
ACUERDOS ADOPTADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN 

Atendiendo a la configuración legal de las obligaciones en materia de transparencia,
que  exigen  la  continua  revisión  y  evaluación  de  la  información  publicada  por  las
administraciones públicas, evaluación y seguimiento que viene exigida también por el
Código de Buen Gobierno municipal, donde se establece la obligación de determinar
las estrategias para su desarrollo en el ámbito de la administración municipal, fue
aprobado el “Plan de seguimiento y evaluación de la transparencia y el buen gobierno
municipal” por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria del 22 de marzo de
2018.  El  desarrollo  y  ejecución  del  Plan  fue  delegada en el  concejal-delegado de
Gestión  Municipal,  Personal,  Patrimonio  y  Administración  Electrónica,  y  su
coordinación fue encomendada a la Secretaría de Gobierno Local.

El mencionado Plan fue elaborado y ejecutado en un proceso de carácter transversal
que abarcaba a toda la Corporación, y en el que por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local debían colaborar todas las áreas y servicios municipales con el objetivo de así
garantizar  la correcta ejecución de las medidas aprobadas en el marco del desarrollo
del Plan.

En el acuerdo de aprobación del Plan de seguimiento y evaluación de la transparencia
y el buen gobierno municipal se incluyeron cuatro medidas a desarrollar en ejecución
del mismo:

1. Elaboración de la Memoria de Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento
de Vigo, de carácter anual. Memoria aprobada por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria del 31/01/19. (enlace)

2. Elaboración de las fichas de indicadores de transparencia como instrumento
para garantizar la actualización y el suministro de la información destinada a la
publicación  en el  Portal  de Transparencia.  Fichas técnicas  aprobadas por  la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria del 12/07/18. (enlace) 

3. Establecer una periodicidad mensual para la elaboración y la correspondiente
publicación  en  el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento  de  Vigo  de  las
estadísticas relativas al uso del Portal. (enlace)

4. Establecer una periodicidad trimestral para la elaboración y la correspondiente
publicación  en  el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento  de  Vigo  las
estadísticas  relativas  a  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  pública.
(enlace)

Posteriormente, y como resultado de los trabajos de análisis y revisión del Portal de
Transparencia  del  Ayuntamiento  de  Vigo  derivados  del  desarrollo  del  Plan  de
seguimiento y evaluación de la transparencia y el buen gobierno municipal, se valoró
la necesidad de proceder a una reestructuración y adecuación de los contenidos del 

Portal de 
Transparencia 

http://hoxe.vigo.org/pdf/transparencia/bpm/psv_memo_transp_bogoberno.pdf
https://transparencia.vigo.org/?id=278&tipo=data&ita=0&lang=gal
https://transparencia.vigo.org/?id=122&tipo=data&ita=0&llang=es
http://hoxe.vigo.org/pdf/transparencia/bpm/psv_aprob_fichas_tecnicas.pdf


Portal de Transparencia, con el objetivo de hacerlo más accesible e intuitivo para el
conjunto de la ciudadanía dando así continuidad al objetivo de impulsar el desarrollo
de la política municipal en materia de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. 

La modificación del portal de transparencia se inició en enero de 2019, habiéndose
lanzado  definitivamente  el  1  de  febrero  de  2019,  siendo  un  procedimiento  que
continúa abierto y en permanente evolución. (enlace)

Desde  entonces  se  han  ido  realizando  numerosos  cambios  orientados
fundamentalmente  hacia  la  consecución  de  una  mayor  accesibilidad  y  de  cara  a
ampliar  la  información  disponible;  de  hecho  en  su  inicio  fueron  aprobados  131
conjuntos de datos para su publicación en el Portal y actualmente este número ya se
ha elevado a 151.
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Transparencia 

https://transparencia.vigo.org/?lang=es

