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Ciudadanía informada 
con valores cívicos 

Antecedentes: 

Canales de difusión tradiciones 

- Insuficiente impacto diversidad de perfiles 
- Unidireccionales 
- Poco flexibles 
- Lentos y con coste 
- Escasa credibilidad, etc. 

Necesidad de nueva estrategia de 
comunicación abierta y proactiva que 
favorezca una transparencia efectiva 

Objetivo: 

- Conoce y ejerce sus derechos 
- Participa y opina con calidad 
- Contribuye a la construcción 

de una ciudad mejor 

 



Todos lo nuevos contenidos y/o actualizaciones en Pinto Gobierno Abierto o Portal de Transparencia 
(apertura convocatorias y publicación resultados de procesos participativos, consultas previas normativas, actualización datos, informes, etc.) 

 

Protocolo de actuación 

1) Incluimos información en Espacio 
NOVEDADES del Portal Pinto 
Gobierno Abierto con enlace directo 
a la información referenciada. 

http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/ultimas-novedades


2) Difundimos la publicación a través de los perfiles en RRSS 
del Ayuntamiento con imagen de marca especifica “Pinto 
es… Abierto” y gestionamos interacción.  

http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/colaboracion
https://www.facebook.com/AytoPinto/videos/vb.158805984319876/412267945640344/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AytoPinto/videos/vb.158805984319876/409861939214278/?type=2&theater


3) De forma semanal/bimensual, diseñamos el Boletín Newsletter PintoAbierto que 
distribuimos entre los suscriptores por correo electrónico con una recopilación 
exhaustiva y vigente de todas las informaciones y contenidos publicados. 
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4) Otras actuaciones de difusión: 

- Elaboración de videos explicativos. 

- Semana de la Administración Abierta con 
la celebración de Jornadas de Puertas 
abiertas en el Ayuntamiento y Empresa 
Municipal, talleres técnicos, etc. 

- Celebramos Jornadas como GlabPinto2018 
en colaboración con diversas entidades del 
mundo de la innovación pública. 

- Charlas/talleres institutos para dar a 
conocer derechos y deberes y difundir 
valores ciudadanos dirigido a jóvenes 
estudiantes a través del programa Galiana 
de colaboración transversal entre el 
Ayuntamiento de Pinto y los centros 
educativos de la ciudad. 

http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/glab-pinto-2018
https://www.facebook.com/AytoPinto/videos/vb.158805984319876/825740124293122/?type=2&theater


5) Mantenemos canales tradicionales como: 
 

- Revista Municipal en papel y digital. 

- Folletos, octavillas y cartelería. 

- Web principal del Ayuntamiento. 

- Paneles electrónicos por la ciudad. 

- Noticias y notas de Prensa. 

http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/documents/1067857/1069646/Pinto+Gobierno+Abierto+Diptico+Final.pdf/ed96fa81-da9a-47d5-9fb4-64e19324f2b2


Resultados e impactos 
 

 150 actualizaciones/año en espacio NOVEDADES. 

 300 tuits/año temáticos en RRSS distribuidos a 6.400 seguidores en Twitter y 5.300 

en Facebook 

 En 2018, hemos elaborado 18 Boletines distribuidos a 200 suscriptores. Por RRSS el 

ultimo Pinto Abierto obtuvo 832 impresiones (ocasiones que sale en timeline de alguien). 

 Semana Administración Abierta 2018 con una participación de casi 200 personas 
(ciudadanos, ciudadanas, estudiantes, técnicos/as municipales y empleados/as de otras 
administraciones y expertos e interesados en Gobiernos Locales Abiertos).  

 Jornada Glab2018 “Construyendo Gobiernos Locales Abiertos” con 61 asistentes. 

 Actualmente, campaña servicios y trámites del Portal Pinto Gobierno Abierto por diversos 
canales. 

 



Reutilización por otras AAPP  
Cualquier entidad puede reproducir los nuevos elementos que 
componen la estrategia de comunicación e interacción ya que 
todos los soportes, herramientas o canales utilizados están 
desarrollados sobre software de uso libre y gratuito. 
En concreto: Las RRSS Twitter y Facebook, Liferay (Software 
sobre el que desarrollamos todos los contenidos del microsite 
Pinto Gobierno Abierto), Mailrelay (Aplicación gratuita para la 
gestión de suscriptores y el diseño y envío de publicaciones por 
correo electrónico) y edición de vídeos a través de aplicaciones 
gratuitas.  

Claves del éxito: 

 Información proactiva y de servicio, libre de carga política 

 Gestión con medios propios técnicos y humanos (empleados/as municipales) 

 Sin coste añadidos (software de uso libre y gratuito) 

 Interacción de carácter pedagógico que procura cambio cultural en ciudadanía 
y promueve los valores del GOBIERNO ABIERTO. 



¡Gracias por vuestra atención! 
 

Más información: 

- Microsite Pinto Gobierno Abierto: http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es 

- Boletín de Novedades PintoAbierto: http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/suscripcion-newsletter 

- Twitter: https://twitter.com/AytoPinto 

- Facebook: https://www.facebook.com/AytoPinto/ 

 

 

Nieves Escorza Muñoz 
nescorza@ayto-pinto.es 
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