
 

Objeto y Oportunidad

El Catálogo para el Intercambio y Transferencia de Aplicaciones (CITA) es un espacio de 
conocimiento que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) – a través de la 
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (DGDSI) – pone a 
disposición de las Administraciones Públicas, las empresas y los ciudadanos en general, para su 
aprovechamiento.

El acceso a CITA es libre. Esta libertad de acceso propiciará la transferencia y el 
intercambio de aplicaciones y experiencias entre las diferentes Entidades Locales, dada la 
similitud de sus necesidades y soluciones.

El contenido de CITA está constituido por:

• Nivel 1: Los proyectos aprobados en las 
convocatorias de 2008 y 2009 que son 
cofinanciados por el MITYC y por las 
Entidades Locales que los han presentado.

• Nivel 2: Todas las aplicaciones de la 
Plataforma Avanza Local Soluciones 
(PALS), así como las nuevas 
funcionalidades de éstas, que se vayan 
añadiendo.

• Nuevas aplicaciones que sean aportadas 
por cualesquiera usuarios de CITA y que 
hayan sido aceptadas por el Comité de 
Garantía.

Usuarios de CITA

El acceso al primer nivel de conocimiento es libre para 
todas las Administraciones Públicas, empresas, otro tipo 
de entidades y ciudadanos. En este nivel se presentará
resumidamente en la tarjeta diseñada al efecto, la 
información correspondiente a los proyectos seleccionados 
en las convocatorias públicas del subprograma Servicios 
Públicos Digitales.

Áreas Temáticas

Quienes presenten nuevas aplicaciones o soluciones que sean aprobadas por el Comité de 
Garantía pasarán a ser socios.

El segundo nivel de conocimiento está gestionado por 
el MITYC apoyado por el Comité de Garantía, que está
constituido por las personas de las Entidades Locales –
socios – que forman o han formado parte de los grupos de 
desarrollo de las aplicaciones de las PALS.

Los proyectos cuyas tarjetas son publicadas en CITA se ordenan y estructuran de acuerdo con 
las siguientes áreas temáticas:

Gestión de 
expedientes

Sistemas GIS

Portal de entrada

Factura electrónica

Contratación
electrónica

Cultura, turismo,
ocio y deportes

Infraestructuras

Sanidad

Gestión tributariaComercio
electrónico

Servicios sociales

Entidades Locales

Ciudadanos Empresas

Grupos de desarrollo Nuevas aportaciones

Entidades Locales

Ciudadanos Empresas

Grupos de desarrollo Nuevas aportaciones


