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Innovación tecnológica - G1- AD1c

Objeto de Innovación

Qué hacer, acción innovadora

Reducir el consumo de recursos compartiendo estructuras de gestión. Aplicacione y servicios en la nube
Impulsar el control digitalizado y real de los inventarios y actuaciones municipales. Soportes tecnológicos
para sistemas de gestión
Mejorar la fiabilidad de la autenticación de documentos y transacciones. Mejora de mecanismos de
certificación de autenticidad via Blockchain
Reducir los tiempos de gestión en los casos en los que las condiciones para realizarla se cumplen.
Documentos de ejecución automática
Agilizar y asegurar la comunicación entre administraciones y ciudadanía. Notificación telemática
Incorporar lógica predictiva para la planificación y gestión de eventos. Gestión de eventos
Mejorar la planificación de recursos de movilidad del Ayuntamiento. Optimización de servicios operativos
y parque móvil
Reducir el tiempo de creación de documentos administrativos en serie. Creación de documentos digitales
masivos
Localización de expedientes públicos en la organización. Centralización de los documentos que
constituyen los expedientes en un solo espacio de acceso.
Optimizar el consumo de datos y de estructuras centralizando la organización y acceso de datos desde
todos los equipos. bases de datos en la nube
Facilitar la disponibilidad de la gestión de servicios por parte de los empleados desde cualquier lugar.
movilización de entornos de trabajo
Asegurar la gestión y clasificación rápida de documentos y comunicaciones entrantes. Empleo de bots
para archivar y clasificar documentación y comunicaciones
Gestióin digital sostenible. Administracion digital como saas

Buena práctica

Experiencia o solución

Localización de expedientes públicos en la organización.
Centralización de los documentos que constituyen los expedientes en un solo espacio de acceso.
(http://hamilton.maps.arcgis.com/home/index.html)
Gestióin digital sostenible. Administracion digital como saas (Albacete digital)

http://m-vial.malaga.eu

