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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS   

 Título del evento: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN 

ALBACETE 

 
Fecha: Jueves, 23 de marzo de 2023.  
Lugar: Subdelegación del Gobierno en Albacete 
Hora de comienzo del evento: 09:30 horas.  
Duración prevista: 4 horas.  
Descripción general del evento: Dar a conocer la actividad de Subdelegación del Gobierno 

en Albacete, el programa “La Administración cerca de ti”, los servicios proporcionados por 
el Instituto Geográfico Nacional y la Inspección de Telecomunicaciones a estudiantes 

universitarios, a profesionales colegiados y a la ciudadanía en general, y celebrar el Día 

mundial de la Meteorología. 

 
 Objetivos específicos: 

• Programa La Administración cerca de ti: 

o Carpeta ciudadana. 
o PAG (Portal de Acceso General). 
o CL@VE permanente. 
o Certificado Digital. Trámites para su obtención. 
o Programa “Primera experiencia en la Administración” 

• El Servicio Cartográfico del Instituto Geográfico Nacional. 

• Funciones de la Inspección de Telecomunicaciones. 

• El futuro del tiempo, clima y agua a través de las generaciones. Día Mundial de la 
Meteorología. 
 

Público asistente: Destinado a: 

Estudiantes universitarios, a profesionales colegiados y a la ciudadanía en general. 
 
Intervinientes y personas colaboradoras:  

 
• Subdelegado del Gobierno en Albacete 

• Secretaria General 

• Responsable de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros (OAMR) y Oficina de 

Información y Atención al Ciudadano (OIAC) 

• Responsable del Instituto Geográfico Nacional 

• Jefa Provincial de Inspección de Telecomunicaciones 

• Meteorólogo del Área de Difusión e Información de AEMet 

 



JUEVES, 23  DE MARZO DE 2023

Hora inicio Duración Qué Quién Cómo Contenido Objetivos/Observaciones

9:30 5 min.
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
PERSONAL Y DE LA JORNADA

Subdelegado Exposición oral
Presentación del Subdelegado.
Bienvenida a los asistentes.
Agradecimiento por asistir.

Objetivos: Presentación personal y de la jornada.

9:35 10 min. PRESENTACIÓN PERSONAL
Secretaria General y responsables 

de: OAMR, IGN, Inspección de 
Telecomunicaciones y AEMet

Exposición oral
Presentación del ponente y de su área de competencia. Historia 
personal relacionada con su motivación para hacerse servidor público. 

Objetivos: Difundir una imagen de Administración con cara, 
humanizada,  vocacional y altruista.
Cambiar estereotipos sociales 

9:45 25 min. LA ADMINISTRACIÓN CERCA DE TI
Responsable de la OAMR (Oficina 

de Asistencia en Materia de 
Registro)

Exposición oral y proyección 
de material audiovisual

Qué hacemos en la Subdelegación del Gobierno en beneficio de la 
ciudadanía en cuanto al acercamiento de la administración electrónica 
a la ciudadanía que habita en pequeños municipios:
•Carpeta ciudadana.
•PAG (Portal de Acceso General).
•CL@VE permanente.
•Certificado Digital. Trámites para su obtención.
•Programa “Primera experiencia en la Administración”.

Objetivos: Acercar el programa "La Administración cerca de ti" a la 
ciudadanía, y en especial a los jóvenes, con el propósito de dar a 
conocer el programa para que actúen como embajadores y 
colaboradores del mismo entre sus familiares y conocidos que 
habiten en las zonas objetivo del programa.
Facilitar a los asistentes la obtención en el mismo día de la clave 
permanente y el certificado digital.

10:10 50 min. EL SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL IGN
Responsable del IGN (Instituto 

Geográfico Nacional)
Exposición oral y proyección 

de material audiovisual

Cuáles son las funciones del IGN, poniendo especial interés en el 
servicio cartográfico. En concreto:
•Proceso de creación de un mapa.
•Cómo se accede al catálogo cartográfico del IGN y cómo se puede 
adquirir un mapa.

Objetivos: Acercar el Instituto Geográfico Nacional a la ciudadanía, 
exponiendo cuáles son sus funciones tanto a nivel nacional como 
local.

11:00 30 min.
JEFATURA PROVINCIAL DE 

INSPECCIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES

Jefa Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones

Exposición oral y proyección 
de material audiovisual

Cuáles son las funciones de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones y en qué nos puede ayudar. 

Objetivos: Acercar la Jefatura de Telecomunicaciones a la ciudadanía 
dando a conocer sus funciones.

11:30 h. 30 min. CAFÉ

12:00 90 min.
PRESENTE Y FUTURO DEL TIEMPO Y EL 

CLIMA EN CASTILLA- LA MANCHA

Ricardo Torrijo Murciano, 
meteorólogo del Área de Difusión 

e Información de AEMet

Exposición oral y proyección 
de material audiovisual

Celebración del Día Mundial de la Meteorología. El futuro del tiempo, 
clima y agua a través de las generaciones.

Objetivos: Concienciar a la ciudadanía del problema del cambio 
climático y dar a conocer las actuaciones de las administraciones 
respecto a este problema.. 

13:30 5 min. CLAUSURA Subdelegado Exposición Oral

Agradecimiento de la participación  en la actividad. Información sobre 
cómo hacer llegar sugerencias y propuestas y cómo se tramitan. 
Compromiso de escucha activa y de que las sugerencias /propuestas 
de la ciudadanía se estudian, se incorporan  para la  mejora  de la 
Subdelegación y del resto de organismos de la AGE. 

Objetivos: Motivar a la participación, ofrecer imagen de 
Administración que escucha activamente a los ciudadanos y que 
rinde cuentas de su actuación y mostrar los beneficios de la 
colaboración entre distintos órganos de la Administración. 


