SERVICIO ALCALDÍA-PRESIDENCIA
TRAN SP AREN CIA Y ADMIN ISTRACIÓN ELECTRÓN ICA

INFORME DE GESTIÓN
INDICE
INFORME DE ACTIVIDAD....................................................................................2
ORGANIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL ....................................................2
PROMOCIÓN Y TRANSVERSALIDAD DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL...............................2
PUBLICIDAD ACTIVA ........................................................................................2

Comisión de Auditoría y Transparencia 03/2/2017

ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CONFORME LEY 1/2014 DE 24 DE JUNIO DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA Y LEY 19/2013, DE 9
DE DICIEMBRE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. ..................4
RESUMEN DE TODOS LOS EXPEDIENTES ..................................................................4
INFORME DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EXPEDIENTES ACTIVOS EN
EL PERIODO DE REFERENCIA ..............................................................................5
DATOS DE ACTIVIDAD SESIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ( GOOGLE ANALYTICS)....... 12
VALORES GLOBALES ACUMULADOS ..................................................................... 12
VISION GENERAL DE AUDIENCIA......................................................................... 12
AUDIENCIA UBICACIÓN GEOGRÁFICA ................................................................... 13
LAS 21 PÁGINAS DE INTERÉS DESDE 1 DE MAYO DE 2016 ............................................ 14
PÁGINAS DE MÁS INTERÉS EN EL PERIODO DE REFERENCIA DE ESTE INFORME .................... 15

SERVICIO ALCALDÍA-PRES IDENCIA
TRANSPARENCIA Y ADM INISTRACIÓN ELECTRÓNICA

I NFO RME D E ACTI VI DA D
O RGA NI ZACI Ó N D E L A TR ANSP AR ENCI A M UNI CI PAL
 El proceso de designación, presentación, instrucción a los Interlocutores para
asuntos de Transparencia en las dis tintas direcciones de servicio continua. El
objetivo es la organización transversal e integración de la transparencia en la
gestión municipal en los términos del art. 35 de la Ley 1/2014, de 24 de Junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.
 Soporte, apoyo de la unidad de transparencia para el diseño y construcción por los
ingenieros del departamento de desarrollo de sistemas informáticos del
Ayuntamiento de Jerez de un procedimiento administrativo de tramitación
electrónica integral que de soporte a la transparencia activa municipal.
 Comienzo de la construcción de una a plicación informática transversal e integrada
en el sistema de información municipal que soporte las demandas y suministro de
información a publicitar activamente en el Portal de Transparencia. La previsión es
obtener el producto técnico en fase prototipo este mismo mes de Febrero de 2017 o
comienzos de Marzo.
PRO MO CI Ó N y TR ANS VE RS ALI DA D DE L A T RA NSP ARE NCI A MU NI CI PAL
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 Asesoramiento a distintos empleados , responsables de las distintas áreas y a
sociedades mercantiles de capital mayoritario municipal y fundaciones sobre las
obligaciones de transparencia y su gestión.
 Presentación, información, resolución de dudas y promoción de la transparencia a
los interlocutores de transparencia en las distintas direcciones de servicio.
 Coordinación con la Secretaría General de Pleno y responsables técnicos de los
distintos órganos respecto a la publicidad activa y el sometimiento a los límites que
establece la legislación de Transparencia en su art. 14 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 Implantación de los indicadores ITA 2017 de Transparency Internacional España
como referencia interna y criterio para la evaluación del nivel de información
pública y una transparencia dada por el Ayuntamiento de Jerez muy por encima de
los mínimos legales y situada en niveles de excelencia como objetivo pretendido.
 Estudio y preparación anticipada para el perfecto cumplimiento del futuro sistema
de auditoría de la transparencia que utilizará la Cámara de Cuentas de Andalucía
como órgano público de control externo para evaluar la transparencia municipal.
PUBLI CI DAD AC TI VA
 Se ha dado publicidad en el portal de transparencia a las sesiones plenarias de
diciembre y enero (en directo por Internet a través de la emisión de ONDA JEREZ
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TV., órdenes del día y extractos de las actas, videos de los plenos una vez
procesados y puestos en línea), y a respecto a las Juntas de Gobierno Local
(órdenes del día y extracto de asuntos acordados en cada sesión).
 Revisión de contenidos publicitados activamente con reorganización de algunos
aspectos confusos o bien desactualizados (programas de empleo iniciativa
cooperación social y comunitaria de la Junta de Andalucía,
Información
organizativa del gobierno municipal, …)
 Publicación de la nueva Carta de Servicios del Departamento de Atención e
Información Turística y participación en la definición del sistema de indicadores de
calidad informatizados para la futura visualización directa en Internet de los valores
e indicadores de calidad conseguidos en cada servicio.
 Publicación de los informes de retribuciones de todo el personal municipal
correspondiente al último trimestre de 2016.
 Publicación de los documentos de soporte jurídico en los procesos de selección
correspondiente a los programas e iniciativas comunitarias de la Junta de
Andalucía, emple@+30; emple@joven; orienta 2016, gestionados por el servicio de
promoción de empleo y políticas activas de empleo.
 Publicación del Convenio suscrito entre este A yuntamiento y la asociación deportiva
XEREZ DEPORTIVO FÚT BOL CLUB el 29/12/2016.
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 Publicación de los Convenios del A yuntamiento de Jerez con distintas entidades
médico sanitarias para la realización de acciones de prevención, protección y
promoción de la salud en el ámbito local de Jerez.
 Publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Jerez al convenio de
colaboración entre el MINHAP y la Consejería de Hacienda y Administración Pública
de la Junta de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica.
 Publicación detallada de los gastos de Publicidad y Propaganda, con importe,
motivo y tercero perceptor, imputados contablemente desde 1999 a 2015.
 Publicado el texto definitivo de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a
la información y reutilización del A yuntamiento de Jerez de la Frontera.
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EST ADO DE TR AMI T ACI Ó N DE SO LI CI TUD ES D E ACC ESO A L A I NFO R M ACI Ó N PÚ BLI CA
CO NFO RM E LEY 1/2014 DE 24 DE JUNIO DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA Y LEY 19/2013, DE 9 DE
DICIEMBRE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

RESU ME N D E TO DO S LO S EXP EDI EN TE S

Nº de solicitudes de información pública

50

Nº de solicitudes admitidas a trámite

47

Finalizado el expediente

41

Respuesta al solicitante dentro del plazo

37

Estimada la solicitud

41

Estimación parcial conforme art. 15 LTAIPBG

1

Desestimada por causas recogidas art. 14 y 15
0
LTAIPBG
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No admitida conforme causas art. 18 LTAIPBG

3

RECLAMACION ES DE ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO DE
LA TRANSPARENCI A MUNICIPAL
Nº DE RECLAMACIONES/RECURSOS

2

RESOLUCIONES SANCIONADORAS

0

RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
INSTANDO A OFRECER AL SOLICITANTE LA INFORMACIÓN
PEDIDA Y QUE HA SIDO EJECUTADA POR EL AYUNTAMIENTO

1
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INFORME DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EXPEDIENTES ACTIVOS EN EL PERIODO DE
REFERENCIA
Nº

Síntesis de asunto e información
pedida

Entrada

Finalización

Síntesis respuesta o
estado

Servicio
municipal

8

Desglose de las empresas con las que se contrató
publicidad y el objeto de cada uno de estos
contratos, de los años publicados en el Portal de
Transparencia

23/04/2016

26/04/2016

Se le ha indi cado que los
servi cios
jurídi cos
del
Ayuntamiento
están
es tudiando la viabilidad de la
informa ción solici tada según
LOPD. Una vez conozca mos la
viabilidad, le informa remos
según corresponda .

INTERVENCION

9

Detalle del Presupuesto del 2015 de igual forma
que el del 2014

18/03/2016

29/04/2016

ECONOMIA PRESUPUESTOS

MARTINEZ – Informe desglosado de empresas con
las que este Ayuntamiento ha contratado
Publicidad y objeto de cada uno de los contratos

12/09/2016

11/1/2017

Se le ha indi cado que desde el
29 de abril se encuentra
publi cado en el Portal de
Transpa rencia . No es el mismo
forma to que el del 2014, al
cambiar el mismo nuestros
sistemas informá ticos, pero si
es el de máxi mo detalle con el
que contamos.
Ma terializado el a cceso y
publi cación en el Portal de
Transpa rencia
de
la
informa ción pedida

27
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30

CAZALLA – Documentación de cuenta contable de
Publicidad y Propaganda des de 1999 a la fecha de
Ayuntamiento y grupo empresarial municipal
(señalando específicamente a Jerez Comunicación
S.A.)

16/09/2016

11/1/2017

Ma terializado el a cceso y
publi cación en el Portal de
Transpa rencia
de
la
informa ción pedida

INTERVENCIÓN
MUNICIPAL

31

MARTINEZ – Presupuestos 2017 de todos los
organismos autónomos y sociedades mercantiles
del grupo municipal

16/09/2016

29/11/2016

Traslado de la s olici tud a los
organismos autónomos
y
sociedades mercantiles del
grupo muni cipal

GERENCIA SOCIEDADES
MERCANTILES DE
CAPITAL MAYORITARIO
MPAL. Y FUNDACIONES

CAZALLA – Acceso al expediente completo de uso
del estadio municipal Chapín para partidos de
futbol celebrados el 27/9/2015; 1/9/2015;
7/11/2015; 9/10/2015; 11/9/2015; 13/9/2015;
25/8/2015; 25/10/2015
Noti ficada la a dmisión de la soli ci tud de informa ción
públi ca

16/09/2016

32 y
33

32_01

16/09/2016

32_02

Remisión a la di rección de servi ci os de promoción y
uso de ins talaciones deporti vas pa ra su trami ta ción

20/09/2016

32_03

Noti fica ción al soli ci tante de la puesta en
conocimiento a todos los i nteresados (sociedades
anónimas deporti vas en su ma yoría) de la solici tud
realizada -Trá mi te de AudienciaAlega ciones de terceros en los expedientes

16/10/2016

32_04
32_05

Pendiente de Resolución respecto al a cceso (con/sin
oposici ón de terceros )
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35

PEÑA-Información s obre el estado del proceso de
adjudicación de las instalaciones de tenis y pádel
de Chapín (antigua sede ATJ) y conocer la fecha en
la que se pidió el informe sobre el estado de las
instalaciones al actual adjudicatario, plazo para
entregarlo y la posible petición de acuerdo y la
resolución de la Junta de Gobierno Local

29/09/2016

12/1/2017

36

CONTRERAS – Información de la licitación de las
instalaciones de ATJ, saber si el ayuntamiento
contestó a dicho licitador a las alegaciones que
puso para no pagar el canon establecido. Si se
cumplió el plazo de 10 días para presentar el
informe y cuantificar los prejuicios en la
adjudicación. Si ese plazo ha pasado, quiere saber
si ya la junta de gobierno local se ha pronunciado
sobre este tema.

29-9-2016

12/1/2017

37

ROJO – Respecto a la medida de supresión de
productividades y modificación de cuadros
horarios, solicita copia via email del expediente
completo aprobado en relación a esos aspectos en
la JGL del pasado viernes 7/10/2016
Noti ficada admisión de la soli ci tud

13/10/2016

Correo electróni co a soli cita nte con certifi cado
asunto JGL y cuadro hora rio solici tado

18/11/2016

DAZA - Detalle de expediente de contratación en la
licitación del servicio de asistencia técnica para la
gestión de los proyectos de movilidad del
Programa europeo Erasmus + Grados
Noti ficada admisión de la soli ci tud

07/11/2016

37_01
37_02

38

38_01

Inadmitida la solicitud
art. 18.1.a)

Inadmitida la solicitud
art. 18.1.a)

PATRIMONIO

PATRIMONIO

RECURSOS HUMANOS

13/10/2016

07/11/2016
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38_02

Traslado pa ra su trami ta ción al Servi cio Económi co
Fi nanciero y a responsables de contra ta ción

07/11/2016

38_03

Acla ra ción de la di rección de servi ci os económicofi nancieros , contra ta ción no depende
organi zati va mente de ellos
Recuerdo a responsables de contra ta ción la
necesidad de resolución sobre el a cceso

14/12/2016

MORENO - Fracción de energía eléctrica de origen
renovable
Noti ficada admisión de la soli ci tud

22/11/2016

39_02

Traslado pa ra su trami ta ción a la di rección de
Servi cios de Ges tión del Medio Ambiente

22/11/2016

39_03

Di recci ón de Servi ci os de Gestión del Medio
Ambiente señala a Infraes tructura como ges tor de
las rela ciones con el suministra dor eléctri co
muni cipal y ges tor del consumo
Remisión a Infraes tructura del expediente pa ra su
tra mita ción

22/11/2016

Se informa a es ta unidad que la informa ción es tá
contenida en un gran volumen de informa ción en
papel (fa cturas ) y que los datos informa tizados se
refieren al año 2013

19/12/2016

SERRANO - Concesión admva. Terrenos ubica Hotel
Estado Chapín
Noti ficada admisión de la soli ci tud

22/11/2016

Traslado pa ra su trami ta ción a la di rección de
Servi cios de Pa tri monio

24/11/2016

MARTINEZ - Presupuestos 2016

02/12/2016

38_04

39
39_01

39_04
39_05

40

41

14/12/2016

INFRAESTRUCTURA

22/11/2016

23/11/2016

PATRIMONIO

24/11/2016

16/12/2016
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MORENO - ¿En qué consiste la renovación de la
caldera de Piscinas Cubiertas Municipales 'José
Laguillo'?, en particular si supone la utilización de
energía renovable
Noti ficada admisión de la soli ci tud

02/12/2016

Traslado al servi cio de promoción e ins talaciones
deporti vas pa ra su trami ta ción efecti va

02/12/2016

Elaborado informe específi co por el empleado
muni cipal Sr. D. Luis Mi guel Sánchez Gutiérrez del
Depa rtamento de Instala ciones Deporti vas

12/12/2016

43

PRIETO - Bonificaciones y ayudas para
desempleados ofertadas por el ayuntamiento,
condiciones.

08/12/2016

13/1/2017

Se concede el a cceso

EMPLEO

44

PRIETO - Bonificaciones ofrecidas por el
Ayuntamiento a las casas que tienen paneles
solares términos en azotea o tejado

13/12/2016

23/12/16

Se concede el a cceso

SERVICIOS TRIBUTARIOS

45

MAYRA - Acceso a comunicaciones municipales de
la sociedad mercantil Aquajerez y otros datos del
servicio de suministro de aguas y del servicio de
recogida de residuos en el ámbito territorial de la
Entidad Local Autónoma de Torrecera
Entrada de la solici tud en es cri to en la unidad de
Transpa rencia pa ra su tra mita ción

05/12/2016

Traslado pa ra la resol ución sobre el a cceso a la
informa ción pública solici tada a la di rección de
servi cios de ges tión del Medio Ambiente

19/12/2016

42

DEPORTES

02/12/2016

15/12/2016
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2017
01/17

POLO - Solicita número de empleados públicos que hay en Jerez, así como el puesto que ocupan y el sexo correspondiente a cada
uno

RRHH

1_01 Noti ficado a soli ci tante ini cio de expediente de a cceso a 03/01/2017
la informa ción públi ca y regis tro de entrada de su
soli citud
1_02 Traslado a Servi cio de RRHH
03/01/2017
1_03 Correo electróni co de Di recto de RRHH al soli citante

02/17

13/01/2017

BECERRA - Convenio con el XEREZ DFC y fecha de aprobación del citado convenio en JGL publicitado en prensa el 30/12/2017

DEPORTES

2_01 Noti ficado a soli ci tante ini cio de expediente de a cceso a 03/01/2017
la informa ción públi ca y regis tro de entrada de su
soli citud
2_02 Publicado en el Portal de Transpa rencia el Convenio 03/01/2017
referido

03/17

BENITEZ - Estado de tramitación del expediente de reclamación patrimonial de la administración por accidente de moto causado
por la falta de mantenimiento de vía
3_01 Noti ficado a soli ci tante ini cio de expediente de a cceso a
la informa ción públi ca y regis tro de entrada de su
soli citud
2_02 Traslado de la solici tud al servi cio de Pa tri monio.

04/17

12/1/2017

MARTINEZ – Reclama información de contratos de publicidad a partir de la información contable recibida de su solicitud y
expediente #27 respecto al 2015 y 2016 con el mismo formato e información que la recibida del 2014 y anteriores
3_01 Noti ficado a soli ci tante ini cio de expediente de a cceso a 12/1/2017
la informa ción públi ca y regis tro de entrada de su
soli citud
2_02 Traslado de la soli citud al servi cio que suminis tró la 27/1/2017
informa ción del expediente #27
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05/17

3_02 Se recibe en la unidad de tra nspa rencia respuesta del 31/1/2017
servi cio que incluye la informaci ón pedida por el
soli citante
MOLARES – solicita información sobre cómo han afectado los recortes a la gestión de los centros de información de la Mujer y
los Puntos de Información de la Mujer en Jerez de la Frontera y sus pedanías, en relación a si ha habido despidos o reducción de
personal, si han dejado de prestarse algunos de los servicios o en el peor de los casos, cerrado alguno. Quisiera conocer la
situación real de estos servicios, tan necesarios para luchar contra las violencias machistas y garantizar los derecho de las
mujeres en Andalucía
5_01 Noti ficado a soli ci tante ini cio de expediente de a cceso a 25/1/2017
la informa ción públi ca y regis tro de entrada de su
soli citud
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DATO S DE ACTI VI D AD S ESI O NES D EL PO RT AL DE TR ANSP AR ENCI A ( GO O GL E A NA LY TICS)

VA LO RE S G LO BA L ES A CU MU LA DO S
Des de 1 de Mayo a 2 de Febr er o de 2 01 7

VI SI O N GEN ER A L DE A UDI ENCI A
PERIO DO DESDE EL 1 9 DE DI CI EMBRE DE 20 16 A 2 DE FEBRERO DE 2 017

12
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AUDI E NCI A UBI CACI Ó N GEO G RÁFI C A

13

LAS 2 1 P ÁGI N AS D E I NT ERÉS DES DE 1 D E M AYO D E 2 0 1 6

14

PÁGI N AS D E M ÁS I NT ER ÉS E N E L PE RI O DO DE RE FER EN CI A DE ES TE I NFO R ME

15

