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1. Descripción del proyecto
 

El contexto social actual avanza hacia una apertura de las administraciones públicas a los ciudadanos, de tal 
modo que se puedan relacionar de forma activa y sencill

La aprobación de diversas normas que tienen como objeto la regulación y funcionamiento de la 
administración, las relaciones de esta con los ciudadanos y empresas y la incorporación de las nuevas 
tecnologías obliga y ofrece la oportunidad de evolucionar los modelos de relación tradicionales.

Además de este contexto normativo y del contexto social en constante evolución, la crisis sanitaria derivada 
de la COVID-19 y sus consecuencias ha puesto de manifiesto la necesi
municipales para incorporarlos a la Administración Electrónica de manera decidida e inaplazable.

En base a lo anteriormente expuesto se hace necesario mejorar los servicios públicos digitales que se prestan 
a los ciudadanos y empresas, mejorando la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad, etc., y con 
ello reconvertir el modelo de relación digital entre la ciudadanía y las administraciones públicas.

Con este proyecto, que tiene como destinatarios a los munic
inferior a 20.000 habitantes (según las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal 
referidas al 1 de enero de 2021), esta Diputación Provincial pretende que las entidades destinatarias
actuación puedan aportar datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de diferentes 
acciones de modernización y administración digital que faciliten el acceso a la administración pública por 
parte de la ciudadanía de los 208 municipios y las 16 Entidades Locales Menores de la provincia de Segovia.

En el año 2016, esta Diputación puso en marcha un proyecto provincial de administración electrónica que 
ponía a disposición de los ayuntamientos un conjunto de servicios destinados a
electrónicos de los procesos administrativos, además de adaptar su funcionamiento a la normativa e 
instrucciones técnicas relacionadas con la Administración Electrónica.

Esto ha permitido a todos los Ayuntamientos, Entidade
Comunidades Históricas tener todos sus expedientes organizados y localizados, y dar un salto cualitativo en 
la tramitación, pasando al expediente electrónico, a través de la incorporación de la firma electr
toda la organización, y ofrecer desde sus sedes electrónicas medios de acceso a los terceros, a través de los 
cuales puedan presentar solicitudes telemáticas, consultar sus anotaciones de registro, los expedientes que 
se encuentran en trámite, rec
electrónicos, así como la interoperabilidad de Servicios Básicos de la Administración Digital tales como la 
integración con el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), notificaciones
facturación electrónica (FACe) del sector público estatal.

Nace así este proyecto, con el objetivo de modernizar la gestión administrativa para consolidar unos 
ayuntamientos de calidad, más modernos, más ágiles y, sobre todo, más 
ayuntamientos del siglo XXI. Así, poniendo como eje fundamental al ciudadano y con el objetivo de reducir 
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Con este proyecto, que tiene como destinatarios a los municipios de la provincia de Segovia con población 
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la brecha digital, se trata de alcanzar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador, que a su vez, 
permita afrontar con garantías de éxito los retos de despoblación y envejecimiento.

La denominada España Vaciada supone el 62% del territorio del Estado Español, y en él habita tan sólo el 
25% de la población, siendo el 84% de los municipios menores de 5.000 habitantes.

La provincia de Segovia cuenta con una población de 102.405 habitantes empadronados en los 208 
municipios que la componen, exceptuando a Segovia capital, distribuida de la siguiente manera:

 

 

Los retos y problemas detectados al respecto de este proyecto

 

 La prestación de los servicios de administración electrónica en los municipios de población inferior a 
20.000 habitantes en competencia de las Diputaciones (LRSAL)

 
 La Diputación de Segovia, la tercer más pequeña del país, cuenta con 3 técnicos info

secretarios-interventores para asistir y asesorar a los 208 Ayuntamientos
de Administración Digital. 

 
 Los municipios de la provincia de Segovia son muchos y muy pequeños, con una población bastante 

envejecida. 
 
 Las telecomunicaciones no son las más idóneas y bastantes pueblos aún carecen de banda ancha.

 
 Los alcaldes de los Ayuntamientos son principalmente mayores y no tienen dedicación exclusiva.

 
 Los Secretarios-Interventores prestan sus servicios en varios ayuntami

movilidad. 
 

 La brecha digital en la provincia es muy acusada.
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 Los medios económicos de los ayuntamientos de la provincia son limitados y su principal 

preocupación no es la digitalización de los servicios.
 

 

 Entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
del Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y
sector público por medios electrónicos.

 

Por los motivos expuestos y teniendo en cuenta las tecnologías hoy disponibles, se hace necesario y 
técnicamente posible la materialización de un proyecto de modernización de los Ayuntamientos or
ciudadanía, a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades
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2. Objetivos
El proyecto “Segovia Provincia Digital” es una apuesta decidida que pretende contribuir a seguir avanzado en 
la construcción de una administración pública má
tecnologías, mediante la reingeniería, modernización y digitalización de la gestión de los servicios públicos.

Persigue la modernización del funcionamiento del conjunto de instituciones y organismos de l
niveles de Administración supone que actúen de palanca fundamental de las grandes transformaciones que 
requiere nuestro país, así como la implantación de servicios digitales eficientes, seguros y fiables: desarrollar 
servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para 
ciudadanos, empresas y empleados públicos, así como contribuir a dar respuesta al reto demográfico, 
cuestión transversal, que requiere de transformaciones en todos los ámbitos de 
implicación reforzada de la iniciativa privada, por lo que se incorpora la perspectiva demográfica en el 
componente y se orienta a ámbitos clave en la lucha contra la despoblación.

El objetivo es mejorar la accesibilidad de los ser
la brecha digital entre ciudadanos y administración, además de potenciar la transición digital, todos ellos 
objetivos perseguidos por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resilien

Los objetivos estratégicos desarrollan una serie de objetivos operativos, de los cuales, el presente proyecto 
de Segovia Provincia Digital pretende abordar:

 Servicios digitales eficientes, seguros y fiables:
eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para ciudadanos, empresas y empleados públicos. 
 

 Modernización integrada del funcionamiento de las Administraciones Públicas
debe permitir mejorar la atención a la ciudadanía
públicas destinadas a las grandes transformaciones de España.

 
 Digitalización de la Entidad Local

y empresas, favoreciendo la usabilida
públicos digitales y la modernización de los procesos en los municipios de la provincia con población 
inferior a 20.000 habitantes. 

 

 

 

 

 

Objetivos 
Provincia Digital” es una apuesta decidida que pretende contribuir a seguir avanzado en 

la construcción de una administración pública más eficiente y eficaz, a través del uso de las nuevas 
tecnologías, mediante la reingeniería, modernización y digitalización de la gestión de los servicios públicos.

ersigue la modernización del funcionamiento del conjunto de instituciones y organismos de l
niveles de Administración supone que actúen de palanca fundamental de las grandes transformaciones que 
requiere nuestro país, así como la implantación de servicios digitales eficientes, seguros y fiables: desarrollar 

les más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para 
ciudadanos, empresas y empleados públicos, así como contribuir a dar respuesta al reto demográfico, 
cuestión transversal, que requiere de transformaciones en todos los ámbitos de 
implicación reforzada de la iniciativa privada, por lo que se incorpora la perspectiva demográfica en el 
componente y se orienta a ámbitos clave en la lucha contra la despoblación. 

El objetivo es mejorar la accesibilidad de los servicios públicos digitales por parte de los ciudadanos, reducir 
la brecha digital entre ciudadanos y administración, además de potenciar la transición digital, todos ellos 
objetivos perseguidos por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resilien

Los objetivos estratégicos desarrollan una serie de objetivos operativos, de los cuales, el presente proyecto 
Provincia Digital pretende abordar: 

Servicios digitales eficientes, seguros y fiables: implantar servicios públicos digitales más 
eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para ciudadanos, empresas y empleados públicos. 

Modernización integrada del funcionamiento de las Administraciones Públicas
debe permitir mejorar la atención a la ciudadanía y contribuir activamente al éxito de las políticas 
públicas destinadas a las grandes transformaciones de España. 

Digitalización de la Entidad Local: Para mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos 
y empresas, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios 
públicos digitales y la modernización de los procesos en los municipios de la provincia con población 
inferior a 20.000 habitantes.  
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 Adjudicación de proyectos de apoyo a la transformaci

objetivo número 168 recogido en el Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España,
adjudicación de proyectos de apoyo a la transformación digital, es intención de esta
provincial proceder a la licitación y consiguiente publicación en la Plataforma de Contratos del Sector 
Público de la adjudicación de los contratos relativos al proyec
Provincia Digital para los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes, 
abarcará el ámbito de la “Administración orientada a la ciudadanía”, antes de finalizar el mes de abril 
de 2023.  
 

 

Son objetivos generales del proyecto:

a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.

b) Reducción de la brecha digital. 

c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.

d) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.

e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, 
automatización y robotización, plataformas, etc.).

Con este fin, se pretende abordar en este proyect
ámbitos:  

 Implantación de las Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano.
o Dispositivos digitalizadores. 
o Software de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada.
o Herramienta de cita prev

 Plataforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal
 Modernización de los Portales Web de los Ayuntamientos de la provincia
 Chatbots conversacionales en Sede Electrónica
 Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para Ayuntamientos.

Para conseguir estos objetivos es imprescindible modernizar el funcionamiento municipal a través de la
actuaciones previstas, introducir automatismos que permitan liberar a los empleados públicos 
bajo valor añadido y reforzar la formación y capacitación del capital humano. 

 

 

Adjudicación de proyectos de apoyo a la transformación digital de los Entes Locales:
recogido en el Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo 

relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España,
ación de proyectos de apoyo a la transformación digital, es intención de esta

provincial proceder a la licitación y consiguiente publicación en la Plataforma de Contratos del Sector 
Público de la adjudicación de los contratos relativos al proyecto de transformación digital 

para los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes, 
abarcará el ámbito de la “Administración orientada a la ciudadanía”, antes de finalizar el mes de abril 

on objetivos generales del proyecto: 

a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.

 

c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos. 

servicios y soluciones digitales construidas. 

e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, 
automatización y robotización, plataformas, etc.). 

Con este fin, se pretende abordar en este proyecto una serie de trabajos y acciones relativos a distintos 

Implantación de las Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano. 
Dispositivos digitalizadores.  
Software de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada. 
Herramienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y videoidentificación.

Plataforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal 
Modernización de los Portales Web de los Ayuntamientos de la provincia 
Chatbots conversacionales en Sede Electrónica 

ción, Acompañamiento y Mejora Continua para Ayuntamientos.

Para conseguir estos objetivos es imprescindible modernizar el funcionamiento municipal a través de la
tas, introducir automatismos que permitan liberar a los empleados públicos 

bajo valor añadido y reforzar la formación y capacitación del capital humano.  
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ón digital de los Entes Locales: En línea con el 
recogido en el Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo 

relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, relativo a la 
ación de proyectos de apoyo a la transformación digital, es intención de esta Diputación 

provincial proceder a la licitación y consiguiente publicación en la Plataforma de Contratos del Sector 
to de transformación digital Segovia 

para los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes, que 
abarcará el ámbito de la “Administración orientada a la ciudadanía”, antes de finalizar el mes de abril 

a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas. 

e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, 

o una serie de trabajos y acciones relativos a distintos 

 
ia, atención al ciudadano multicanal y videoidentificación. 

 

ción, Acompañamiento y Mejora Continua para Ayuntamientos. 

Para conseguir estos objetivos es imprescindible modernizar el funcionamiento municipal a través de las 
tas, introducir automatismos que permitan liberar a los empleados públicos de tareas de 



 

 

 

3. Actuaciones a desarrollar
Segovia Provincia Digital persigue el avance de la provincia de Segovia para basándose en premisas como la 
modernización de la Administración y el impulso en servicios electrónicos de cara a ofrecer más servicios al 
ciudadano.  

Está alineado con los objetivos de los siguientes planes:

 Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 Agenda España Digital 2025
 Estrategia Nacional de Ciberseguridad
 Esquema Nacional de Interoperabilidad

 

 

 

 

 

Actuaciones a desarrollar 
Segovia Provincia Digital persigue el avance de la provincia de Segovia para basándose en premisas como la 

ración y el impulso en servicios electrónicos de cara a ofrecer más servicios al 

Está alineado con los objetivos de los siguientes planes: 

Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Agenda España Digital 2025 

al de Ciberseguridad 
Esquema Nacional de Interoperabilidad 
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Segovia Provincia Digital persigue el avance de la provincia de Segovia para basándose en premisas como la 

ración y el impulso en servicios electrónicos de cara a ofrecer más servicios al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1. Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano

 

Los Ayuntamientos de la provincia de Segovia están interconectados con todas las Administraciones públicas 
y con esta actuación además, serán integrales, multicanal, y los ciudadanos tendrán garantizada la asistencia 
personal para realizar cualquier trámite presencial en formato electrónico además de otros nuevos servicios.

La utilización de tablets y firma electrónica manuscrita
administrativas. Para los ciudadanos es un procedimiento muy natural y sencillo y no necesitan disponer de 
ningún elemento ni conocimiento tecnológico. Es también la solución perfecta para dar cumplimient
Ley 39/2015 en entornos presenciales.

Además de unos mejores servicios al ciudadano, más ágiles, modernos y de calidad, estas oficinas ofrecerán 
los siguientes servicios: 

 

 Envío de cualquier tipo de documentación a otra administración por medio del 
Ayuntamientos Interconectados (Sistema de Interconexión de Registros)

 

 Realiza copias digitales auténticas a partir de documentos en papel, mediante digitalización 
automatizada con sello de órgano.

 Tramitación de la integración con Plataforma d

 

 Servicio de acreditación de identidad para la emisión de certificados digitales de persona física para 
ciudadanos sin desplazamientos.
 

 

 Atención por videoconferencia al ciudadano y Cita previa. 

 

 Integración en la Red de Oficin
 

Este proyecto arrancó en febrero de 2021, des entonces ya son 160 Ayuntamientos los que actualmente 
disponen de estas nuevas Oficinas de Atención al Ciudadano y se pretende llegar al 100% durante 20
proyecto permite el acercamiento de la administración a los habitantes de la provincia de Segovia y así 
agilizar los trámites administrativos, sintiéndonos asistidos y ayudados en todo momento. 

 

Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano

Los Ayuntamientos de la provincia de Segovia están interconectados con todas las Administraciones públicas 
n además, serán integrales, multicanal, y los ciudadanos tendrán garantizada la asistencia 

personal para realizar cualquier trámite presencial en formato electrónico además de otros nuevos servicios.

La utilización de tablets y firma electrónica manuscrita son la solución a la inmediatez en las actuaciones 
administrativas. Para los ciudadanos es un procedimiento muy natural y sencillo y no necesitan disponer de 
ningún elemento ni conocimiento tecnológico. Es también la solución perfecta para dar cumplimient
Ley 39/2015 en entornos presenciales. 

Además de unos mejores servicios al ciudadano, más ágiles, modernos y de calidad, estas oficinas ofrecerán 

Envío de cualquier tipo de documentación a otra administración por medio del 
Ayuntamientos Interconectados (Sistema de Interconexión de Registros) 

Realiza copias digitales auténticas a partir de documentos en papel, mediante digitalización 
automatizada con sello de órgano. 
Tramitación de la integración con Plataforma de Intermediación de Datos.

Servicio de acreditación de identidad para la emisión de certificados digitales de persona física para 
ciudadanos sin desplazamientos. 

Atención por videoconferencia al ciudadano y Cita previa.  

Integración en la Red de Oficinas de Atención al Ciudadano de la provincia de Segovia.

Este proyecto arrancó en febrero de 2021, des entonces ya son 160 Ayuntamientos los que actualmente 
disponen de estas nuevas Oficinas de Atención al Ciudadano y se pretende llegar al 100% durante 20
proyecto permite el acercamiento de la administración a los habitantes de la provincia de Segovia y así 
agilizar los trámites administrativos, sintiéndonos asistidos y ayudados en todo momento. 
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Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano 

Los Ayuntamientos de la provincia de Segovia están interconectados con todas las Administraciones públicas 
n además, serán integrales, multicanal, y los ciudadanos tendrán garantizada la asistencia 

personal para realizar cualquier trámite presencial en formato electrónico además de otros nuevos servicios. 

son la solución a la inmediatez en las actuaciones 
administrativas. Para los ciudadanos es un procedimiento muy natural y sencillo y no necesitan disponer de 
ningún elemento ni conocimiento tecnológico. Es también la solución perfecta para dar cumplimiento a la 

Además de unos mejores servicios al ciudadano, más ágiles, modernos y de calidad, estas oficinas ofrecerán 

Envío de cualquier tipo de documentación a otra administración por medio del Servicio de 

Realiza copias digitales auténticas a partir de documentos en papel, mediante digitalización 

 

Servicio de acreditación de identidad para la emisión de certificados digitales de persona física para 

as de Atención al Ciudadano de la provincia de Segovia. 

Este proyecto arrancó en febrero de 2021, des entonces ya son 160 Ayuntamientos los que actualmente 
disponen de estas nuevas Oficinas de Atención al Ciudadano y se pretende llegar al 100% durante 2023. Este 
proyecto permite el acercamiento de la administración a los habitantes de la provincia de Segovia y así 
agilizar los trámites administrativos, sintiéndonos asistidos y ayudados en todo momento.  



 

 

 

Cabe destacar el servicio de acreditación de 
física, ya que enero de 2022 se han emitido 445 certificados digitales de personas física a ciudadanos de la 
provincia,  evitando 23.000 kilómetros en desplazamientos, lo que supone también  re
CO2 en la atmósfera y está siendo un referente nacional por el que se han interesado diferentes diputaciones 
y ayuntamientos de grande ciudades.

Dispositivos digitalizadores para todos los Ayuntamientos y Entidades 
Locales Menores 

 

   

Cabe destacar el servicio de acreditación de identidad para la emisión de certificados digitales de persona 
física, ya que enero de 2022 se han emitido 445 certificados digitales de personas física a ciudadanos de la 
provincia,  evitando 23.000 kilómetros en desplazamientos, lo que supone también  re
CO2 en la atmósfera y está siendo un referente nacional por el que se han interesado diferentes diputaciones 
y ayuntamientos de grande ciudades. 

Dispositivos digitalizadores para todos los Ayuntamientos y Entidades 

La Diputación de Segovia pone a disposición de los 
Ayuntamientos dispositivos que integren la firma 
digitalizada manuscrita, a través de tablet; en tal sentido, 
fomenta su uso en todos los documentos que generen la 
incoación de un expediente administrativo.
plasma en la tablet en presencia del funcionario 
administrativo. 

La firma digitalizada manuscrita permite eliminar el papel 
de los trámites que realizan los Ciudadanos en 
Ayuntamientos y Administraciones Públicas, así como en 
otro tipo de instituciones. 
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identidad para la emisión de certificados digitales de persona 
física, ya que enero de 2022 se han emitido 445 certificados digitales de personas física a ciudadanos de la 
provincia,  evitando 23.000 kilómetros en desplazamientos, lo que supone también  reducir  4416.00 Kg de 
CO2 en la atmósfera y está siendo un referente nacional por el que se han interesado diferentes diputaciones 

Dispositivos digitalizadores para todos los Ayuntamientos y Entidades 

a Diputación de Segovia pone a disposición de los 
Ayuntamientos dispositivos que integren la firma 
digitalizada manuscrita, a través de tablet; en tal sentido, 
fomenta su uso en todos los documentos que generen la 
incoación de un expediente administrativo. La firma se 
plasma en la tablet en presencia del funcionario 

La firma digitalizada manuscrita permite eliminar el papel 
de los trámites que realizan los Ciudadanos en 
Ayuntamientos y Administraciones Públicas, así como en 



 

 

 

La gestión municipal se centraliza en aplicaciones desde las que se gestionan expedientes, que corresponden 
a la información de los diferentes trámites administrativos. Cuando un trámite requi
necesaria la impresión en papel. La firma digital manuscrita, recogiendo datos biométricos, puede tener la 
misma validez legal que la firma en papel. El ciudadano lee en pantalla los datos necesarios para facilitar la 
comprensión del documento y firmarlo de manera ágil.

 

Una vez verificados los datos básicos, el Ciudadano firma sobre la tableta como si se firmara sobre un papel. 
En determinadas circunstancias y trámites, es relevante posibilitar la firma electrónica del mismo documento 
por parte de varios firmantes, en caso de represent

La copia del documento para la Administración es archivada en formato electrónico en sus sistemas de 
gestión documental. De esta forma se agiliza el proceso y se asegura un gran ahorro de papel apoyando el 
compromiso de la Administración con el medioambiente.

Características mínimas de las tablets para la utilización de software de firma biométrica / firma digitalizada manuscrita:

 Tipo de pantalla: TFT 
 Arquitectura ARM: arm64-v8a (64 bits)
 Sistema Operativo: Android 9 o superior
 Tamaño de pantalla: mínimo 10.4"
 Resolución mínima: (2000 x 1200)
 Número de colores 16M 
 Procesador: mínimo 1.7 GHz
 RAM: 4 GB o superior 
 Memoria Interna (GB) 64 
 Carcasa de aluminio 
 Conexión: Wi-Fi 
 Lápiz: unido a la tableta y sin pilas.
 Cable USB de conexión con el ordenador y carga en la red eléctrica
 Soporte de sobremesa para tablet

 

Más información: https://www.dipsegovia.es/oficinas

 

 

 

 

 

 

La gestión municipal se centraliza en aplicaciones desde las que se gestionan expedientes, que corresponden 
a la información de los diferentes trámites administrativos. Cuando un trámite requi

l. La firma digital manuscrita, recogiendo datos biométricos, puede tener la 
misma validez legal que la firma en papel. El ciudadano lee en pantalla los datos necesarios para facilitar la 
comprensión del documento y firmarlo de manera ágil. 

cados los datos básicos, el Ciudadano firma sobre la tableta como si se firmara sobre un papel. 
En determinadas circunstancias y trámites, es relevante posibilitar la firma electrónica del mismo documento 
por parte de varios firmantes, en caso de representantes y tutores legales. 

La copia del documento para la Administración es archivada en formato electrónico en sus sistemas de 
gestión documental. De esta forma se agiliza el proceso y se asegura un gran ahorro de papel apoyando el 

ración con el medioambiente. 

Características mínimas de las tablets para la utilización de software de firma biométrica / firma digitalizada manuscrita:

v8a (64 bits) 
Sistema Operativo: Android 9 o superior 

año de pantalla: mínimo 10.4" 
Resolución mínima: (2000 x 1200) 

Procesador: mínimo 1.7 GHz 

Lápiz: unido a la tableta y sin pilas. 
n el ordenador y carga en la red eléctrica 

Soporte de sobremesa para tablet 

https://www.dipsegovia.es/oficinas-atencion-ciudadano 
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La gestión municipal se centraliza en aplicaciones desde las que se gestionan expedientes, que corresponden 
a la información de los diferentes trámites administrativos. Cuando un trámite requiere una firma ya no es 

l. La firma digital manuscrita, recogiendo datos biométricos, puede tener la 
misma validez legal que la firma en papel. El ciudadano lee en pantalla los datos necesarios para facilitar la 

cados los datos básicos, el Ciudadano firma sobre la tableta como si se firmara sobre un papel. 
En determinadas circunstancias y trámites, es relevante posibilitar la firma electrónica del mismo documento 

La copia del documento para la Administración es archivada en formato electrónico en sus sistemas de 
gestión documental. De esta forma se agiliza el proceso y se asegura un gran ahorro de papel apoyando el 

Características mínimas de las tablets para la utilización de software de firma biométrica / firma digitalizada manuscrita: 



 

 

 

Software de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada.

 

los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Menores de la provincia. 

 

 

 

 

Herramienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y 

videoidentificación. 
 
Con el propósito de facilitar la atención de los ayunta
municipios y, por ello, hemos puesto se ha puesto marcha una nueva ventanilla virtual, mediante esta 
herramienta, los ciudadanos podrán ponerse en contacto con cualquier cargo electo o cualquiera de 
trabajadores de los ayuntamientos mediante una plataforma de videoconferencia segura y accesible.

Esta herramienta fue útil, tanto en la situación extraordinaria COVID19, como, una vez que ésta se normalizó, 
en el día a día de la Administración, puesto
administrativos. 

Por medio de las sedes electrónicas de los Ayuntamientos y adaptada a la visualización y usabilidad en 
dispositivos móviles, ciudadanos y empresas pueden reservar cita para 
telefónicamente o por videoconferencia:

 

Software de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada.

Servicio de Software de firma digitalizada biométrica 
en movilidad integrada con la plataforma de 
administración electrónica que la Diputación de 
Segovia suministra a todos los Ayuntamient
provincia -sin limitación de firmas
de 224 dispositivos de digitalización de firma 
biométrica (tabletas de uso general).

El software de firma biométrica debe disponer de una 
capa de integración que haga factible la incorporación 
de la firma biométrica en los documentos generados 
en la tramitación de los servicios de administración 
electrónica soportados por la plataforma instalada en 

los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Menores de la provincia. 

Herramienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y 

Con el propósito de facilitar la atención de los ayuntamientos a sus vecinos y a las empresas instaladas en sus 
municipios y, por ello, hemos puesto se ha puesto marcha una nueva ventanilla virtual, mediante esta 
herramienta, los ciudadanos podrán ponerse en contacto con cualquier cargo electo o cualquiera de 
trabajadores de los ayuntamientos mediante una plataforma de videoconferencia segura y accesible.

Esta herramienta fue útil, tanto en la situación extraordinaria COVID19, como, una vez que ésta se normalizó, 
en el día a día de la Administración, puesto que supone una manera más de agilizar la gestión de los trámites 

Por medio de las sedes electrónicas de los Ayuntamientos y adaptada a la visualización y usabilidad en 
dispositivos móviles, ciudadanos y empresas pueden reservar cita para ser atendidos presencialmente, 
telefónicamente o por videoconferencia: 
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Software de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada. 

Servicio de Software de firma digitalizada biométrica 
en movilidad integrada con la plataforma de 
administración electrónica que la Diputación de 

stra a todos los Ayuntamientos de la 
sin limitación de firmas- y mantenimiento 

de 224 dispositivos de digitalización de firma 
biométrica (tabletas de uso general). 

El software de firma biométrica debe disponer de una 
capa de integración que haga factible la incorporación 

e la firma biométrica en los documentos generados 
en la tramitación de los servicios de administración 
electrónica soportados por la plataforma instalada en 

los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Menores de la provincia.  

Herramienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y 

mientos a sus vecinos y a las empresas instaladas en sus 
municipios y, por ello, hemos puesto se ha puesto marcha una nueva ventanilla virtual, mediante esta 
herramienta, los ciudadanos podrán ponerse en contacto con cualquier cargo electo o cualquiera de los 
trabajadores de los ayuntamientos mediante una plataforma de videoconferencia segura y accesible. 

Esta herramienta fue útil, tanto en la situación extraordinaria COVID19, como, una vez que ésta se normalizó, 
que supone una manera más de agilizar la gestión de los trámites 

Por medio de las sedes electrónicas de los Ayuntamientos y adaptada a la visualización y usabilidad en 
ser atendidos presencialmente, 



 

 

 

 

 

 

Además esta herramienta se está utilizando en los Ayuntamientos de la provincia

 

Órganos colegiados 

 Plenos telemáticos 
 Participación telemática en los órganos de gobierno

Mesas de contratación 

 Actos de apertura con la posibilidad de invitar a los licitadores

Transparencia 

 Retransmisiones en directo a través de Youtu

Para ciudadanos y empresas 

 Cita previa 
 Planificación de la atención al público para evitar esperas
 Atención telemática 
 Facilitar a ciudadanos y empresas la atención por videoconferencia 

Para todos los empleados municipales

Además esta herramienta se está utilizando en los Ayuntamientos de la provincia de Segovia para: 

Participación telemática en los órganos de gobierno 

Actos de apertura con la posibilidad de invitar a los licitadores 

Retransmisiones en directo a través de Youtube Live o Facebook  

Planificación de la atención al público para evitar esperas 

Facilitar a ciudadanos y empresas la atención por videoconferencia  

Para todos los empleados municipales 
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de Segovia para:  



 

 

 Teletrabajo 
 Herramientas para facilitar la comunicación y productividad
 Trabajo colaborativo 
 Formación 
 Organización de seminarios y formaciones por medios digitales

  

Chatbots conversacionales 

 

Con el objetivo de modernizar la atención a la ciudadanía y maximizar 
Ayuntamientos, se pretende incorporar chatbots conversaciones orientados a la resolución de incidencias 
técnicas y utilización del catálogo de servicios de la sede prestando el servicio al ciudadano las 24 horas.

La adopción de estos asistentes virtuales mejorará la atención al ciudadano y será orientado a la tutela de 
ciudadanos y empresas en los casos de uso de mayor impacto.

 

 

Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para 
Ayuntamientos  

 
En los últimos años la administración pública está experimentando un intenso proceso de cambio motivado 
por normas que tratan de incorporar de forma generalizada la tecnología al ámbito administrativo, lo que 
obliga al personal de los ayuntamientos y sus cargos e
poder asimilar todas las novedades y cambios con eficacia.

Para ayudarles y acompañarles en todo este camino, el Servicio de Asistencia a Municipios y Modernización 
pone a disposición de su ayuntamiento 
diferentes acciones formativas y de acompañamiento para los Ayuntamientos de la provincia de Segovia con 
el objetivo de mejorar, modernizar, agilizar y potenciar los servicios administrativo
optimizar los recursos con los que cuenta la organización y prestar unos mejores servicios a los ciudadanos. 

Las formaciones presenciales personalizadas se realizan en el puesto de trabajo del personal administrativo 
de los ayuntamientos con el objetivo de mejorar el uso de las herramientas las herramientas administrativas 
que facilita la Diputación de Segovia a las entidades locales de la provincia, principalmente en lo que se 
refiere al despliegue de las Oficinas de Asistencia 

A los Ayuntamientos se les asigna un consultor de referencia al que puedan acudir en cualquier momento 
para recibir asesoramiento personalizado. Una interlocución directa para resolver de forma ágil los 
problemas del día a día. 

Las formaciones se imparten del siguiente modo:

Herramientas para facilitar la comunicación y productividad 

Organización de seminarios y formaciones por medios digitales 

Chatbots conversacionales     

Con el objetivo de modernizar la atención a la ciudadanía y maximizar el uso de las sedes electrónicas de los 
Ayuntamientos, se pretende incorporar chatbots conversaciones orientados a la resolución de incidencias 
técnicas y utilización del catálogo de servicios de la sede prestando el servicio al ciudadano las 24 horas.

adopción de estos asistentes virtuales mejorará la atención al ciudadano y será orientado a la tutela de 
ciudadanos y empresas en los casos de uso de mayor impacto. 

Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para 

últimos años la administración pública está experimentando un intenso proceso de cambio motivado 
por normas que tratan de incorporar de forma generalizada la tecnología al ámbito administrativo, lo que 
obliga al personal de los ayuntamientos y sus cargos electos a tener que formarse de forma continuada para 
poder asimilar todas las novedades y cambios con eficacia. 

Para ayudarles y acompañarles en todo este camino, el Servicio de Asistencia a Municipios y Modernización 
pone a disposición de su ayuntamiento este plan avanzado, que arrancó en enero de 2021 y que cuenta con 
diferentes acciones formativas y de acompañamiento para los Ayuntamientos de la provincia de Segovia con 
el objetivo de mejorar, modernizar, agilizar y potenciar los servicios administrativo
optimizar los recursos con los que cuenta la organización y prestar unos mejores servicios a los ciudadanos. 

Las formaciones presenciales personalizadas se realizan en el puesto de trabajo del personal administrativo 
tamientos con el objetivo de mejorar el uso de las herramientas las herramientas administrativas 

que facilita la Diputación de Segovia a las entidades locales de la provincia, principalmente en lo que se 
refiere al despliegue de las Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano. 

A los Ayuntamientos se les asigna un consultor de referencia al que puedan acudir en cualquier momento 
para recibir asesoramiento personalizado. Una interlocución directa para resolver de forma ágil los 

formaciones se imparten del siguiente modo: 
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el uso de las sedes electrónicas de los 
Ayuntamientos, se pretende incorporar chatbots conversaciones orientados a la resolución de incidencias 
técnicas y utilización del catálogo de servicios de la sede prestando el servicio al ciudadano las 24 horas. 

adopción de estos asistentes virtuales mejorará la atención al ciudadano y será orientado a la tutela de 

Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para 

últimos años la administración pública está experimentando un intenso proceso de cambio motivado 
por normas que tratan de incorporar de forma generalizada la tecnología al ámbito administrativo, lo que 

lectos a tener que formarse de forma continuada para 

Para ayudarles y acompañarles en todo este camino, el Servicio de Asistencia a Municipios y Modernización 
este plan avanzado, que arrancó en enero de 2021 y que cuenta con 

diferentes acciones formativas y de acompañamiento para los Ayuntamientos de la provincia de Segovia con 
el objetivo de mejorar, modernizar, agilizar y potenciar los servicios administrativos municipales, tratando de 
optimizar los recursos con los que cuenta la organización y prestar unos mejores servicios a los ciudadanos.  

Las formaciones presenciales personalizadas se realizan en el puesto de trabajo del personal administrativo 
tamientos con el objetivo de mejorar el uso de las herramientas las herramientas administrativas 

que facilita la Diputación de Segovia a las entidades locales de la provincia, principalmente en lo que se 

A los Ayuntamientos se les asigna un consultor de referencia al que puedan acudir en cualquier momento 
para recibir asesoramiento personalizado. Una interlocución directa para resolver de forma ágil los 



 

 

Seminarios online mensuales: Un programa de formación con un formato de seminarios breves y concisos, 
que ayudarán a los distintos perfiles de su Ayuntamiento a mantenerse actualizados con todas las novedades 
en materia de Administración Digital y conocer de primera mano la hoja de ruta de desarrollo. 

Formación presencial: Para reforzar la implantación de las Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano, así 
como para afrontar la puesta en marcha de nuevas her
una serie de sesiones de formación presenciales al año, en las que un consultor experto en administración 
electrónica les ayudará a planificar los cambios necesarios en los Ayuntamientos.

 

Ayuntamientos 

Más de 1.000 habitantes

Menos de 1.000 habitantes

TOTAL 

 

 

Mapa de implantación de las Oficinas de Asistencia y Atención

: Un programa de formación con un formato de seminarios breves y concisos, 
que ayudarán a los distintos perfiles de su Ayuntamiento a mantenerse actualizados con todas las novedades 

materia de Administración Digital y conocer de primera mano la hoja de ruta de desarrollo. 

Para reforzar la implantación de las Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano, así 
como para afrontar la puesta en marcha de nuevas herramientas de Administración Digital, el servicio incluye 
una serie de sesiones de formación presenciales al año, en las que un consultor experto en administración 
electrónica les ayudará a planificar los cambios necesarios en los Ayuntamientos. 

Formaciones 2021 Formaciones 2022

Más de 1.000 habitantes 63 47 

Menos de 1.000 habitantes 45 34 

108 81 

Mapa de implantación de las Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano en noviembre de 2022:
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: Un programa de formación con un formato de seminarios breves y concisos, 
que ayudarán a los distintos perfiles de su Ayuntamiento a mantenerse actualizados con todas las novedades 

materia de Administración Digital y conocer de primera mano la hoja de ruta de desarrollo.  

Para reforzar la implantación de las Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano, así 
ramientas de Administración Digital, el servicio incluye 

una serie de sesiones de formación presenciales al año, en las que un consultor experto en administración 
 

Formaciones 2022 TOTAL 

110 

79 

189 

al Ciudadano en noviembre de 2022: 

 



 

 

 

3.2. Modernización de los Portales Web Municipales

Los Ayuntamientos de la provincia de Segovia vienen trabajando desde hace años con un entorno 
corporativo de páginas web que la Diputac
técnica. 

El hecho de trabajar en un entorno global presenta ventajas, entre otras económicas, pues supone un ahorro 
económico el poner en común tanto el alojamiento como los servicios exte
y de capacitación del personal, por el hecho de que pueden mantener varios portales distintos sin necesitar 
apenas formación. 

Con el paso de los años la plataforma que se implantó cada vez cuenta con más limitaciones a nive
derivadas de su antigüedad, que impiden un mejor servicio. Esto justifica la contratación de un servicio de 
migración a una versión actual de la plataforma.

Por otro lado, portales desarrollados ya hace unos años presentan carencias en cuanto a 
es un aspecto que hoy en día es crucial para estos entornos, donde la consulta de los mismos se ha 
trasladado en gran medida a terminales móviles y tabletas. En ese sentido Diputación de Segovia no puede 
permitir que ciertos colectivos queden discriminados por no poder acceder de una forma completa a sus 
portales web, planteamiento reforzado más aún con la aprobación del Real Decreto 1112/2018, de 7 de 
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móv

También el planteamiento actual de alojar la plataforma de portales web en el centro de proceso de datos de 
Diputación hace que sea muy difícil cumplir con los requisitos tanto de seguridad como de rendimiento que 
se requiere para un sistema como el que se plantea. Por todo ello la contratación de un servicio de 
alojamiento en la nube, en centros de procesos de datos externos a Diputación, que cumplan esos requisitos 
técnicos, se considera algo imprescindible.

Y para que una plataforma como la que se plantea siga funcionando de una forma adecuada, se debe contar 
con un servicio de soporte y mantenimiento de la misma prestado por expertos en el producto, que aporten 
su experiencia y conocimientos, y complementen el trabajo de los gest
Diputación. 

La Diputación de Segovia quiere ofrecer a los Ayuntamientos de la provincia y por ende a la ciudadanía y a las 
empresas una atención integral que ofrezca el mayor número de posibilidades de comunicación y presta
de servicios, y para ello planteó una estrategia omnicanal que lo haga posible y además complemente la 
renovación de los portales webs municipales.

Con esta estrategia omnicanal se pretende mejorar la oferta de servicios públicos adaptando las 
organizaciones a los nuevos retos digitales avanzando hacia una administración cercana a la ciudadanía y 
optimizando y agilizando las relaciones con la misma mediante un diagnóstico inicial de canales y espacios de 
interacción, realizando una valoración de los si

Por todo lo indicado, dentro del proyecto 
se ha venido trabajando en la renovación, actualización y migración a un nuevo entorno externo, más 
moderno, accesible, seguro y responsive, que se adapta también a su visualización en dispositivos móviles y 
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Los Ayuntamientos de la provincia de Segovia vienen trabajando desde hace años con un entorno 
corporativo de páginas web que la Diputación pone a su disposición como parte de sus servicios de asistencia 
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Con el paso de los años la plataforma que se implantó cada vez cuenta con más limitaciones a nive
derivadas de su antigüedad, que impiden un mejor servicio. Esto justifica la contratación de un servicio de 
migración a una versión actual de la plataforma. 

Por otro lado, portales desarrollados ya hace unos años presentan carencias en cuanto a 
es un aspecto que hoy en día es crucial para estos entornos, donde la consulta de los mismos se ha 
trasladado en gran medida a terminales móviles y tabletas. En ese sentido Diputación de Segovia no puede 

queden discriminados por no poder acceder de una forma completa a sus 
portales web, planteamiento reforzado más aún con la aprobación del Real Decreto 1112/2018, de 7 de 
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móv

También el planteamiento actual de alojar la plataforma de portales web en el centro de proceso de datos de 
Diputación hace que sea muy difícil cumplir con los requisitos tanto de seguridad como de rendimiento que 

un sistema como el que se plantea. Por todo ello la contratación de un servicio de 
alojamiento en la nube, en centros de procesos de datos externos a Diputación, que cumplan esos requisitos 
técnicos, se considera algo imprescindible. 

rma como la que se plantea siga funcionando de una forma adecuada, se debe contar 
con un servicio de soporte y mantenimiento de la misma prestado por expertos en el producto, que aporten 
su experiencia y conocimientos, y complementen el trabajo de los gestores de contenidos y técnicos de 

La Diputación de Segovia quiere ofrecer a los Ayuntamientos de la provincia y por ende a la ciudadanía y a las 
empresas una atención integral que ofrezca el mayor número de posibilidades de comunicación y presta
de servicios, y para ello planteó una estrategia omnicanal que lo haga posible y además complemente la 
renovación de los portales webs municipales. 

Con esta estrategia omnicanal se pretende mejorar la oferta de servicios públicos adaptando las 
aciones a los nuevos retos digitales avanzando hacia una administración cercana a la ciudadanía y 

optimizando y agilizando las relaciones con la misma mediante un diagnóstico inicial de canales y espacios de 
interacción, realizando una valoración de los sistemas de gestión de estos canales.

Por todo lo indicado, dentro del proyecto Segovia Provincia Digital, desde abril de 2021 y hasta junio de 2022 
se ha venido trabajando en la renovación, actualización y migración a un nuevo entorno externo, más 

accesible, seguro y responsive, que se adapta también a su visualización en dispositivos móviles y 
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Modernización de los Portales Web Municipales 

Los Ayuntamientos de la provincia de Segovia vienen trabajando desde hace años con un entorno 
ión pone a su disposición como parte de sus servicios de asistencia 

El hecho de trabajar en un entorno global presenta ventajas, entre otras económicas, pues supone un ahorro 
rnos de soporte y mantenimiento, 

y de capacitación del personal, por el hecho de que pueden mantener varios portales distintos sin necesitar 

Con el paso de los años la plataforma que se implantó cada vez cuenta con más limitaciones a nivel técnico, 
derivadas de su antigüedad, que impiden un mejor servicio. Esto justifica la contratación de un servicio de 

Por otro lado, portales desarrollados ya hace unos años presentan carencias en cuanto a accesibilidad. Este 
es un aspecto que hoy en día es crucial para estos entornos, donde la consulta de los mismos se ha 
trasladado en gran medida a terminales móviles y tabletas. En ese sentido Diputación de Segovia no puede 

queden discriminados por no poder acceder de una forma completa a sus 
portales web, planteamiento reforzado más aún con la aprobación del Real Decreto 1112/2018, de 7 de 
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. 

También el planteamiento actual de alojar la plataforma de portales web en el centro de proceso de datos de 
Diputación hace que sea muy difícil cumplir con los requisitos tanto de seguridad como de rendimiento que 

un sistema como el que se plantea. Por todo ello la contratación de un servicio de 
alojamiento en la nube, en centros de procesos de datos externos a Diputación, que cumplan esos requisitos 
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con un servicio de soporte y mantenimiento de la misma prestado por expertos en el producto, que aporten 
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La Diputación de Segovia quiere ofrecer a los Ayuntamientos de la provincia y por ende a la ciudadanía y a las 
empresas una atención integral que ofrezca el mayor número de posibilidades de comunicación y prestación 
de servicios, y para ello planteó una estrategia omnicanal que lo haga posible y además complemente la 

Con esta estrategia omnicanal se pretende mejorar la oferta de servicios públicos adaptando las 
aciones a los nuevos retos digitales avanzando hacia una administración cercana a la ciudadanía y 

optimizando y agilizando las relaciones con la misma mediante un diagnóstico inicial de canales y espacios de 
stemas de gestión de estos canales. 

Provincia Digital, desde abril de 2021 y hasta junio de 2022 
se ha venido trabajando en la renovación, actualización y migración a un nuevo entorno externo, más 

accesible, seguro y responsive, que se adapta también a su visualización en dispositivos móviles y 



 

 

que habilita un canal más moderno de comunicación también con los ciudadanos. Así como en el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección 

Estas herramientas benefician actualmente a 180 ayuntamientos, 16 Entidades Locales Menores y 14 
Mancomunidades y Comunidades Históricas de la provincia.

Estos nuevos entornos web también facilitan el acceso a la sede electrónica de los Ayuntami
a las herramientas de Administración digital que los ayuntamientos ponen a disposición de ciudadanos y 
empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

que habilita un canal más moderno de comunicación también con los ciudadanos. Así como en el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos 

Estas herramientas benefician actualmente a 180 ayuntamientos, 16 Entidades Locales Menores y 14 
Mancomunidades y Comunidades Históricas de la provincia. 

Estos nuevos entornos web también facilitan el acceso a la sede electrónica de los Ayuntami
a las herramientas de Administración digital que los ayuntamientos ponen a disposición de ciudadanos y 
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que habilita un canal más moderno de comunicación también con los ciudadanos. Así como en el 

Estas herramientas benefician actualmente a 180 ayuntamientos, 16 Entidades Locales Menores y 14 

 

Estos nuevos entornos web también facilitan el acceso a la sede electrónica de los Ayuntamientos y por tanto 
a las herramientas de Administración digital que los ayuntamientos ponen a disposición de ciudadanos y 



 

 

 

3.3. Plataforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal 

Dentro del proyecto Segovia Provincia Digital se está encuentra en fase de despliegue una nueva Plataforma 
Integral de Herramientas de Gestión Municipal que renueva las aplicaciones informáticas de con
activos patrimoniales y económicos, gestión tributaria de tasas municipales (en proceso), sistema de lectura 
de contadores de agua y padrón municipal de habitantes.

Asistencia y Atención al Ciudadano, facilitando entre otros servicios, la expedición automática de certificados 
de empadronamiento. 

El alcance de la contratación compre
Ayuntamientos de la provincia de Segovia, de tres aplicaciones mediante tecnología en la nube, así como los 
servicios de consultoría, migración, implantación, parametrización, desarrollo,
soporte y mantenimiento: 

 Módulo de Confección de Presupuestos
 Módulo de Contabilidad específicos (3 modelos: básico

necesidades de cada entidad local
 Módulo de Activos (patrimoniales y ec
 Módulo de Gestión Tributaria (integrado con contabilidad)
 Módulo de lectura de contadores (manuales/radio

Gestión Tributaria  
 Módulo de Padrón de Habitantes 
 Máxima integración disponible con plataforma de Administración Electrónica (a nivel de facturas, 

gestión documental, circuito de firma, tramitación volante y certificado de empadronamiento desde 
sede electrónica del ayuntamiento).

 Alojamiento en Cloud de base de datos externo a la Diputación. 
 Provisión, administración, operación, mantenimiento y evolución del Cloud privado que aloje la 

solución por la Corporación.
 Cumplimiento ENS: nivel medio (mínimo)

aforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal 

Provincia Digital se está encuentra en fase de despliegue una nueva Plataforma 
Integral de Herramientas de Gestión Municipal que renueva las aplicaciones informáticas de con
activos patrimoniales y económicos, gestión tributaria de tasas municipales (en proceso), sistema de lectura 
de contadores de agua y padrón municipal de habitantes. 

Esta nueva plataforma dota a los empleados municipales 
de los ayuntamientos de herramientas más seguras, más 
modernas, más ágiles e intuitivas para la gestión diaria y 
la atención a los ciudadanos. Entre otras mejoras, 
permite realizar la lectura de los contadores de agua de 
un modo más rápido, generar certificados de 
empadronamiento automatizados y reducir el tiempo de 
pago de facturas a los proveedores, lo que también 
beneficia a ciudadanos y empresas a la hora de realizar 
trámites con la administración, además estará 
totalmente integrado con la herramienta de 
administración electrónica que la Diputación de Segovia 
proporciona a los ayuntamientos y con las Oficinas de 

Asistencia y Atención al Ciudadano, facilitando entre otros servicios, la expedición automática de certificados 

El alcance de la contratación comprende la prestación de un servicio para la puesta a disposición de los 
Ayuntamientos de la provincia de Segovia, de tres aplicaciones mediante tecnología en la nube, así como los 
servicios de consultoría, migración, implantación, parametrización, desarrollo, si procede, puesta en marcha, 

Módulo de Confección de Presupuestos 
Módulo de Contabilidad específicos (3 modelos: básico-simplificado y normal) adaptado a las 
necesidades de cada entidad local 
Módulo de Activos (patrimoniales y económicos -inventario de bienes-) integrados con contabilidad
Módulo de Gestión Tributaria (integrado con contabilidad) 
Módulo de lectura de contadores (manuales/radio-frecuencia) APP (sistema Android) integrado con 

abitantes  
Máxima integración disponible con plataforma de Administración Electrónica (a nivel de facturas, 
gestión documental, circuito de firma, tramitación volante y certificado de empadronamiento desde 
sede electrónica del ayuntamiento). 

Cloud de base de datos externo a la Diputación.  
Provisión, administración, operación, mantenimiento y evolución del Cloud privado que aloje la 
solución por la Corporación. 
Cumplimiento ENS: nivel medio (mínimo) 
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aforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal  

Provincia Digital se está encuentra en fase de despliegue una nueva Plataforma 
Integral de Herramientas de Gestión Municipal que renueva las aplicaciones informáticas de contabilidad, 
activos patrimoniales y económicos, gestión tributaria de tasas municipales (en proceso), sistema de lectura 

Esta nueva plataforma dota a los empleados municipales 
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si procede, puesta en marcha, 
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Máxima integración disponible con plataforma de Administración Electrónica (a nivel de facturas, 
gestión documental, circuito de firma, tramitación volante y certificado de empadronamiento desde 

Provisión, administración, operación, mantenimiento y evolución del Cloud privado que aloje la 



 

 

 Servicio de carga-traspaso de datos (contab
 Formación continua permanente 
 Asistencia técnica directa permanente a las entidades locales adheridas

 

El servicio está encuadrado perfectamente en las funciones de asistencia y cooperación jurídica, económ
técnica a los municipios especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión; la prestación de 
servicios de administración electrónica; asistencia en la prestación de servicios de gestión de la recaudación 
tributaria y de servicios de apoyo
que el artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de Abril, atribuye a las 
Diputaciones Provinciales, y con ello se cumplen las previsiones del artíc
Noviembre, de Contratos del Sector Público.

En la actualidad la implantación de esta nueva herramienta se encuentra de la siguiente manera:

 

Ayuntamientos 

Ayuntamientos 

Entidades Locales Menores

Mancomunidades de 
Municipios 

Comunidades Históricas

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traspaso de datos (contabilidad, padrones fiscales, padrón de habitantes)
Formación continua permanente  
Asistencia técnica directa permanente a las entidades locales adheridas 

El servicio está encuadrado perfectamente en las funciones de asistencia y cooperación jurídica, económ
técnica a los municipios especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión; la prestación de 
servicios de administración electrónica; asistencia en la prestación de servicios de gestión de la recaudación 
tributaria y de servicios de apoyo a la gestión financiera en los Municipios de menos de 20.000 habitantes, 
que el artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de Abril, atribuye a las 
Diputaciones Provinciales, y con ello se cumplen las previsiones del artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público. 

En la actualidad la implantación de esta nueva herramienta se encuentra de la siguiente manera:

Padrón de Habitantes Contabilidad

207 129 

Entidades Locales Menores - 8 

Mancomunidades de - 12 

Comunidades Históricas - 8 

207 157 
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ilidad, padrones fiscales, padrón de habitantes) 

El servicio está encuadrado perfectamente en las funciones de asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los municipios especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión; la prestación de 
servicios de administración electrónica; asistencia en la prestación de servicios de gestión de la recaudación 

a la gestión financiera en los Municipios de menos de 20.000 habitantes, 
que el artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de Abril, atribuye a las 

ulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 

En la actualidad la implantación de esta nueva herramienta se encuentra de la siguiente manera: 

Contabilidad Ingresos / 
Tasas 

86 

5 

- 

- 

91 



 

 

 

4. Sostenibilidad
 

Segovia Provincia Digital es un proyecto que tiene como objetivo la modernizar la gestión administrativa para 
consolidar unos ayuntamientos de calidad, más modernos, más ágiles y, sobre todo
ciudadano, unos ayuntamientos del siglo XXI. Así, poniendo como eje fundamental al ciudadano y con el 
objetivo de reducir la brecha digital, se trata de alcanzar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador, 
que a su vez, permita afrontar con garantías de éxito los retos de despoblación y envejecimiento.

Para evitar que este servicio público quede desactualizado o no se adapte a nuevas necesidades, durante las 
fases de despliegue del proyecto se realizará una capacitación formativa a
capital humano de los Ayuntamientos traerá como beneficio añadido la capacidad de transferencia de 
conocimiento a otros empleados, dado que se pretende que dicha capacitación esté basada en una 
metodología común, y alineada con la normalización mencionada. 

Además, este proyecto se encuentra lineado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda (ODS) 10, 
11, 13 y 15 de la Agenda 2030: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

Provincia Digital es un proyecto que tiene como objetivo la modernizar la gestión administrativa para 
consolidar unos ayuntamientos de calidad, más modernos, más ágiles y, sobre todo
ciudadano, unos ayuntamientos del siglo XXI. Así, poniendo como eje fundamental al ciudadano y con el 
objetivo de reducir la brecha digital, se trata de alcanzar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador, 

rontar con garantías de éxito los retos de despoblación y envejecimiento.

Para evitar que este servicio público quede desactualizado o no se adapte a nuevas necesidades, durante las 
fases de despliegue del proyecto se realizará una capacitación formativa a los usuarios. La capacitación del 
capital humano de los Ayuntamientos traerá como beneficio añadido la capacidad de transferencia de 
conocimiento a otros empleados, dado que se pretende que dicha capacitación esté basada en una 

da con la normalización mencionada.  

Además, este proyecto se encuentra lineado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda (ODS) 10, 
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Provincia Digital es un proyecto que tiene como objetivo la modernizar la gestión administrativa para 
consolidar unos ayuntamientos de calidad, más modernos, más ágiles y, sobre todo, más cercanos al 
ciudadano, unos ayuntamientos del siglo XXI. Así, poniendo como eje fundamental al ciudadano y con el 
objetivo de reducir la brecha digital, se trata de alcanzar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador, 

rontar con garantías de éxito los retos de despoblación y envejecimiento. 

Para evitar que este servicio público quede desactualizado o no se adapte a nuevas necesidades, durante las 
los usuarios. La capacitación del 

capital humano de los Ayuntamientos traerá como beneficio añadido la capacidad de transferencia de 
conocimiento a otros empleados, dado que se pretende que dicha capacitación esté basada en una 

Además, este proyecto se encuentra lineado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda (ODS) 10, 

 



 

 

 

5. Aspectos innovadores
 

El proceso de maduración progresiva y evolución paulatina de la Administración Digital en la provincia de 
Segovia es transversal se viene aplicando a todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla en los 
Ayuntamientos. Segovia Provincia Digital, ahora trata de i
registros y en participación ciudadana y una de las asignaturas pendientes de las administraciones para 
acercarse a la sociedad. 

Una Administración que no innova es una administración que está de espaldas 
sociedad que se encuentra en un estado mucho más avanzado que algunas administraciones, que se maneja 
con facilidad y comodidad no sólo con las nuevas tecnologías, sino con todas las implicaciones que ha 
incorporado a su vida cotidiana y que se la hacen más fácil. Porque el ámbito local, a pesar de su 
fragmentación y de su escaso dimensionamiento, ofrece extraordinarios ejemplos de proyectos e iniciativas 
innovadoras con excelentes resultados en términos de satisfacción ciudadana. 

Los principales aspectos innovadores que presenta este proyecto son los siguientes:

- Acercamiento de la Administración a ciudadanos.
- Reducción de la brecha digital.
- Lucha contra la despoblación y el envejecimiento en el medio rural.
- Incorporación de nuevas h
- Modernización de los Ayuntamientos de la provincia.
- Ahorro de desplazamientos
- Accesibilidad y seguridad 
- Interoperabilidad 
- Gestión del Cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos innovadores 

duración progresiva y evolución paulatina de la Administración Digital en la provincia de 
Segovia es transversal se viene aplicando a todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla en los 

Provincia Digital, ahora trata de innovar en las oficinas de asistencia en materia de 
registros y en participación ciudadana y una de las asignaturas pendientes de las administraciones para 

Una Administración que no innova es una administración que está de espaldas a los ciudadanos, a una 
sociedad que se encuentra en un estado mucho más avanzado que algunas administraciones, que se maneja 
con facilidad y comodidad no sólo con las nuevas tecnologías, sino con todas las implicaciones que ha 

ana y que se la hacen más fácil. Porque el ámbito local, a pesar de su 
fragmentación y de su escaso dimensionamiento, ofrece extraordinarios ejemplos de proyectos e iniciativas 
innovadoras con excelentes resultados en términos de satisfacción ciudadana.  

os principales aspectos innovadores que presenta este proyecto son los siguientes:

Acercamiento de la Administración a ciudadanos. 
Reducción de la brecha digital. 
Lucha contra la despoblación y el envejecimiento en el medio rural. 
Incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. 
Modernización de los Ayuntamientos de la provincia. 
Ahorro de desplazamientos 
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duración progresiva y evolución paulatina de la Administración Digital en la provincia de 
Segovia es transversal se viene aplicando a todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla en los 

nnovar en las oficinas de asistencia en materia de 
registros y en participación ciudadana y una de las asignaturas pendientes de las administraciones para 

a los ciudadanos, a una 
sociedad que se encuentra en un estado mucho más avanzado que algunas administraciones, que se maneja 
con facilidad y comodidad no sólo con las nuevas tecnologías, sino con todas las implicaciones que ha 

ana y que se la hacen más fácil. Porque el ámbito local, a pesar de su 
fragmentación y de su escaso dimensionamiento, ofrece extraordinarios ejemplos de proyectos e iniciativas 

os principales aspectos innovadores que presenta este proyecto son los siguientes: 



 

 

 

6. Plazos de cumplimiento
Fase I: Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano. (Abril 202

 Adquisición de 245 dispositivos digitalizadores para firma biométrica / firma digitalizada 
manuscrita. (Julio 2021)

 Adopción de aplicación de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada para 245 
dispositivos digitalizadores. (Agost

 Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para Ayuntamientos. 
(Febrero 2021) 

 Herramienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y videoidentificación. (Abril 2020)
 Chatbots conversacionales (Febrero 2023)
 Despliegue e Implantación de las Oficinas en los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 

(Noviembre 2021 – Abril 2023)

Fase II: Plataforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal (Febrero 2022 

 Migración de datos e implantación de herramienta de Pad
– Mayo 2022) 

 Migración de datos e  implantación de herramienta de Contabilidad (Marzo 2022 
 Migración de datos e  implantación de herramienta de Ingresos (Julio 2022 
 Formaciones presenciales y online para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores (Marzo 2022 

Mayo 2023) 

Fase III: Modernización de los Portales Web de los Ayuntamientos de la provincia (Abril 2021 

 Elaboración del proyecto y contratación (Abril 2021 
 Migración de datos e implantación de los portales en los Ayuntamientos y Entidades Locales 

Menores ( Junio  2021 - Junio de 2022)
 Formación online para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores (Marzo 

Fase IV: Campaña de Comunicación y Di

 Campaña de comunicación en medios de comunicación y en redes sociales

Plazos de cumplimiento 
Fase I: Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano. (Abril 2020 – Mayo 2023)  

Adquisición de 245 dispositivos digitalizadores para firma biométrica / firma digitalizada 
manuscrita. (Julio 2021) 
Adopción de aplicación de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada para 245 
dispositivos digitalizadores. (Agosto 2021) 
Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para Ayuntamientos. 

Herramienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y videoidentificación. (Abril 2020)
Chatbots conversacionales (Febrero 2023) 

mplantación de las Oficinas en los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 
Abril 2023) 

Fase II: Plataforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal (Febrero 2022 –

Migración de datos e implantación de herramienta de Padrón Municipal de Habitantes (Marzo 2022 

Migración de datos e  implantación de herramienta de Contabilidad (Marzo 2022 
Migración de datos e  implantación de herramienta de Ingresos (Julio 2022 

ales y online para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores (Marzo 2022 

Fase III: Modernización de los Portales Web de los Ayuntamientos de la provincia (Abril 2021 

Elaboración del proyecto y contratación (Abril 2021 – Junio 2021) 
Migración de datos e implantación de los portales en los Ayuntamientos y Entidades Locales 

Junio de 2022) 
Formación online para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores (Marzo 

Fase IV: Campaña de Comunicación y Difusión (Mayo – Julio 2023) 

Campaña de comunicación en medios de comunicación y en redes sociales

22 

Adquisición de 245 dispositivos digitalizadores para firma biométrica / firma digitalizada 

Adopción de aplicación de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada para 245 

Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para Ayuntamientos. 

Herramienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y videoidentificación. (Abril 2020) 

mplantación de las Oficinas en los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 

– Mayo 2023) 

rón Municipal de Habitantes (Marzo 2022 

Migración de datos e  implantación de herramienta de Contabilidad (Marzo 2022 – Diciembre 2022) 
Migración de datos e  implantación de herramienta de Ingresos (Julio 2022 – Mayo 2023) 

ales y online para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores (Marzo 2022 – 

Fase III: Modernización de los Portales Web de los Ayuntamientos de la provincia (Abril 2021 – Junio 2022) 

Migración de datos e implantación de los portales en los Ayuntamientos y Entidades Locales 

Formación online para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores (Marzo – Junio 2023) 

Campaña de comunicación en medios de comunicación y en redes sociales 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Valoración económica

 

 

 

 

 

 
 

  

Fase I: Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano
Adquisición de dispositivos digitalizadores para firma biométrica

Adopción de aplicación de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada

Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para Ayuntamientos

Herramienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y videoidentificación

Fase II: Plataforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal
Migración de datos, implantación, formación y soporte

Fase III: Modernización de los Portales Web de los Ayuntamientos de la 
provincia 
Migración de datos e implantación y formación

 
IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) 

Alfredo García Muño

JEFE DE LA UNIDAD DE MODERN
ADMINISTRACIÓN DIGITAL PARA

 

Valoración económica 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 

 

 

IMPORTE (IVA INCLUIDO)
Fase I: Oficinas de Asistencia y Atención al Ciudadano 

dispositivos digitalizadores para firma biométrica 

Adopción de aplicación de firma digitalizada biométrica en movilidad integrada 

Plan Avanzado de Formación, Acompañamiento y Mejora Continua para Ayuntamientos 

ienta de cita previa, atención al ciudadano multicanal y videoidentificación 

Fase II: Plataforma Integral de Herramientas de Gestión Municipal 
Migración de datos, implantación, formación y soporte 

s Portales Web de los Ayuntamientos de la 

Migración de datos e implantación y formación 

oz 

NIZACIÓN Y 
A MUNICIPIOS 

Miguel Ángel de Vi

CONFOR

PRESIDENTE DE LA DIPU
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IMPORTE (IVA INCLUIDO) 

 
71.554,56 € 
38.236,00 € 

184.672,62 € 
145.200,00 € 

 
116.160,00 € 

 
138.999,98 € 

 
694.679,16 € 

Vicente Martín 

RME,  

PUTACIÓN DE SEGOVIA 
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