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Rodrigo Cerviño Rodríguez
Universidade de Vigo

Implantación de la administración electrónica en la gestión económica en las
organizaciones Públicas

 El trabajo realizado en esta tesis está directamente alineada con los objetivos
estratégicos marcados desde la Unión Europea. La necesidad de eliminar
burocracias, mejorar sinergias y favorecer la digitalización en la gestión de las
administraciones públicas y, dentro de estas, las universidades fue el objetivo
principal en el desarrollo de esta tesis.
La investigación se centra en cómo implementar estos nuevos conceptos sobre la
administración electrónica en los procedimientos de gestión económica de una
universidad pública, para cumplir con los objetivos propuestos en las políticas
públicas nacionales y europeas en aras de mejorar la eficiencia y eficacia de la
gestión de fondos públicos.
El trabajo llevado a cabo en esta investigación ha consistido en el diseño, desarrollo
e implementación de nuevos procedimientos, así como de una nueva herramienta de
gestión modular (denominada MUS) que permite el cumplimiento de las exigencias
legales a la vez que se adapta a las necesidades y procedimientos a la universidad
de Vigo. La novedad con respecto a las herramientas del mercado consiste en su
característica modular que proporciona la posibilidad de una implantación gradual y
adaptada a cada circunstancia. Este diseño se ha realizado mediante una
metodología novedosa en el ámbito universitario organizado por grupos de trabajo
compuestos por personal funcionario, informáticos de gestión y personal directivo
profesional que coordinan el diseño de cada módulo dando la oportunidad al resto
de usuarios a la aportación del conocimiento técnico para que la herramienta de
gestión modular se adapte a todas las necesidades independientemente del puesto
en la organización.


