Presentación de expresiones de interés por potenciales beneficiarios de la estrategia DUSI Coria
del Río 2020 cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020 (integrado en el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020) dentro del
EP12: Eje Urbano.
FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN
I.

SOLICITUD Y FICHA IDENTIFICATIVA

Código de la operación

OP.01.1.

1.1

Nombre de la operación

Desarrollo de TICs para la gestión urbana
inteligente de la Administración Local de Coria del
Río: Infraestructuras tecnológicas y desarrollo de
productos
tecnológicos
de
administración
electrónica.

1.2

Localización de la operación

Ayuntamiento de Coria del Río
C/ Cervantes 69, CP 41100, Coria del Río, Sevilla.

1.3

Beneficiario (Unidad Ejecutora)

Delegación de Recursos Humanos, Régimen
Interior y Participación Ciudadana.

1.4

Línea de Actuación (LA) de la
EDUSI

LA1: Redes Inteligentes.

1.5

Código de la Línea de Actuación

LA1

1.6

Objetivo Temático (OT

OT2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las
Tecnologías de la Información y de la
Comunicación.

1.7

Objetivo Específico (OE)

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de
Desarrollo Urbano Integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local.

1.8

Prioridad de Inversión

2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración electrónica.

1.9

Categoría de Intervención

(CE078) Servicios y aplicaciones de administración
pública electrónica en el ámbito de gestión
municipal.

1.10

Organismo Intermedio Ligero

Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río

1.11

Organismo Intermedio de Gestión

DG de Cooperación Autonómica y Local

1.12

Presupuesto total subvencionable
de la operación (€)

150.000,00 €

1.13

Porcentaje de ayuda FEDER

80%
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1.14

Importe de la ayuda FEDER

120.000,00 €

1.15

Fecha de inicio de la operación

01/01/2019

1.16

Fecha de finalización de la
operación (dd/mm/aa)

31/12/2021

II.

MEMORIA DE LA OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

2.1

Descripción de la operación

Esta operación consiste en la modernización de la Administración Electrónica y los servicios
públicos que presta el Ayuntamiento de Coria del Río a través de las TIC en línea y soluciones
que permitan y mejoren la gestión urbana por parte de los gestores públicos. Ello permitiría
dotar de un mayor alcance a la población en lo que a la gestión de servicios municipales se
refiere. Todo ello se ejecutaría en concordancia con los objetivos que persigue el Objetivo
Específico 2.3.3. del Programa Operativo Plurirregional de España.
Lo que se pretende es avanzar en el desarrollo de una Administración Local Abierta, según lo
dispuesto en la LA1. Redes Inteligentes, de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020. Con ello,
se pretende facilitar la realización de trámites municipales mediante la mejora de los servicios
de atención y tramitación. Igualmente, se pretende modernizar las infraestructuras de red y la
mejora del acceso a banda ancha entre edificios públicos.
Con esta operación se instalaría, en primer lugar, un Servidor, ubicación de los recursos
necesarios para el procesamiento de la información) con todas las medidas de
acondicionamiento y seguridad.
Se pretende conseguir un entorno virtualizado tanto desde el punto de vista de los servidores
como de los escritorios remotos, así como concentrar los recursos y hacer más versátil y
dinámico el entorno.
El desarrollo e implantación de los servicios ayudarían a gestionar de un modo más
automatizado e interconectado tanto los servicios de Administración Electrónica ya existentes
en Coria del Río, como los nuevos que se pretenden implantar. Todo ello es fundamental para
cumplir con el ENS (Esquema Nacional de Seguridad), entre otras obligaciones a desarrollar
por parte de las Administraciones.
A continuación, se detallan las inversiones que se llevarían a cabo vinculadas a la ampliación
de los servicios de Administración Electrónica en Coria del Río:
1. Servidor, con armario de almacenamiento principal de datos, donde se ubicarán los
recursos necesarios para el procesamiento de la información, con instalación de
armario ventilado y securizado para alojamiento de equipos de videograbación
(videoactas), routers de comunicaciones, electrónica de red (switches), etc., con
virtualización de servidores en backup (nube), sistema de replicación en otra
dependencia, etc. Debe contar con las medidas de acondicionamiento y seguridad
necesarios para dar soporte al resto de actuaciones que se detallan.
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2. Modernización de las infraestructuras de red basadas en comunicaciones Wimax,
dotando la actual configuración de sectores en enlaces punto a punto que mejore su
ancho de banda, velocidad y concurrencia, junto a la actualización de material
informático que permita la mejora de las aplicaciones de Administración electrónica y
su acceso en los principales edificios municipales de Coria del Río, implementado
electrónica de red en forma de switches, racks, etc.
3. Aplicaciones de Administración electrónica para la realización de gestiones y
tramitación de expedientes, tributos y tasas, licitaciones, publicación de
procedimientos y gestión de incidencias urbanas y emergencias.
4. Instalación de equipamiento a ciudadanos en pantallas táctiles (TOTEM), en edificios
de gestión municipal, para el desarrollo de servicios para autogestionar la iniciación
de trámites con la propia administración municipal, incluyendo equipamiento de
gestión pago telemático.
2.2

Situación de partida (Justificación)

Con la presente actuación se pretende paliar alguna de las debilidades encontradas durante
el proceso de análisis de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, entre los que destacan:
-

El alto número de edificios municipales que no cuentan con infraestructuras óptimas
de red y de telecomunicaciones adecuadas para un desarrollo mas ágil de la
Administración Electrónica.

-

Escasa formación entre los trabajadores del sector público relacionado directamente
con el punto anterior.

-

Ausencia de una cultura de la participación y la transparencia en la gestión municipal,
así como nula consciencia de los procesos de custodia y gestión de datos en cuanto
se refiere a la seguridad.

-

Obsolescencia de algunos sistemas, que no están a la altura de los estándares de
seguridad, lo que permitiría dar cumplimiento a las Leyes 39/2015 y 40/2015, de
procedimiento administrativo común de las Administraciones.

Estas debilidades obligan a una actualización para atender con mas seguridad los
requerimientos detallados en el ENS. Con ello, la escasa inversión en mantenimiento y
modernización de las infraestructuras locales de telecomunicaciones genera un atraso de esta
respecto de su entorno.

2.3

Objetivos de la operación

Los objetivos generales de esta actuación se encuentran alineados con el objetivo específico
que persigue el OE 2.3.3. del POPE “Promover las TIC en Estrategias de Desarrollo Urbano
Integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities”. En
concreto, la actuación tiene como objetivos:
•

OBJ1. Favorecer la mejora de los servicios públicos urbanos de Coria del Río a través
de la dotación TIC de las dependencias y edificios municipales vinculados a esos
servicios.
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•

OBJ2. Desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC y plataformas de
gestión en diferentes servicios municipales de Coria del Río como turismo,
medioambiente, servicios sociales, etc.

•

OBJ3. Facilitar la comprensión digital y la formación y apoyo profesional para que el
acceso a los servicios públicos mediante las TIC se ejecute en condiciones de
igualdad, especialmente en colectivos de personas con especial dificultad en el
entendimiento digital, así como personas mayores, discapacitados, inmigrantes, etc.

2.4

Resultados esperados

Los resultados que se esperan obtener como consecuencia de esta operación se encuentran
alineados con los resultados contemplados por el Programa Operativo Plurirregional de
España para la Prioridad de Inversión 2c y el Objetivo Específico 2.3.3.:
•

Desarrollar la Administración Electrónica Local que mejore su eficiencia y facilite su
interacción con los ciudadanos incrementando la usabilidad y accesibilidad de todos
los servicios municipales en condiciones de igualdad real.
El desarrollo de una Administración Electrónica Local que acerque los procedimientos
y trámites administrativos a la ciudadanía facilitará el acceso de colectivos con
dificultades como las personas de avanzada edad, las personas en búsqueda activa
de empleo, empleados de mayor edad, personas con distintas nacionalidades, etc. a
los servicios públicos. Así mismo, esta Administración Electrónica Local estará
provista de medidas de lucha contra la brecha digital y especialmente contra la brecha
digital de género, que facilitará el acceso a estos servicios a los colectivos
anteriormente citados.

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta operación se plantean los siguientes resultados
específicos:

2.5

•

R1. Digitalización de procedimientos de la Administración Local y mejora del acceso
de la ciudadanía de Coria del Río a los trámites administrativos de su municipio por
vía electrónica.

•

R2. Mejora de la alfabetización digital y disminución de la brecha digital.

•

R3. Mejorar las capacidades del personal municipal e impulsar las actuaciones para
catalogar Coria del Río como un sistema urbano inteligente según los parámetros
establecidos por la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

•

R4. Mejora de la eficiencia y la transparencia en los procedimientos administrativos.

•

R5. Mejora de la interoperabilidad con el resto de administraciones.
Senda Financiera de la operación (€)
*El presupuesto ejecutado es aquel certificado y con ejecución de pago realizada

2019

2020

2021

Contratado

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

0€

0€

150.000 €

3.000 €

0€

147.000 €

2.6

Hitos en la ejecución de la operación

4
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Hito nº

Descripción

Plazo

1

Contratación y ejecución obras adecuación
del recinto

2 meses
01/05/2020
30/06/2020

Contratación y ejecución de Servidor

2

8 meses
01/06/2020
31/01/2021

Licitación infraestructuras de red Wimax
para edificios públicos

3

6 meses
01/09/2020
28/02/2021

Licitación
contratación
suministro
equipamiento para la autogestión e
informativo y plataforma de pago

4

4 meses
01/09/2020
31/12/2020

Licitación
contratación
empresa
especializada servicio atención y apoyo
ciudadano

5

4 meses
01/09/2020
31/12/2020

Licitación Administración Electrónica:
aplicaciones

6

5 meses
01/12/2020
30/04/2021

Ejecución suministro equipamiento para la
autogestión e informativo

7

2 meses
01/01/2021
28/02/2021

Ejecución
del
servicio
empresa
especializada atención y apoyo ciudadano

8

9 meses
01/01/2021
30/09/2021

Ejecución infraestructuras de red edificios
públicos

9

2 meses
01/03/2021
30/04/2021

10

Adquisición de equipamiento informático
móvil y fijo (contratación y ejecución)

4 meses
01/04/2021
31/07/2021

11

Ejecución contrata Administración
Electrónica: aplicaciones

3 meses
01/05/2021
31/07/2021

12

Justificación

2 meses

5
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01/08/2021
30/09/2021
2.7

Recursos humanos (propios) destinados a la operación

Recurso (nivel)

2.8

Funciones que desarrolla

Porcentaje de dedicación

Contrataciones externas previstas en el curso de la operación
Importe (€)

Descripción

Plazo
Ejecución

Tipo de contrato

3.000 €

2 mes

Obras

e

12.000,00 €

8 meses

Suministros

Contratación de obras

30.000,00 €

8 meses

Obras

25.000,00 €

4 meses

Suministro

30.000,00 €

8 meses

Servicios

24.000,00 €

4 meses

Suministro

Contratación

de

ejecución de obras de
adecuación para la
instalación

del

Servidor.
Contratación
instalación Servidor.

de

infraestructuras

Wimax de red para
edificios públicos.
Adquisición
material

de

informático

móvil y fijo
Contratación empresa
especializada
aplicaciones
Administración
Electrónica.
Contratación
suministro
equipamiento para la
autogestión

e

informativo

y
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plataforma de pagos
(TOTEM)
26.000,00 €

Contratación

8 meses

Servicios

empresa
especializada servicio
atención

y

apoyo

ciudadano

para

autogestión
2.9

Presupuesto desglosado por tipología de gasto

Tipología de Gasto

Importe

Servicios

56.000,00 €

Suministro

61.000,00 €

Obras

33.000,00 €

SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN.

3.1

Indicadores de Productividad (alineados con el POCS)

Indicador

Valor final
(2023)

0

150

Nivel de impacto en el Indicador de Productividad

Indicador
E024

Valor
2017

Número de usuarios que tienen acceso o que están
cubiertos por las aplicaciones/servicios de
Administración electrónica.

E024
3.1.1

Descripción

Descripción

Grado de contribución

Número de usuarios que
tienen acceso o cubiertos
por las
aplicaciones/servicios de
Administración
electrónica.

El grado de contribución de esta operación al
indicador de productividad puede considerarse
como muy alto. El objetivo de esta operación
(facilitar que el mayor número de servicios públicos
y trámites administrativos locales esté cubierto por
servicios de administración electrónica) se
encuentra
perfectamente
alineado
con
la
descripción del indicador E024 vinculado al OT2 del
POCS.
Para el cálculo de este indicador se han estimado
tanto el personal administrativo como los técnicos/as
de aquellas operaciones afectadas por este
indicador.

3.2

Indicadores de Resultado (alineados con el POPE)
7
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Indicador

Descripción

Grado de contribución

R023N

Porcentaje de trámites y
gestiones a través de
Internet de Empresas y
Ciudadanía en ciudades
que cuentan con
Estrategia DUSI (%).

Esta operación espera contar con un elevado nivel
de impacto en el indicador de resultado identificado.
En particular, contribuirá a mejorar la penetración de
las TIC en la administración local para la
administración electrónica y el gobierno abierto,
consiguiéndose, por tanto, un mayor número de
trámites y gestiones disponibles a través de internet.

3.3

Participación

Actores que ha participado

Grado de participación

Entidades locales interesadas en la
actuación, equipos técnicos
municipales, asociaciones ciudadanas
y ciudadanía en general.

La operación en cuestión es fruto de las medidas
incluidas en la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
y, por tanto, el proceso participativo llevado a cabo
para la definición del mismo puede considerarse
igualmente válido para esta operación.
Se realizarán acciones de información y difusión que
incluyan la participación activa de entidades locales
interesadas en la actuación, las asociaciones de
vecinos y la ciudadanía en general a través del Foro
Urbano vinculado al Objetivo Temático 2.
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BUENA PRÁCTICA
4.1

Indica el problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación

Entre los problemas y debilidades encontrados y mencionados en el apartado de análisis de
la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, destaca el hecho de que el Ayuntamiento de Coria del
Río no puede prestar servicios de Administración Electrónica por la cíclica obsolescencia de
telecomunicaciones adecuadas para constante demanda de las nuevas incorporaciones de
puestos de trabajo en la Administración Local.
Con los sistemas actuales de los que dispone Coria del Río no se puede garantizar el
cumplimiento en su totalidad del Esquema Nacional de Seguridad.
4.2

Describir los elementos innovadores que incorpora

La principal actuación innovadora que incorpora esta operación es:
•

4.3

Actualización tecnológica del parque informático fijo y móvil, que aumente el número
de terminales adaptados a los nuevos servicios públicos digitales y la administración
electrónica.
Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige

El beneficiario directo de esta línea de actuación será la necesitada infraestructura directa del
Ayuntamiento de Coria del Río, así como otros beneficiarios indirectos. Con ello se mejorará
la interoperatividad con la actual Sede Electrónica, que sin exceder de los límites de gestión
de la ciudad, ayudará a cumplir con una serie de requisitos de interconexión, interoperabilidad,
etc. A través de esta actuación se continuará facilitando a las empresas la mejora de su
gestión en facturas, estado de trámites, etc.
Del mismo modo, cualquier ciudadano podrá continuar realizando gestiones desde cualquier
lugar sin necesidad de ser ciudadano de Coria del Río, como es el caso del acceso a las
ofertas de empleo, perfil del contratante, trámites varios, etc.
4.4

Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos
iniciales previstos

Los objetivos previstos inicialmente y que se encuentran alineados con los establecidos por el
POPE para el OE 2.3.3. En este sentido, a través de esta operación se espera que Coria del
Río pueda ser considerado como Smart City al final del periodo.
El desarrollo de infraestructuras tecnológicas que mejoren la facilidad de acceso de la
ciudadanía a los servicios públicos contribuirá a la lucha contra las desigualdades de género
y la económicas que sufren especialmente los colectivos más desfavorecidos.
El desarrollo de una administración electrónica local que acerque los procedimientos y
trámites administrativos a la ciudadanía facilitará el acceso de colectivos con dificultades como
las personas de avanzada edad, las que se encuentran en búsqueda activa de empleo, los
empleados de mayor edad o las personas de distintas nacionalidades a los servicios públicos.
Asimismo, esta administración electrónica local estará provista de medidas de lucha contra la
brecha digital y especialmente contra la brecha digital de género, facilitando el acceso a estos
servicios de los conectivos anteriormente mencionados.
4.5

Consideración de los Principios Horizontales que contempla
9
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El grado de contribución de la operación a los principios horizontales es moderado-alto. La
difusión de las actuaciones delegadas en la Sociedad Provincial de Informática de la
Diputación de Sevilla (INPRO) se realizará utilizando un lenguaje e imágenes no sexista. La
administración dispondrá de datos desagregados por sexo. Se incluirán acciones específicas
dirigidas a mujeres para reducir la brecha digital de género. Se favorecerá a las entidades
prestadoras de servicios que cuenten con un Plan de Igualdad o con medidas de igualdad
para su personal. La implantación de wifi público supondrá un acercamiento de los servicios
públicos a la ciudadanía por medio de la minimización del consumo de recursos energéticos,
materiales y transporte. La implantación de wifi en espacios públicos contribuirá a eliminar las
barreras económicas para aquellos colectivos que no pueden permitirse el acceso a internet.
4.6

Indicar otras políticas o instrumentos con los que tiene sinergias

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (ahora incluido en el Programa Operativo
Plurirregional de España POPE).
Iniciativa Andalucía Smart 2020
Otras iniciativas Red.es
4.7

Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación entre los población

En el portal web del Ayuntamiento de Coria del Río se publicarán noticias relacionadas con la
actuación y se podrá realizar el seguimiento de los indicadores.
Se diseñará material divulgativo con los principales objetivos de la actuación y los resultados
obtenidos.
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I.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO/A COMPETENTE DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE
INTERÉS

Fecha de envío de la
expresión de interés
Responsable de su
elaboración
Email

(A fecha de firma electrónica)
JUAN CARLOS BAREA RAMÍREZ
tecnicorecursoshumanos@coriadelrio.es

Cargo/Función

Técnico de Recursos Humanos

Firma

II.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS

Fecha de envío de la expresión de interés

(A fecha de firma electrónica)

Responsable de su elaboración

SILVIA GRACIA GALÁN

Email

silviagraciagalan@coriadelrio.es

Cargo/Función

Concejal Delegada de Recursos Humanos,
Régimen Interior y Participación Ciudadana

Firma
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Con la firma del presente documento, la Unidad Ejecutora que solicita la ayuda DECLARA:
A. RESPECTO A LA PROPIA UNIDAD EJECUTORA
1

Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para
cumplir con las condiciones establecidas en la normativa nacional y
comunitaria de aplicación para la ejecución de la operación

X

2

Que se le ha comunicado la cofinanciación europea y que la aceptación
de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de
operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades
señaladas en el Anexo XIII del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

X

3

Que se le ha comunicado que debe cumplir con la normativa nacional y
comunitaria aplicable en todos los aspectos relativos a la ejecución de la
operación (contratación, etc.)

X

4

Que ha sido informado de su obligación de llevar un sistema de
contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con la operación

X

B. RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICA DE LA OPERACIÓN PROPUESTA
5

Que la operación propuesta se presenta antes de la conclusión material
de la misma

X

6

Que en el caso de que la operación haya comenzado antes de la
presentación de esta expresión de interés, se ha cumplido con la
normativa aplicable a dicha operación

X

7

Que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación
que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de
recuperación conforme al artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013,
a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona
del programa

X

8

Que la operación no ha sido seleccionada mediante convocatoria de
ayudas

X

9

Que la operación no contempla la aplicación de instrumentos financieros

X

C. MEDIDAS ANTIFRAUDE

X

10

Que la operación no se encuentra cofinanciada por ninguna otra ayuda,
Programa, iniciativa, etc., procedente de Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos

X

11

Certifica la veracidad de las declaraciones e informaciones presentadas

X

12

Indicar si su Unidad puede incurrir en conflicto de interés en la selección
de operaciones por la Unidad de Gestión (UG)

12
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13

Se compromete a utilizar valores de referencia y a utilizar costes unitarios
normalizados para comparar los precios de los productos y servicios
habituales

X

14

Se compromete en el caso de suministros a realizar actas de
comprobación y recepción del suministro de acuerdo al presupuesto y la
factura presentadas

X

III.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ADJUNTA A LA EXPRESIÓN DE
INTERÉS

Nombre del documento

Descripción

Formato del documento

1
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