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¿Qué es “eAdministración Colmenarejo”?
Es un proyecto innovador que se enmarca en el Plan
Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y en
el plan de Modernización Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad de Madrid
En el proyecto se han utilizado las nuevas tecnologías para
conseguir los objetivos dentro del Ayuntamiento del
Colmenarejo y para los vecinos del municipio.
A partir del año 2007 se pone en marcha el proceso de
modernización administrativa del Ayuntamiento de
Colmenarejo proceso que engloba desde la búsqueda de
ﬁnanciación
a través de subvenciones hasta la
reorganización interna de la propia corporación.
La demanda de los servicios que proporciona el
Ayuntamiento ha crecido durante los últimos años
coincidiendo con el aumento de población. Del mismo
modo, un número importante de ciudadanos, no pueden
acceder al Ayuntamiento en el horario de apertura de este
pues sus horarios de trabajo se lo imposibilita, y eso hace
tremendamente complicado que estos ciudadanos realicen
los trámites sin dejar de asistir a su trabajo. Durante esta
legislatura se ha implantado un sistema de
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
que hará posible que el Ayuntamiento pueda prestar la
práctica totalidad de sus servicios a través de Internet y que
por tanto todos los ciudadanos puedan realizar sus trámites
sin desplazarse al Ayuntamiento durante los 365 días del
año, las 24 horas del día.
El calendario de desarrollo e implantación del proyecto va
desde el mes de noviembre de 2007 hasta el mes de enero
de 2011, fecha de ﬁnalización de las actuaciones del
proyecto. Los servicios que se han creado mediante este
proyecto podrán comenzar a ofrecerse a partir del primer
trimestre de 2011.

La ventanilla del
Ayuntamiento de Colmenarejo
en tu ordenador

365 días al año,
24 horas al día.
Acceso WIFI a
Internet para todos.
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