establecieron restricciones de movilidad y toques de queda en todos los municipios, siendo estos
variables acordes a los niveles de contagios que se tuviera en cada momento.
Por tanto, desde el pasado mes de marzo de 2020 hasta la actualidad, se vive una situación de
afección de la actividad en materia de salud, social, económica y por tanto a nivel general tanto a
nivel local, insular, regional, nacional e internacional.
Estos hechos, y en especial la pandemia, han tenido un impacto en el desarrollo y ejecución del Plan de
Modernización del Cabildo Insular de El Hierro 2018 – 2021 en cuanto a replanificación y cambios en las
actuaciones, al tener que ajustarse a nuevas necesidades y prioridades y por tanto también en cuanto a la
organización de recursos humanos, técnicos y económicos.

o 3.13 Adaptación a la normativa de protección de datos de carácter personal
PGP Contratación pública electrónica el 3 de diciembre de 2018, que incluye el proyecto 3.10
Contratación pública electrónica.
Durante el año 2018 se aprobaron todos los planes de gestión de los proyectos previstos en el Plan de
Modernización 2018-2021.
Situación de las líneas de actuación y sus proyectos
En este punto se detallará por cada una de las líneas de actuación el estado de cada uno de los proyectos y los
resultados obtenidos.
Calidad de los Servicios Públicos
Los proyectos de esta línea de actuación, Calidad de los Servicios Públicos, buscan el compromiso de la
Administración Pública en busca de la mejora continua de la calidad de sus servicios
1.1 - Sistema de gestión de la calidad
Descripción
Implantación a medio-largo plazo de un sistema de gestión de la calidad y, en su caso, la fórmula de
reconocimiento.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
Planificación temporal


Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Actuaciones realizadas
Se han sentado las bases e implantado las principales herramientas que permitan definir un marco
para el seguimiento y mejora de la calidad.
De este modo las principales actuaciones que han contribuido a los objetivos de este proyecto han
sido:
 Implantación y mejora continua del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SIAC).
 Implantación de la sede electrónica (procedimientos y trámites).
o Procedimiento de Sugerencias y Quejas.
o Procedimiento de Derechos de Acceso a la Información Pública.
 Implantación de la plataforma de Administración Electrónica.
Sobre esta base se podrá terminar de conformar el marco de gestión de calidad y medir los
indicadores principales de gestión de la calidad (análisis de la demanda, evaluación de la satisfacción,
tiempos de respuesta, etc.)
Se están recogiendo ya indicadores de servicio, pero es necesario terminar de automatizar la
medición de indicadores que permitan medir y evaluar de forma periódica la calidad.
Grado de ejecución: 75%
1.2 - Sugerencias y quejas
Descripción
Creación y difusión del servicio de ‘Sugerencias y quejas’ para la ciudadanía.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Fomentar la participación ciudadana (OP5).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
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Trabajos en ejecución

Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Creado el procedimiento de “Sugerencias y Quejas” en la sede electrónica del Cabildo
(https://sede.elhierro.es)
Grado de ejecución: 100%
1.3 - Cartas de servicio
Descripción
Elaboración y difusión de las Cartas de servicio.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Actuaciones realizadas
En el Gestor de Expedientes se han definido grupos (por áreas de actividad), catálogo de
procedimientos y series de procedimientos sobre las que ir definiendo los diferentes servicios
internos.
En el portal web (www.elhierro.es) y en la sede electrónica (https://sede.elhierro.es) se dispone de la
información de los servicios que se prestan al ciudadano, en el caso del portal web organizados por
áreas y que son la base de generar unas cartas de servicios como tal.
Grado de ejecución: 50%
1.4 - Atención al ciudadano
Descripción
Modernización y ampliación del sistema de atención al ciudadano para conseguir un modelo integral
(presencial, telefónico y online) de atención y relación con la ciudadanía, que incluya una oficina de
asistencia en materia de registros (OAMR).
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
o Definición del modelo de atención a la ciudadanía (SIAC – Servicio de Información y
Atención de la Ciudadanía).
o Formalización de Convenio de colaboración para la gestión de las Oficinas Conjuntas de
Información y Atención Ciudadana con la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia
y Seguridad
o Dotación de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para la prestación del
servicio.
o Creación de un registro único. Integración con el SIR (Sistema de Intercambio de
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Trabajos en ejecución

Registros).
Implantación de servicio de Cita Previa y herramienta que habilita la posibilidad de atención
telemática y por tanto posibilidad de atención multicanal (presencial, telefónica y
videoconferencia).
Grado de ejecución: 100%
1.5 - Evaluación de la satisfacción de los ciudadanos
Descripción
Implantación de un sistema de evaluación permanente de la satisfacción de los ciudadanos con los
servicios públicos prestados por la corporación y difundir dichas evaluaciones, tanto interna como
externamente, como medida para fomentar la transparencia y mejorar los servicios.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
 Fomentar la participación ciudadana (OP5).
Planificación temporal
o

Planificación
Estimada
Real

2018

2019

2020

2021

Trabajos planificados / finalizados

Los informes de evaluación de las dos encuestas muestran, además, las cuestiones de mejora
planteadas por los ciudadanos y un conjunto de acciones de mejoras a desarrollar por el Cabildo.
Aunque hay algunas evaluaciones que valoran todas las cuestiones con la calificación mínima (1) y
hacen comentarios que no están relacionados con las cuestiones de mejora planteadas, estas se han
mantenido en el cómputo de la evaluación media.
Grado de ejecución: 100%, aunque es necesario fortalecer la automatización y permanencia de la
evaluación.
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Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Durante el 2018 se han realizado dos evaluaciones de la satisfacción de los ciudadanos con la sede
electrónica. Una corresponde al tercer trimestre de 2018 y la otra al cuarto trimestre. Las encuestas se
enviaron a 555 personas de las que respondieron 80 personas.
La primera encuesta consta de 6 preguntas para valorar en un rango de 5 y una pregunta libre,
mientras que la segunda consta de 7 preguntas y una pregunta libre.
El resultado de ambas encuestas es el que se muestra a continuación:
 ¿Ha encontrado fácilmente el trámite y/o la información que buscaba?
La media es 3,55.
 ¿La información relacionada con el procedimiento o servicio ha sido suficiente?
La media es 3,61.
 ¿Le ha resultado sencillo el acceso mediante certificado electrónico?
La media es 3,59.
 ¿Le ha resultado intuitiva la cumplimentación del formulario de solicitud?
La media es 3,73.
 En el caso de que haya tenido que adjuntar documentación, ¿le ha resultado sencillo?
La media es 4,08.
 ¿En general, le ha resultado sencillo realizar la presentación del trámite?
La media es 3,49.
 En el caso de que haya tenido que adjuntar documentación, ¿le ha resultado sencillo?
La media es 4,08.
 ¿En general, le ha resultado sencillo realizar la presentación del trámite?
La media es 3,49.
 Si ha puesto una incidencia, indique el grado de satisfacción con el servicio de resolución
de incidencias
La media es 3,54.

Simplificación Administrativa
Los proyectos de esta línea de actuación, Simplificación Administrativa, tienen como objetivo lograr que la
interacción de la ciudadanía y empresas con el Cabildo insular de El Hierro sea lo más sencilla posible,
implantando la reducción de cargas administrativas y tiempos de tramitación como una disciplina de mejora
continua.
2.1 – Catálogo de procedimientos
Descripción
Elaboración del catálogo actualizado de procedimientos y difusión del mismo, con el fin de facilitar al
ciudadano la realización de los trámites administrativos.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Actuaciones realizadas
La herramienta necesaria para la gestión del catálogo de procedimientos se implantó durante los
meses previos a la publicación de la sede electrónica.
El 3 de julio de 2018, por Decreto 1197/18, se aprobó la instrucción 2/18 de aprobación y regulación
del sistema de información del catálogo de procedimientos de la corporación.
Mediante el decreto 1335/18 de 17 de julio de 2018 se reguló la incorporaron los 19 primeros
procedimientos al catálogo de procedimientos.
Todos los procedimientos se han publicado en el Sistema de Información Administrativa (SIA) de la
Administración General del Estado, para dar cumplimiento al artículo 9 del Esquema Nacional de
Interoperabilidad.
En 2020, con la implantación de expedientes se ha revisado y afianzado el catálogo de
procedimientos y la automatización para la publicación en el SIA, así como la correlación entre toda
la actividad del Cabildo con el catálogo de procedimientos.
Grado de ejecución: 100%
2.2 – Simplificación de los procedimientos
Descripción
Implantación de la simplificación de los procedimientos como una disciplina de mejora continua con
el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y la burocracia.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Durante el 2018 se han sometido a un proceso inicial de simplificación y reducción de cargas
administrativas todos los procedimientos publicados en la sede electrónica, continuándose en 2019
actividades de simplificación.
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Trabajos en ejecución

En 2020, se ha implantado el gestor de expedientes, que ha permitido la revisión, reorganización y
simplificación de todos los procedimientos y actividad interna del Cabildo, se han generado
instrucciones internas y se han definido plantillas y modelos para los procedimientos.
Asimismo, se han revisado los procedimientos en sede electrónica para simplificar la tramitación
hacia el ciudadano, en particular la presentación de documentación o comprobación de datos que
puedan estar en poder de la Administración.
Grado de ejecución: 100%
2.3 – Reducción de cargas administrativas
Descripción
Implantación de la reducción de cargas administrativas como una disciplina de mejora continua.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Actuaciones realizadas
El objetivo de este proyecto consiste en la implantación de la reducción de cargas administrativas
como una disciplina de mejora continua.
Concretamente se fijó como objetivo la reducción en un 50% de las mismas.
En 2018, todos los procedimientos publicados en la sede electrónica se sometieron a un proceso
inicial de simplificación y reducción de cargas administrativas.
Para la estimación de las cargas administrativas se utilizó el modelo europeo Standard Cost Model
(SCM), aplicándose antes de simplificar y después del proceso de simplificación.
Los indicadores que se midieron fueron los siguientes:
 % de reducción media de cargas administrativas. La media de los porcentajes de reducción
de cargas administrativas de todos los procedimientos fue de un 63 %, lo que supera el
objetivo, que se había establecido en un 50%.
 % de reducción del tiempo medio de tramitación. Sólo se ha realizó el estudio de tiempos de
tramitación de las subvenciones. La media de reducción de tiempos de tramitación fue de un
48%.
Grado de ejecución: 100%. Aunque es necesario trabajar en la automatización de medición de
indicadores que permitan evaluar la simplificación y la reducción de cargas administrativa.
2.4 – Implantación de la tramitación simplificada
Descripción
Implantación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, allí donde sea
posible, con el objetivo de resolver dicho procedimiento en 30 días hábiles.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
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Trabajos en ejecución

El objetivo de este proyecto era la implantación de la tramitación simplificada del procedimiento
administrativo común, allí donde sea posible, con el objetivo de resolver dicho procedimiento en 30
días hábiles.
Durante las diferentes anualidades se han establecido los mecanismos para lograr implantar la
tramitación simplificada en algunos procedimientos, en particular en aquellos asociados a solicitudes
de actividades, licencias, … como: Bono Residente Canario, Licencia de Caza, Solicitud de
Acampada en la Hoya del Morcillo, Autorización de quema de rastrojos, limpieza de fosas, alta y
modificación de terceros, etc.
Grado de ejecución: 75%. Es necesario continuar trabajando en la tramitación simplificada en todos
los procedimientos administrativos (conforme a los plazos que marque la normativa para los diferentes
tipos de procedimiento) y en indicadores que permitan medir esta tramitación simplificada.
2.5 – Actuaciones Administrativas Automatizadas
Descripción
Transformación de procedimientos en Actuaciones Administrativas Automatizadas (AAA) y
Actuaciones de Respuesta Inmediata (ARI), en aquellos casos en los que sea posible.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación
Estimada
Real

2018

2019

2020

2021

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Grado de ejecución: 75%. Es necesario continuar trabajando hacia una automatización avanzada de
actuaciones administrativas, principalmente basada en mecanismos RPAs y similares.
2.6 – Procedimientos proactivos a nivel 5
Descripción
Implantación de la tramitación electrónica mediante formularios de solicitud con datos precargados
en todos los procedimientos administrativos en los que sea posible.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Con la implantación de la nueva sede electrónica en 2020, se ha permitido generar formularios con
selección de información y que permita distinguir entre documentación e información obligatoria y
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Actuaciones realizadas
La implantación del Gestor de Expedientes ha permitido automatizar gran parte de actuaciones
administrativas como:
 Asignación de registros a las áreas.
 Circuitos de Tramitación.
 Circuitos de Resolución.
 Generación automática de comunicaciones y notificaciones.

otra opcional o a aportar según el caso.
Grado de ejecución: 50%.
2.7 – Régimen de fiscalización e intervención limitada previa
Descripción
Establecimiento del sistema de fiscalización e intervención limitada previa.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
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Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
El objetivo de este proyecto es agilizar los procesos de control interno sin perder calidad en dicho
sistema de control.
Este proyecto aparece originalmente en el Plan de Modernización como “2.7 Régimen de
fiscalización e intervención limitada previa”: Sin embargo, durante la fase de redacción del plan de
gestión del proyecto se consideró la ampliación del ámbito del mismo al control interno.
El personal de Intervención realizo las siguientes actividades de formación en el ámbito del control
interno:
• Seminario “Control interno en la Administración Local” en Lanzarote.
• Seminario “Control interno en la Administración Local” en Madrid.
• Sesión formativa online “Control interno. El control financiero en las entidades locales”.
Se han establecido alianzas estratégicas con otros órganos de control, como la Intervención Delegada
del Servicio Canario de Salud, la Comisión de Interventores de la FECAI y la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En la sesión del 1 de octubre de 2018, se dio cuenta al Pleno del Plan Anual de Control Financiero
del 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del referido Decreto 424/2017, el órgano
interventor elabora anualmente y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, un informe
resumen de los resultados del control interno efectuado en el ejercicio.
Grado de ejecución: 100%.
Administración electrónica
Los proyectos de esta línea de actuación, Administración electrónica, tienen como objetivo conseguir una
administración pública tecnológicamente avanzada, mejorando la accesibilidad y usabilidad de los servicios
públicos digitales por parte de la ciudadanía y las empresas e incrementando la productividad y eficiencia en
el funcionamiento interno a través de la administración electrónica.
3.1 – Sede electrónica
Descripción
Implantación de una sede electrónica como punto de acceso de los ciudadanos a los trámites
electrónicos.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
El Cabildo Insular de El Hierro creó su sede electrónica por Decreto 1198/18 de fecha 3 de julio de
2018 y publicada en el BOP núm. 83 de 11 de julio de 2018. La sede electrónica se encuentra
publicada en la dirección siguiente https://sede.elhierro.es.
En 2020 se implantó una nueva sede electrónica integrada con el nuevo Gestor de Expedientes.
Grado de ejecución: 100%.
3.2 – Registro general electrónico
Descripción
Implantación de un Registro general electrónico.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
La implantación del Gestor de Expedientes conllevo asimismo disponer de un Archivo Electrónico de
Documentos.
Grado de ejecución: 100%.
3.4 – Portafirmas y firma de empleados públicos
Descripción
Implantación de un portafirmas electrónico y la firma de los empleados públicos para la generación
de los documentos administrativos electrónicos.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal
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Actuaciones realizadas
La sede electrónica del Cabildo cuenta con un registro general electrónico, que está integrado además
con SIR (Sistema de Intercambio de Registros).
Grado de ejecución: 100%.
3.3 – Archivo electrónico de documentos
Descripción
Implantación de un Archivo electrónico de documentos corporativo para gestionar la documentación
de los expedientes tanto en fase de trámite como de archivo.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
El portafirmas electrónico se implantó en mayo de 2018 y a partir de ahí se han ido mejorando y
ampliando las opciones de firma electrónica disponibles por el Cabildo (tanto para firmas internas
como externas).
Grado de ejecución: 100%.
3.5 – Notificaciones electrónicas
Descripción
Implantación del sistema de notificaciones electrónicas por comparecencia en sede electrónica para
reducir los tiempos y costes de gestión de las notificaciones.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Actuaciones realizadas
El sistema de notificaciones electrónicas se implantó el 13 de julio de 2018.
Además, el Cabildo de El Hierro está publicando las notificaciones electrónicas en el Punto de
Acceso General Electrónico de la Administración.
Grado de ejecución: 100%.
3.6 – Registro electrónico general de apoderamientos
Descripción
Implantación de un Registro electrónico general de apoderamientos que permita a los ciudadanos no
tener que presentar la documentación de apoderamiento más de una vez.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
El Gestor de Expedientes, se encuentra integrado con el servicio “Apodera” para permitir la
inscripción automática de apoderamientos “Apud acta” efectuados mediante comparecencia en la
Oficina de Asistencia en materia de registro.
Grado de ejecución: 75%.
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Trabajos en ejecución

3.7 – Intercambio electrónico de datos y documentos
Descripción
Reducir los documentos que deben presentar los ciudadanos sustituyéndolos por el acceso a datos y
documentos de otras Administraciones Públicas.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Desde el año 2018 se han establecidos los mecanismos para intercambiar datos y documentos con la
Agencia Tributaria Estatal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria
Canaria, las universidades canarias, la Dirección General de Deportes o el Instituto Nacional de
Estadística (datos de residencia).
El Gestor de Expedientes, asimismo se integra con la Plataforma de Intermediación de Datos.
Grado de ejecución: 100%.
3.8 – Gestión electrónica de subvenciones
Descripción
Implantación de un sistema de gestión electrónica para las subvenciones, unificando el procedimiento
de definición y gestión de estas mediante la aprobación de bases genéricas tipo.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Se dispone de herramientas informáticas para la gestión de las subvenciones (formularios en sede
electrónica, procedimientos de gestión de subvenciones, etc.). Además, se han normalizado los
documentos de fiscalización y se han definido modelos de bases. Debe continuar mejorándose
determinados aspectos a nivel de gestión, principalmente también asociados a simplificar la revisión
de cumplimiento y la justificación.
Grado de ejecución: 100%.
3.9 – Gestión electrónica de procedimientos
Descripción
Implantación de un sistema de tramitación electrónica de los procedimientos.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal
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Estimada
Real

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
La implantación de sede electrónica y principalmente del Gestor de Expedientes han sido los hitos
claves para disponer de la gestión electrónica completa de procedimientos.
Grado de ejecución: 100%.
3.10 – Contratación pública electrónica
Descripción
Implantación del sistema de licitación y contratación pública electrónica
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
 Reducir las cargas administrativas (OP3).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Mejora continua de la infraestructura tecnológica del Cabildo, tanto hardware como software,
facilitando el equipamiento y herramientas necesarias en cada momento para optimizar la labor
desempeñada por los empleados del Cabildo, la eficiencia y eficacia, así como los medios de
prestación de servicios públicos al ciudadano, destacando:
o Suministro y mejora continua de equipamiento informático para el puesto de trabajo.

Cabildo Insular de El Hierro

Pág.16 de 27

Cód. Validación: 4KN45KX7J4LMSN975RL3XZ7WE | Verificación: https://elhierro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 27

Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
El Cabildo Insular de El Hierro seleccionó la Plataforma de Contratación del Sector Público para
alojar sus perfiles de contratante y realizar la licitación electrónica.
En enero de 2018 se dieron de alta los perfiles de contratante de todos los órganos de contratación del
Cabildo y sus organismos autónomos. A partir de la entrada en vigor de la LCSP todas las
licitaciones se vienen realizando de forma electrónica.
Actualmente se está en proceso de implantación de una plataforma de licitación propia del Cabildo
Insular de El Hierro.
Grado de ejecución: 100%.
3.11 – Mejorar la infraestructura tecnológica
Descripción
Mejora de las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los servicios públicos.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

o
o
o
o

Servidores para la operativa de los diferentes servicios internos y hacia el ciudadano, tanto
físicos en los CPDs del Cabildo, como en la nube.
Comunicaciones y redes en todas las sedes y ubicaciones donde el Cabildo presta sus
servicios (acceso a internet, fibra propia, WIFI, líneas telefónicas y líneas móviles, etc.).
Seguridad.
Teletrabajo.

Grado de ejecución: 100%.
3.12 – Implantación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
Descripción
Diseño de un modelo para el cumplimiento de la normativa de seguridad en la relación electrónica
con la ciudadanía
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Despliegue e implantación de los mecanismos de seguridad necesarios.
Establecer las bases para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.
Cerrando los medios para poder implantar un SOC (Centro de Operaciones de Ciberseguridad) en las
próximas anualidades.
Grado de ejecución: 50%.
3.13 – Adaptación a la normativa de protección de datos de carácter personal
Descripción
Cumplimiento de la normativa de la protección de los datos de carácter personal incluyendo la nueva
Directiva (UE) 2016/680 y su posible desarrollo legislativo y reglamentario.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
Planificación temporal

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
El objetivo de este proyecto es el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter
personal incluyendo la nueva Directiva (UE) 2016/680 y su posible desarrollo legislativo y
reglamentario.
Mediante Decreto 1455/18 de fecha 31 de julio de 2018 se designó como Delegado de Protección de
Datos del Cabildo Insular de El Hierro al Director Insular de Área de Organización Administrativa,
Recursos Humanos, Economía y Hacienda.
Inclusión en todos los trámites y procedimientos de la correspondiente información en materia de
protección de datos personales y derechos en relación con los datos personales.
Grado de ejecución: 75%.
Gobierno Abierto
Los proyectos de esta línea de actuación, Gobierno Abierto, tienen como objetivo mejorar e incrementar los
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Planificación

niveles de transparencia y de acceso a la información pública. Fortalecer la integridad de los servidores
públicos y los espacios de participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.
4.1 – Portal de transparencia
Descripción
Implantación de un portal de transparencia para la mejora e incremento de los niveles de
transparencia y de acceso a la información pública.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
 Fomentar la participación ciudadana (OP5).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Creación del Portal de Transparencia (transparencia.elhierro.es) y cumplimiento de las obligaciones
de transparencia en niveles excelentes conforme las evaluaciones del Comisionado de Transparencia.
Grado de ejecución: 100%.
4.2 – Participación y colaboración ciudadana
Descripción
Fortalecimiento de los espacios de participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
 Fomentar la participación ciudadana (OP5).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
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Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Portal de Participación Ciudadana (participa.elhierro.es), como canal de exposición pública de
iniciativas reglamentarias y proyectos, así como medio disponible para una próxima elaboración de
presupuestos participativos y de mecanismo de votaciones por los ciudadanos en relación con
determinados proyectos.
Grado de ejecución: 100%.
4.3 – Datos abiertos y reutilización de la información
Descripción
Implantar un sistema de datos abiertos y fomentar la reutilización de la información pública.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
 Fomentar la participación ciudadana (OP5).
Planificación temporal

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Portal de Datos Abiertos (datosabiertos.elhierro.es), para la puesta a disposición de la ciudadanía de
conjuntos de datos en formatos reutilizables.
Grado de ejecución: 100%.
4.4 – Ética pública y buen gobierno
Descripción
Elaboración y aprobación del Código de Buen Gobierno.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Dentro de la iniciativa El Hierro en Red se ha implantado una herramienta de BI y cuadro de mandos
integral. En este proyecto se están recopilando los indicadores asociados a los componentes de la
iniciativa, pero servirá para integrar otra información y componentes.
Adicionalmente, el gestor de expedientes dispone de un cuadro de mando de cara a indicadores de
Administración Electrónica y de Control Interno.
Sobre estas herramientas queda pendiente definir un conjunto de indicadores completo que permita
evaluar los servicios del Cabildo y en el territorio, así como la gobernanza y la toma de decisiones,

Cabildo Insular de El Hierro

Pág.19 de 27

Cód. Validación: 4KN45KX7J4LMSN975RL3XZ7WE | Verificación: https://elhierro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 27

Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Se han desarrollado instrucciones que marcan procedimientos internos del Cabildo (gestión de
expedientes, contratación, etc.) así como otros documentos relevantes en cuanto a gobierno (Plan de
Control Interno), que dan base a un futuro Código de Buen Gobierno, pero no se ha redactado como
tal un Código de Buen Gobierno.
Grado de ejecución: 25%.
Dirección por Objetivos
Los proyectos de esta línea de actuación, Dirección por Objetivos, tienen como objetivo impulsar una gestión
pública dirigida de forma estratégica para obtener resultados que puedan ser evaluables, asegurando el
adecuado desarrollo de las políticas públicas mediante la aplicación y consolidación de la dirección por
objetivos.
5.1 – Cuadro de mandos integral (CMI)
Descripción
Creación de un Cuadro de mandos integral (CMI) que contenga la información necesaria para la toma
de decisiones estratégicas.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
Planificación temporal

desde técnicas a estratégicas.
Grado de ejecución: 50%.
5.2 – Metodología de planificación
Descripción
Implantar una metodología para su aplicación en la planificación de las actividades de la corporación.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Acciones de concienciación y trabajo con todas las áreas a través de la implantación del gestor de
expedientes y publicación de diferentes planes transversales (como el Plan de Contratación y el Plan
de Control Interno), de cara a promover una metodología de planificación de la actividad.
Es necesario continuar trabajando en esta labor de educación y formación, así como en la evaluación
de los mecanismos y herramientas más adecuados que faciliten la planificación.
Grado de ejecución: 50%.
5.3 – Evaluación de políticas públicas
Descripción
Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las políticas públicas para impulsar una
gestión pública dirigida de forma estratégica.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Hacer transparente la actividad del Cabildo (OP4).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real

Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
La implantación del gestor de expedientes, de los cuadros de mandos y de diferentes planes ya
mencionados, están siendo la base para poder disponer de indicadores de gobernanza, de medición de
resultados de las políticas públicas y de toma de decisiones estratégicas y operativas.
Grado de ejecución: 25%.
Conocimiento Organizativo
Los proyectos de esta línea de actuación, Conocimiento Organizativo, tienen como objetivo potenciar y
desarrollar el capital intelectual de nuestra Administración Pública, con el objetivo de transformar el
conocimiento, la información y la experiencia acumulada por su personal en valor y beneficios tangibles para
la organización y sus grupos de interés.
6.1 – Gestión de proyectos
Descripción
Implantar un sistema de gestión de proyectos que facilite el desarrollo y mejore la eficiencia de los
proyectos que desarrolla el Cabildo.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal
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Trabajos planificados / finalizados

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
En 2018 se implantó una solución tecnológica de gestión de proyectos y se impartió un curso sobre
redacción y ejecución de proyectos.
La implantación del gestor de expedientes está contribuyendo a la organización y gestión de las
actividades y proyectos de las diferentes áreas.
No obstante, es necesario realizar nuevas capacitaciones en gestión de proyectos y reevaluar la/s
herramienta/s más adecuada/s de cara a los proyectos de las áreas del Cabildo.
Grado de ejecución: 50%.
6.2 – Entorno colaborativo para los empleados públicos
Descripción
Desarrollo e implantación de una intranet corporativa donde compartir información, que fomente la
gestión del conocimiento potenciando la innovación y la creatividad a partir de la participación de los
empleados públicos.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Celebración de múltiples convenios y acuerdos de colaboración.
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Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
El portal colaborativo se publicó en abril de 2018 en la dirección electrónica http://intranet.elhierro.es
y contiene información y documentación accesible a todos los empleados públicos sobre
contratación, subvenciones, imagen institucional, formación, plan de modernización, etc.
Durante 2018 se adquirió la plataforma de formación online del Cabildo
(http://formacion.elhierro.es), que permite desarrollar acciones formativas online.
Grado de ejecución: 100%.
6.3 – Colaboración con otras administraciones
Descripción
Promover la colaboración con otras Administraciones Públicas con el fin de intercambiar
conocimientos y buenas prácticas para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
Planificación temporal

Realización de reuniones continuas, participación en grupos de trabajo, comisiones, etc.
Adhesión a Acuerdos Marco que facilitan la contratación por las diferentes Administraciones.
Mantenimiento de una comunicación constante.
Solicitud y cesión de soluciones tecnológicas entre Administraciones.
Grado de ejecución: 100%.
Capacitación Personal
Los proyectos de esta línea de actuación, Conocimiento Organizativo, tienen como objetivo potenciar y
desarrollar el capital intelectual de nuestra Administración Pública, con el objetivo de transformar el
conocimiento, la información y la experiencia acumulada por su personal en valor y beneficios tangibles para
la organización y sus grupos de interés.
7.1 – Gestión de competencias
Descripción
Implantación de un sistema de gestión por competencias profesionales con el fin de obtener un
modelo de organización más eficiente.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
Para los puestos de director Insular se han definido objetivos individuales.
La evaluación del desempeño debe ir ligada asimismo a las competencias y por tanto al desarrollo del
proyecto anterior.
Grado de ejecución: 25%.
7.3 – Plan de formación
Descripción
Creación y aplicación de un Plan de formación para mejorar la capacitación de los empleados
públicos.
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Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
La identificación de procedimientos y trámites, así como de definición de roles y responsabilidad en
la actividad administrativa del Cabildo, fruto de la implantación de diferentes herramientas, entre
ellas el Gestor de Expedientes, constituye la base para identificar necesidades en RPT y la
implantación posterior de un sistema de gestión por competencias.
Grado de ejecución: 25%.
7.2 – Evaluación de desempeño
Descripción
Elaboración y aprobación de Planes para la evaluación del desempeño.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
El Plan de Formación 2018 se aprobó por el Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria
celebrada el 23 de abril de 2018.
Durante 2018 se adquirió la plataforma de formación online del Cabildo
(http://formacion.elhierro.es), que permite desarrollar acciones formativas online.
En las siguientes anualidades, aunque no se han elaborado y estructurado Planes de Formación como
tal, se han ido impartiendo e informando de múltiples formaciones a los empleados públicos (tanto
internas como externas).
Grado de ejecución: 100%.
7.4 – Smart Working
Descripción
Incorporación de modelos organizativos (teletrabajo) que faciliten la conciliación de la vida familiar
y laboral.
Objetivos generales sobre los que impacta
 Mejorar la calidad de los servicios públicos (OP1).
 Reducir los tiempos de tramitación (OP2).
Planificación temporal

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Trabajos planificados / finalizados

Inversiones realizadas durante la ejecución del Plan
Durante el período de ejecución de este Plan de Modernización 2018-2021, se han realizado las siguientes
inversiones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos del plan:

Cabildo Insular de El Hierro

Año de ejecución

Importe (€)

2018

132,918.90 €

2019

322,727.29 €

2020

247,338.86 €

2021 *

164,812.44 €

TOTAL

867,797.49 €
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Trabajos en ejecución

Actuaciones realizadas
En 2020, fruto de la situación derivada de la pandemia por el COVID-19 y el estado de alarma, se
tomaron las medidas tecnológicas y organizativas oportunas que permitiesen el teletrabajo
(equipamiento, programas, gestor de expedientes, herramientas de comunicaciones, comunicaciones,
instrucciones, fichajes, etc.).
Está en proceso la aprobación de la correspondiente instrucción que regule el teletrabajo en el
Cabildo, ya como opción continua para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Grado de ejecución: 100%.

De la totalidad de proyectos, se ha logrado ejecutar más del 81%.
Resumen ejecutivo por cada línea de actuación
Línea 1. Calidad de los Servicios Públicos
Proyecto

% ejecución

1.1. Sistema de gestión de la calidad

75%

1.2. Sugerencias y quejas

100%

1.3. Cartas de servicio

50%

1.4. Atención al ciudadano

100%
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Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
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(* pendiente de cierre ejercicio 2021)

Resumen ejecutivo
En este Plan de Modernización 2018-2021 se han definido cinco objetivos principales y siete líneas de
actuación que agrupaban 39 proyectos, fruto de los cuales se han conseguido importantes hitos:
Implantación de la Administración Electrónica en la entidad:
 Disponer de una sede electrónica que permite al ciudadano la presentación telemática de
trámites y procedimientos e implantación del Registro Electrónico único, integrado con el
Sistema de Intercambio de Registro (SIR) para la comunicación automática con otras
Administraciones Públicas.
 Implantar un Gestor de Expedientes que permite una completa digitalización de la actividad
del Cabildo, con la definición de un catálogo de procedimientos y de circuitos de
tramitación y de los mecanismos que permiten configurar un Expediente Electrónico
completo.
 Licitación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Estado y en proceso de
despliegue de la propia plataforma de contratación pública del Cabildo.
Creación del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía (SIAC), como punto de entrada y
canal de relación cercano, profesional y de calidad hacia el ciudadano.
Disposición de canales informativos y de comunicación hacia los ciudadanos:
 Portal web.
 Retransmisión de Plenos en streaming y vídeoactas de los plenos.
 Redes sociales.
Mejora continua de la infraestructura tecnológica del Cabildo, tanto hardware como software,
facilitando el equipamiento y herramientas necesarias en cada momento para optimizar la labor
desempeñada por los empleados del Cabildo, la eficiencia y eficacia, así como los medios de
prestación de servicios públicos al ciudadano, destacando:
 Suministro y mejora continua de equipamiento informático para el puesto de trabajo.
 Servidores para la operativa de los diferentes servicios internos y hacia el ciudadano, tanto
físicos en los CPDs del Cabildo, como en la nube.
 Comunicaciones y redes en todas las sedes y ubicaciones donde el Cabildo presta sus
servicios (acceso a internet, fibra propia, WIFI, líneas telefónicas y líneas móviles, etc.).
 Seguridad.
 Teletrabajo.
Gobierno Abierto:
 Creación del Portal de Transparencia y cumplimiento de las obligaciones de transparencia
en niveles excelentes conforme las evaluaciones del Comisionado de Transparencia.
 Portal de Participación Ciudadana, como canal de exposición pública de iniciativas
reglamentarias y proyectos, así como para próximo medio para la elaboración de
presupuestos participativos y de mecanismo de votaciones por los ciudadanos en relación
con determinados proyectos.
 Portal de Datos Abiertos, para la puesta a disposición de la ciudadanía de conjuntos de datos
en formatos reutilizables.

Real
1.5. Evaluación de la satisfacción de los ciudadanos

100%

Estimada
Real

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Línea 2. Simplificación administrativa
Proyecto

% ejecución

2.1. Catálogo de procedimientos

100%

2.2. Simplificación de los procedimientos

100%

2.3. Reducción de cargas administrativas

100%

2.4. Implantación de la tramitación simplificada

75%

2.5. Actuaciones Administrativas Automatizadas

75%

2.6. Procedimientos proactivos a nivel 5

50%

2.7. Régimen de fiscalización e intervención
limitada previa

100%

Planificación

2018

2019

2020

2021

Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Proyecto

% ejecución

3.1. Sede Electrónica

100%

3.2. Registro general electrónico

100%

3.3. Archivo electrónico de documentos

100%

3.4. Portafirmas y firma de empleados públicos

100%

3.5. Notificaciones electrónicas

100%

3.6. Registro electrónico general de
apoderamientos

75%

3.7. Intercambio electrónico de datos y

100%
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Planificación

2018

2019

2020

202
1

Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
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Línea 3. Administración electrónica

documentos

Real

3.8. Gestión electrónica de subvenciones

100%

3.9. Gestión electrónica de procedimientos

100%

3.10. Contratación pública electrónica

100%

3.11. Mejorar la infraestructura tecnológica

100%

3.12. Implantación del Esquema Nacional de
Seguridad (ENS)

50%

3.13. Adaptación a la normativa de protección de
datos de carácter personal

75%

Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Línea 4. Gobierno Abierto
Proyecto

% ejecución

4.1. Portal de Transparencia

100%

4.2. Participación y colaboración ciudadana

100%

4.3. Datos abiertos y reutilización de la
información

100%

4.4. Ética pública y buen gobierno

25%

Planificación

2018

2019

2020

202
1

2019

2020

20
21

Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real

Trabajos en ejecución

Línea 5. Dirección por objetivos
Proyecto

% ejecución

5.1. Cuadro de Mandos Integral (CMI)

50%

5.2. Metodología de planificación

50%

5.3. Evaluación de políticas públicas

25%

Planificación

2018

Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Línea 6. Conocimiento organizativo
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Trabajos planificados / finalizados

Proyecto

% ejecución

6.1. Gestión de proyectos

50%

6.2. Entorno colaborativo para los empleados
públicos

100%

6.3. Colaboración con otras administraciones

100%

Planificación

2018

2019

2020

202
1

2019

2020

2021

Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

Línea 7. Capacitación personal
Proyecto

% ejecución

7.1. Gestión por competencias

25%

7.2. Evaluación del desempeño

25%

7.3. Plan de formación

100%

7.4. Smart Working

100%

Planificación

201
8

Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real
Estimada
Real

Trabajos planificados / finalizados
Trabajos en ejecución

* Anexo videoacta.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el
visto bueno de la Presidencia, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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EL PLENO se da por enterado”.

