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I.- OBJETO DEL INFORME.

El presente informe es emitido a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 

información pública, el cual señala que “Los órganos a los que estén adscritas las unidades 

responsables de la información del departamento o entidad deberán emitir anualmente un 

informe sobre el grado de aplicación de la ley en su respectivo ámbito, con el contenido que se 

establezca por orden del titular del departamento competente en materia de información 

pública.”

Por ende, el objeto del presente informe es describir el cumplimiento por parte del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante el ejercicio 2021 de las obligaciones que le 

señala la ley de transparencia.

Cuando el precepto habla del grado de aplicación de la ley y pese a que se trata de la 

Ley autonómica de transparencia, no cabe olvidar que dicha Ley se ajusta a la legislación básica 

contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno; y por ende habría que contemplar el grado de cumplimiento del 

Ayuntamiento en las obligaciones definidas por ambas leyes.

Y para analizar el grado de aplicación de la ley es preciso distinguir dos ámbitos 

relevantes de actuación la obligación de publicidad activa de un lado (obligación de difundir 

información relevante y actual sin que la ciudadanía se la solicite) y la publicidad pasiva 

(ejercicio del derecho de acceso a la información pública).

En cuanto al grado de cumplimiento de la obligación de publicidad activa, el portal de 

transparencia mantiene la misma estructura de la información, formato de publicación y 

criterio de actualización que fue expuesta en el Informe del año 2020. 

Con relación a la actualización de la información, está en fase de estudio y valoración la 

posibilidad de automatización de carga de la información que a día de la fecha se realiza de 

manera manual.

Y respecto a la publicidad pasiva o ejercicio del derecho de acceso a la información, los 

datos estadísticos del año 2021 reflejan los siguientes datos
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TOTALMENTE 

4 

DESESTIMADAS 1

DESESTIMACIÓN 

EXPRESA 

1

Si las clasificamos en base al tipo de información que se solicita observamos que se han 

distribuido de la siguiente forma: 

TIPO DE INFORMACION NUMERO DE SOLICITUDES

Servicios y procedimientos 9

Obras públicas 1

Otros 3

El detalle de las solicitudes de información formuladas con fechas de entrada y de 

resolución, así como la materia sobre la que versa, se detalla en el cuadro adjunto.

Nº EXPEDIENTE OBJETO DE LA SOLICITUD FECHA
ENTRADA

FECHA LÍMITE 
CONTESTACIÓN

ESTADO ACTUAL

41/2021/TEC Informe de accesibilidad de la 
obra Imeldo Seris

1/03/2021 1/04/2021 Concedido derecho de acceso 
en plazo. (16/03/2021)

42/2021/TEC Expediente completo de los 
laureles de indias de santa cruz, 
con su ficha técnica, acerca de un 
ataque de un hongo.

27/02/2021 27/03/2021 Requerida información al 
Servicio Técnico de Gestión y 

Control de Servicios Públicos el 
4/03/2021 y reiterado el 
06/04/2021, sin obtener 

respuesta.

88/201/TEC Expedientes individuales de 
sanciones, con informe de deuda 
actualizada.

14/04/2021 14/05/2021

El Servicio de Seguridad 
Ciudadana, competente en la 

materia, haber concedido 
derecho de acceso (fuera de 

plazo).

95/2021/TEC Copia de escritura de 
compraventa del pgou-92, ladera 
el Bujadero, municipio María 
Jiménez.

11/05/2021 11/06/2021 Concedido derecho de acceso 
fuera de plazo. (29/11/2021)

120/2021/TEC Copia de la ordenanza de 
transparencia y acceso a la 
información del Ayto de SC y 
fecha de su publicación en el 
boletín correspondiente y copia 

04/07/2021 04/08/2021 Concedido derecho de acceso 
en plazo (03/08/2021)

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion


Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157455470373323545 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

4/14

del código del buen gobierno del 
Ayto de SC de Tenerife, o fecha 
de acuerdo de adhesión al código 
de bueno gobierno local de la 
FEMP.

152/2021/TEC Con el fin de presentar un 
recurso a una multa de tráfico 
puesta en el interior de la zona 
urban y como forma de obtener 
medios de prueba en su defensa 
para un recurso contencioso 
administrativo.

24/08/2021 24/09/2021 Requerida la información al 
Servicio de Seguridad 

Ciudadana el 27/09/2021, sin 
obtener respuesta.

167/2021/TEC Quejas por ubicaciones del 
rastro, plan de evacuación para 
zona donde su ubicaba, 
infracciones cometidas, 
protocolos e intervención para la 
gestión de emergencia, protocolo 
de intervención por fallo 
estructural, problemas eléctricos, 
entre otros

7/07/2021 7/08/2021 Requerida la información al 
Servicio Administrativo de 
Sostenibilidad Ambiental y 

Servicios Públicos el 
27/09/2021. No han 

contestado.

168/2021/TEC Copia del acta de la sesión 
plenaria municipal celebrada el 
día 21 de diciembre de 2018.-

30/07/2021 30/08/2021 Requerida la información a la 
Secretaría General del Pleno el 

28/09/2021. No han 
contestado.

176/2021/TEC Acceso a las actas de inspección 
y/o informes redactados por la 
policía local y la UNIPOl en la 
calle Antonio Domínguez 
Alfonso; especialmente a las 
levantadas al restaurante 
denominado el bulán

07/10/2021 07/10/2021 Requerida la información al 
Servicio de Seguridad 

Ciudadana el 15/10/2021, sin 
obtener respuesta.

207/2021/TEC Copia acta de sesiones plenarias, 
diario de sesiones, entre otros

31/10/2021 31/11/2021 Requerida la información a la 
Secretaría General del Pleno, al 

Oficial Mayor y al OAC con 
fecha de 03/12/2021, sin 

recibir respuesta.

226/2021/TEC Informes de accesibilidad y 
movilidad del proyecto ueban en 
santa cruz de Tenerife.

13/12/2021 13/01/2022 No resuelta.

227/2021/TEC Planos de ocupación de cortxo, 
isabella, la moradita y el rincón 
de dalia en la plaza Irineo 
González.

13/12/2021 13/01/2022

228/2021/TEC Estudio de impacto 
medioambiental de los altavoces 
en el casco histórico por las 
navidades.

14/12/2021 28/02/2022 Inadmisión causas de 
inadmisión d)

y e) del artículo 18 de la Ley 
19/2013.

II.- UNIDAD RESPONSABLE.
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De conformidad con el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, prevé que 

“Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán 

sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el 

funcionamiento de su organización interna.” y en el ámbito autonómico el artículo 36 de la ley 

12/2014, cuando regula el derecho de acceso establece que “Los reglamentos de organización 

de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades 

públicas vinculadas o dependientes determinarán los órganos competentes para la resolución 

de las solicitudes de acceso a la información”.

A ello añade el Artículo 10.1 del mismo cuerpo legal relativo a las Unidades 

responsables de la información pública, que “En la Administración pública y demás entidades 

relacionadas en el artículo 2.1 de esta ley se establecerá por el órgano competente la unidad 

responsable de la información pública”.

De todo lo expuesto parece que es intención del legislador identificar en cada 

administración el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso. En definitiva, 

para el ejercicio de uno de los derechos contemplado en ambas Leyes, como es el ejercicio del 

derecho de acceso, tanto en la ley de transparencia y de acceso a la información pública como 

en la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; se contempla 

como necesario identificar el órgano con competencia para conocer de dichas solicitudes.

Hasta diciembre del año 2021, la unidad responsable de Transparencia acorde al 

Decreto Organizativo de fecha de fecha 9 de enero de 2018, relativo a la “Modificación de la 

Estructura Organizativa de Órganos de dirección y Unidades Administrativas del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y aprobación de disposiciones organizativas 

complementarias”, era el Servicio Administrativo de Tecnología y Protección de Datos, 

dependiente de la Dirección General de Innovación Tecnológica.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en un ejercicio de responsabilidad y 

coherencia con las Leyes mencionadas, procede en diciembre del año 2021 a modificar su 

estructura para adaptarla a las nuevas necesidades que la Transparencia y el propio concepto 

de Gobierno abierto viene demandando de las Administraciones públicas. 

El 16 de diciembre del año 2021, se dicta Decreto de la Alcaldia Presidencia por virtud 

del cual se procede a la modificación de la estructura organizativa recogiendo como uno de los 
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objetivos de la misma, la generación de sinergias en la actividad municipal mediante la 

agrupación de temáticas estrechamente conectadas, tal como sucede con el Servicio de 

Organización y Gobierno Abierto, al cual se encomendarán las funciones relativas a la 

Participación Ciudadana y la Transparencia, cuestiones estrechamente vinculadas entre sí y 

que permitirán un mayor protagonismo ciudadano en el seguimiento de la acción municipal y 

en la formulación de propuestas de actuación.

Fruto de este objetivo entre otros, se procede a crear el Servicio de Organización y 

Gobierno Abierto, el cual en virtud del mencionado Decreto asume las funciones propias en 

materia de participación ciudadana, transparencia, gobernanza y calidad del dato.

En concreto el Servicio tiene encomendadas las funciones de:

- Definición de propuestas y coordinación en relación con la gestión y ejecución de medidas en 

materia de transparencia municipal.

- Análisis, diseño y establecimiento de circuitos de información entre el Servicio y el resto de 

Áreas Municipales, para obtener la información en materia de transparencia.

Esta medida se prevé que suponga un gran avance en la materia por cuanto supone destinar 

de manera directa unos recursos a la transparencia y los ámbitos colaterales a la misma como 

son la participación ciudadana, la protección de datos y la gobernanza.

El Servicio de Organización y Gobierno Abierto se ha integrado en la Dirección General de 

Organización y se compone del siguiente personal

PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

Auxiliar administrativo

Animador sociocultural

Técnico de Administración general

Técnico del sistema de información geográfica

Jefe de Servicio

III.- ANTECEDENTES.
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El comienzo de la andadura en materia de Transparencia tiene lugar en el año 2016 

cuando el Comisionado de Transparencia, institución encargada de evaluar el grado de 

cumplimiento del sector público canario con la ley de transparencia, genera la herramienta 

Índice de transparencia de Canarias, que ha permitido identificar las mejoras que ha vivido el 

Ayuntamiento en el marco de la transparencia en diferentes ámbitos.

Desde el año 2016 al año 2020, los resultados obtenidos en la evaluación mencionada 

permiten identificar un contexto de mejora continua, donde los resultados obtenidos han sido 

los siguientes:

Entidad ITCanarias 
2016

ITCanarias 
2017

ITCanarias 
2018

ITCanarias 
2019

ITCanarias 
2020

Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife

5,07 9,24 9,92 10,00 9,91

Cabe destacar que por primera vez en el año 2019 desde que se comenzó a evaluar el 

cumplimiento de las leyes de transparencia en la comunidad autónoma en 2016, siete 

administraciones han obtenido una puntuación de 10 en el ITCanarias de 2019, y una de ellas 

fue el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Motivado por dicha puntuación y el alcance de los objetivos en materia de Transparencia el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue reconocido por el Comisionado de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública con el Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en 

Canarias en el año 2019.

IV.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS RETOS FIJADOS EN EL EJERCICIO 2021.

En el ejercicio 2021 el Ayuntamiento asumió una serie de retos descritos en el informe de 

Transparencia editado en el ejercicio 2020, y se contemplaban como objetivos a alcanzar los 

siguientes:

● Mejorar la información que se publica en el portal de transparencia en lo que respecta 
a Normativa, Planificación y Contratación. 

● Inicio de la ejecución del Plan de Gobierno Abierto, y hacer público un cuadro de 
mandos para su exhaustivo seguimiento. 

● Aprobar la “INSTRUCCIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” 
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● Iniciar la elaboración de las Cartas de servicios municipales.

● Aprobar el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana.

Analizando cada uno de los objetivos perseguidos se puede concluir que el grado de 

cumplimiento de cada uno de ellos ha sido variable en función del grado de cooperación de la 

organización y la madurez y evolución del objetivo.

I.- Mejorar la información que se publica en el portal de transparencia en lo que respecta a 

Normativa, Planificación y Contratación.

La publicación activa de los apartados mencionados ha sufrido una mejora importante 

habida cuenta esta actualizada la información, pero se ha detectado la conveniencia de dictar 

una Instrucción que actualice la existente de fecha 8 de noviembre de 2012; en virtud de la 

cual los procedimientos de tramitación de la normativa interna quedaban sujetos a un informe 

de régimen interno. 

Parece oportuno modificar dicho decreto incorporando en el mismo un procedimiento 

de publicación que contemple de modo detallado las fases recogidas en el artículo 22 de la Ley 

12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. Esta 

medida permitiría obtener una actualización de la información casi en tiempo real en cuanto 

los servicios competentes dispondrían de un procedimiento y unas reglas de remisión de la 

información a publicar en el portal de transparencia.  

II.- Inicio de la ejecución del Plan de Gobierno Abierto, y hacer público un cuadro de mandos 

para su exhaustivo seguimiento

Tal como se recogió en el informe de Transparencia del ejercicio 2020, el 

Ayuntamiento redactó un Plan de Gobierno abierto con un ámbito temporal de ejecución 

hasta el año 2022, Una de las principales innovaciones que presenta este plan es la evolución 

del modelo clásico de Gobierno Abierto, incorporando a los tres ejes que se había 

desarrollado, la rendición de cuentas, la integridad y la colaboración.

A día de hoy el Plan de Gobierno Abierto, como consecuencia de la situación de 

pandemia vivida no ha sido objeto de aprobación y por ende su ejecución lleva retraso; todo 

ello sin perjuicio de que continúa siendo objetivo de este Servicio proceder a la aprobación del 

Plan y poner en marcha las actuaciones previstas en el mismo con posterioridad a la 

reprogramación de las mismas.
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III.- Aprobar la “Instrucción Sobre la Tramitación, Seguimiento, Control y Registro de las 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública”

A día de la fecha no ha sido posible contar con la aprobación de la Instrucción, habida 

cuenta el Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en acuerdo plenario de fecha 28 

de enero de 2022, dedica el Título V a Transparencia y Derecho de Acceso a la Información 

recogiendo la publicidad de los medios de acceso a la información y el portal de participación 

ciudadana.

La redacción de los preceptos mencionados del Reglamento permite su desarrollo 

mediante la adecuada aprobación de la Instrucción, razón por la cual se plantea como un 

nuevo objetivo para el ejercicio 2022 proceder a la aprobación de la misma.

IV.- Impulsar la elaboración de las Cartas de servicios municipales.

El Plan Estratégico de atención multicanal, aprobado en la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de fecha 21 de junio de 2021, en la Línea de actuación 2: Implantación de un marco de 

calidad de atención a la ciudadanía, contempla como proyecto 6: Implementación de Cartas de 

Servicio, definiendo dicho proyecto con la siguiente ficha

Línea de actuación Implantación de un marco de calidad de atención a la ciudadanía 

Proyecto Implementación de Cartas de Servicio 

Objetivo 

Este proyecto se articula como un primer paso en acercar el servicio multicanal de atención al ciudadano hacia un modelo basado en la 
calidad del servicio y la mejora continua. 

Su objetivo principal es elaborar un instrumento para informar a los ciudadanos de las condiciones y compromisos de los servicios de 
atención que presta el Ayuntamiento, mientras se ponen en marcha medidas para medir y hacer seguimiento al cumplimiento de dichos 
compromisos y divulgarlos. 

Descripción 
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Las cartas de servicio son documentos a través de los cuales una administración pública informa a sus clientes de los servicios que presta y 
de cuáles son las características detalladas y los compromisos en la calidad en la prestación de estos. Así, es frecuente que las cartas de 
servicio especifiquen los siguientes elementos: 

• La relación de servicios que se prestan, incluyendo una descripción con la definición del mismo de forma clara y comprensible, su 
finalidad y resultados para el ciudadano. 

• Las condiciones de los servicios, como son su ubicación (física y electrónica), el calendario de disponibilidad, los canales de acceso 
y el horario de atención para cada canal y servicio. 

• Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los servicios. 

• Los compromisos e indicadores de calidad asumidos por la administración en la prestación de los servicios definidos. Se marcan 
los plazos de prestación de los servicios, los mecanismos de información y comunicación, e indicadores de medición de calidad y 
seguimiento del servicio. 

• Las medidas de subsanación de incumplimiento de los compromisos. Este apartado incluye la información relativa al modo de 
realizar las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos establecidos, así como la indicación de que dichas 
reclamaciones 

serán tratadas y respondidas, y las acciones que se emprenderán a nivel de servicio para la subsanación de las deficiencias, si hay 
lugar para ello. 

• Fórmulas de colaboración o participación de los usuarios en la mejora de los servicios. 

• Datos de carácter complementario relativos a los servicios prestados en la Carta de Servicios, como puede ser: 
o Información de contacto con la administración 
o Relación sucinta y actualizada de la normativa reguladora de los principales servicios  
o Datos relativos a la entrada en vigor de la Carta de Servicios y su periodicidad de revisión y actualización, cuyo plazo 

recomendado es de entre uno y tres años. 
o Información relativa a los distintos órganos u organismos participantes en la prestación de los servicios objeto de esta 

Carta de Servicios. 

 El alcance de este proyecto consiste en desarrollar e implementar las cartas de servicio como un primer paso para el establecimiento de un 
sistema de calidad en el servicio de atención a la ciudadanía en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El programa de cartas de servicio 
deberá ser un marco en el que se definan las cartas de servicio que habrán de desarrollarse entre las que destacaríamos: 

• Carta general de los servicios de atención al ciudadano del Ayuntamiento 

• Carta de servicios de atención presencial de las Oficinas de Atención e Información al Ciudadano 

• Carta de servicios del 010 

• Carta de servicios de la sede electrónica 

• Cartas de servicios de atención especializada (OMIC, atención al contribuyente, etc.) 

Las cartas de servicio deberán ir acompañadas de la definición de un conjunto de indicadores que serán publicados y divulgados con su serie 
histórica en el portal web del Ayuntamiento. 

 Si bien la elaboración de las cartas de servicio implica un trabajo continuo a lo largo del tiempo, este proyecto se articula como una 
iniciativa acotada en alcance y tiempo para elaborar e implantar un primer conjunto de cartas de servicio. 

 Actividades del proyecto 

Las principales actividades de este proyecto serán: 

• Definición del programa de cartas de servicio, incluyendo la definición del formato y plantilla de las cartas, los contenidos 
mínimos, procesos comunes a todas las cartas (procedimiento de reclamación, indicadores, etc.) y otras indicaciones generales, 
así como las cartas que se van a desarrollar, los responsables de su elaboración y plazo de publicación.  

• Proceso iterativo de elaboración de cada una de las cartas o Identificación de los servicios y sus parámetros generales. 
o Establecimiento de compromisos de calidad, que deben ser cuantificables. 
o Redacción de las cartas, que siempre deben ser comprensibles para los ciudadanos, sencillas y claras. 
o Aprobación. 
o Publicación externa (al menos en el portal web) y divulgación interna. 

• Seguimiento de los indicadores y control de los compromisos de calidad 

• Publicación continua de los indicadores 
Elaboración y puesta en marcha de un programa de mejora y actualización de las cartas 

Plazo de ejecución 
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18 meses 

Hito intermedio: Primera carta de servicio (OAIC, Sede o 010) en 3 meses 

Presupuesto 25.000 euros 

Para la ejecución de la ficha anterior está previsto en el ámbito de la atención 

ciudadana, la adjudicación de un contrato a finales de año entre cuyas prestaciones se 

encuentra la elaboración de las cartas de servicio.

V.- Aprobar el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana.

Con fecha 21 de marzo del año 2022, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

nº 34, la aprobación de forma definitiva del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante Acuerdo del Pleno de la 

Corporación adoptado en la sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2022.

La aprobación de dicho Reglamento supone la adopción de una serie de medidas 

recogidas en el mismo que suponen un impulso y apuesta de Transparencia tales como:

- Prever como objeto del Reglamento regular los canales de relación entre la ciudadanía 

y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para fomentar la participación democrática y la 

transparencia en los asuntos públicos locales.

- El articulado reconoce el impacto de la tecnología como garante de la transparencia en 

la actividad pública. El Portal de Participación Ciudadana, regulado en este Reglamento, 

permite disponer de un gran repositorio de información relativa a los proyectos municipales en 

los que se ha integrado la participación ciudadana, dándose cuenta de las acciones 

programadas y los resultados obtenidos.

- Mejorar la metodología empleada para recabar las opiniones y propuestas de la 

ciudadanía, se regula con un mayor nivel de detalle cómo deben funcionar cada una de los 

canales de participación reconocidos en el Reglamento.

- En el Título V se recogen las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información por parte de la ciudadanía, así como una somera regulación sobre 

cómo integrar el principio de transparencia en la actividad pública municipal. Todo ello, sin 

perjuicio de un desarrollo normativo posterior, que se ha previsto mediante la aprobación de 

la “Instrucción Sobre la Tramitación, Seguimiento, Control y Registro de las Solicitudes de 

Acceso a la Información Pública”.
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- Se contempla en el procedimiento previsto para los presupuestos participativos 

atender a los principios de Transparencia y mejora continua: El proceso debe tener un carácter 

transparente, dinámico y revisable, que enlace con el siguiente proceso, de forma que se 

garantice su continuidad en el tiempo incorporando la experiencia de cada edición.

- En materia de Consejos Municipales el articulado del Reglamento contempla que Las 

convocatorias, actas e informes o dictámenes que realicen los Consejos deberán publicarse en 

el Portal de Participación Ciudadana o en su defecto en el portal municipal de transparencia.

V.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 

POR LAS LEYES DE TRANSPARENCIA.

El grado de cumplimiento puede ser medido a través de los resultados obtenidos en la 

herramienta telemática que ha creado el Comisionado de Transparencia para evaluar el Índice 

de Transparencia de Canarias; habida cuenta el mismo tiene  entre sus obligaciones realizar un 

informe anual sobre el grado de cumplimiento de las leyes de transparencia, en el cual se 

realiza un análisis sobre la situación de los sujetos obligados en relación con su publicidad 

activa, la gestión de las solicitudes de derecho de acceso que reciben y las reclamaciones que 

presentan los ciudadanos ante el Comisionado.

En esta línea El Índice de Transparencia de Canarias está compuesto por dos 

indicadores: el Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA) y el Indicador de 

Transparencia Voluntaria (ITV). El primero es uno de los dos indicadores que establece la 

metodología MESTA y permite medir el grado de cumplimiento en publicidad activa de los 

sujetos obligados. El segundo surge de la comprobación de distintas prácticas no 

contempladas en la legislación que favorecen o incrementan la transparencia de la entidad.

En cuanto a los datos estadísticos de acceso al portal de Transparencia del Ayuntamiento 

comparando el ejercicio 2020 con el 2021 dan el siguiente resultado:

 

AÑO 2020 AÑO 2021

Número de visitantes únicos 29391 22554

Número total de visitas 40047 30098

Número de páginas vistas en 

cada visita

2,47 2,07

Tiempo medio de duración de 

cada visita (segundos)

117 95
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La relación de las URL de las diez páginas más visitadas del portal de transparencia y número 

de visitas que ha tenido cada una de ellas resulta el siguiente detalle:

Relación de las URL de las diez páginas más visitadas del Portal de Transparencia y número de 
visitas que ha tenido cada una

AÑO 2021

/gobiernoabierto/transparencia/empleo-publico 6866

/gobiernoabierto/transparencia/inicio 6064

/gobiernoabierto/transparencia/organizacion/instituto-municipal-de-atencion-social-imas 5233

/gobiernoabierto/transparencia/ayudas-y-subvenciones 3666

/gobiernoabierto/transparencia/retribuciones/empleados-públicos 2228

/gobiernoabierto/transparencia/organizacion/viviendas-proyectos-y-obras-municipales-de-santa-
cruz-de-tenerife-sa 1620

/gobiernoabierto/transparencia/buscar 1618

/gobiernoabierto/transparencia/organización 1463

/gobiernoabierto/transparencia/ayudas-y-
subvenciones?tx_scmultidocumento_normativalist[action]=show&tx_scmultidocumento_normativali
st[controller]=Normativa&tx_scmultidocumento_normativalist[normativa]=649&cHash=708f0617dd

363397933a8d7e7b5ee642 1395

/gobiernoabierto/transparencia/institucional/miembros-electos 1374

VI.- RETOS PARA EL EJERCICIO 2022. 

Vistos los objetivos alcanzados en el ejercicio 2021 y la apuesta realizada por el 

Ayuntamiento creando una unidad destinada al ejercicio de la competencia en materia de 

Transparencia y Gobierno abierto, los objetivos planteados en el ejercicio 2022 son los 

siguientes: 

1.- Adhesión a la Red Canaria de Gobierno Abierto.

Uno de los compromisos de Canarias para contribuir al IV Plan de Gobierno Abierto de España 

es la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto (REDGA), con el objetivo de impulsar y 

fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la apertura de datos en las 

administraciones públicas canarias. 

La REDGA, a través del convenio suscrito por los representantes de la FECAM, los Cabildos, el 

ICAP (Instituto Canario de Administración Pública) y la Consejería de Administraciones 

Públicas, focaliza sus esfuerzos en la sensibilización y formación en esta materia por parte de 

las personas que trabajan en estas instituciones y propicia el intercambio de experiencias. De 

ahí que el Ayuntamiento en su avance hacia la coordinación y generar sinergias con otras 
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administraciones se proponga como objetivo adherirse a dicho Convenio en cuanto dicha 

posibilidad exista.

2.- Mejora del procedimiento de ejercicio de derecho de acceso a la información pública 

mediante la aprobación de la “Instrucción sobre la Tramitación, Seguimiento, Control y 

Registro de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública”.

El derecho de acceso a la información pública constituye el segundo pilar esencial en el marco 

de la transparencia, derecho que en el ordenamiento jurídico español se configura como un 

derecho de rango ordinario, frente al carácter iusfundamental del que goza de forma cuasi 

unánime en el Derecho supranacional (comunitario e internacional). 

Los resultados obtenidos al dia de la fecha en el procedimiento de ejercicio del derecho de 

acceso son mejorables habida cuenta los plazos no siempre se cumplen y de ahí que se prevé 

la aprobación de la Instrucción sobre la Tramitación, Seguimiento, Control y Registro de las 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública como un medio para conseguir dicho objetivo.

3.- Convocar y celebrar los Presupuestos participativos ejercicio 2022-2024; donde se deje 

constancia de la transparencia de los mismos a lo largo del desarrollo del proceso. 
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