GRUPO AL

Asistente para el
Cumplimiento de
la Normativa en
Administración
Electrónica y
Gobierno Abierto
Se trata de un Asistente Práctico y Holístico que contempla todas las obligaciones que, en materia de Gobierno Abierto
y Administración Electrónica, tienen las
Administraciones Públicas independientemente de su tamaño.
Conceptualizado por un equipo multidisciplinar de expertos/as en la materia,
todos ellos profesionales que prestan sus
servicios en diferentes administraciones
de ámbito local y cuyo profundo conocimiento de toda la normativa, ha permitido el desarrollo de esta herramienta.

La finalidad de este asistente es ofrecer
una herramienta que permita avanzar hacia una Administración más Transparente, Digital, Inteligente y Social.
Para poder evaluar el grado de avance
en transformación digital de las Administraciones Públicas, se ha considerado
utilizar como referente los principios que
aparecen recogidos en el Plan de Acción
sobre Administración Electrónica de la
UE 2016-2020, cuyo objetivo es eliminar
los obstáculos que se oponen al Mercado Único Digital y evitar la fragmentación
entre las Administraciones Públicas.

INSTRUMENTO PARA
EVALUAR EL GRADO
DE MADUREZ DE SU
ORGANIZACIÓN
¿CÓMO PUEDO ACCEDER
AL ASISTENTE?
Acceder a: www.grupoal.eu/formulario
Cumplimentar el formulario que permite el alta en el sistema para
dar acceso al asistente.
Comenzar de inmediato con su implementación.

ASISTENTE EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y GOBIERNO ABIERTO
www.grupoal.eu/formulario

¿QUÉ ES?
Se trata de un asistente práctico y holístico, contempla todas las obligaciones que, en materia de Gobierno
Abierto y Administración Electrónica, tienen las Administraciones Públicas independientemente de su tamaño.

¿POR QUÉ UTILIZAR EL ASISTENTE
PARA EL AUTODIAGNÓSTICO?
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El asistente, ofrece a los actores del mundo local, un
instrumento para poder evaluar el grado de madurez de
su organización en el despliegue del Gobierno Abierto y
la Administración Electrónica.
El itinerario de este asistente permite, por un lado,
realizar un diagnóstico preciso del grado de desarrollo
de la Administración Electrónica en su organización; se
estructura a través de tres niveles: consciente, activo y
avanzado.
Cumplimentando el asistente, obtendrá una visión en
detalle y gráficamente de aquellos puntos que tiene
implantados, así como aquellos pendientes de implantar.
Dispondrá, por tanto, de una hoja de ruta útil que le
permitirá alcanzar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones de su organización.

¿CÓMO ACCEDO AL ASISTENTE?
AL Fundación, a través de Grupo AL, pone a disposición
de todos los Organismos y Administraciones Públicas
que lo soliciten, acceso gratuito a la herramienta.
Para ello, tan sólo han de acceder al siguiente enlace:
ww.grupoal.eu/formulario. Cumplimentar el formulario
que permite el alta en el sistema para dar acceso al
asistente, pudiendo comenzar de inmediato con su uso.
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