
Servicios que el Área de Planificación y NNTT  
presta a las Entidades Locales



INFORMACIÓN Y SOPORTE SERVICIOS ÁREA NNTT

E-mail: soporte@dip-badajoz.es

c/ Felipe Checa, 23 - 06071 Badajoz

Telf.: 924 212507 
924 212532

Fax: 924 212521 

*Excepto soporte para aplicativos de Gestión 
Municipal (Informática Municipal) que son los 

teléfonos, fax y correos electrónicos habituales



Listado de servicios prestados por el AREA de NNTT

1.- Asistencia informática para la plena implantación de las aplicaciones 
de Gestión Municipal, realizado por Informática Municipal

2.- Servicios relacionados con contenidos de las EELL en la web y correos 
electrónicos

2.1.- Gestión de dominios
2.2.- Correo electrónico para las EELL
2.3.- Correo electrónico a las EELL para intercambio ficheros con la TGSS 
2.4.- Correo electrónico gratuito para los ciudadanos con el topónimo
de la localidad
2.5.- Pista Local +. Generación de portales web 
2.6.- Portal Badajoz.es : Alojamiento para las webs de las EELL
2.7.- Actualización y mejora en los contenidos de EELL en la web de 
Diputación



Listado de servicios prestados por el AREA de NNTT

3.- Servicios basados en la Red Provincial de Comunicaciones Seguras
3.1.- Red Provincial de Comunicaciones Seguras
3.2.- Dotación a las EELL de líneas ADSL
3.3.- Copias de seguridad para Ayuntamientos 
3.4.- Expedición de firma digital para personal de las EELL
3.5.- Evolución a aplicativos en entornos web y telemáticos
3.6.- Ejemplo de acceso ínteradministrativo : www.trafico.es

4.- Otros :
4.1.- Bases de Datos legislativas y jurídicas por internet 
4.2.- Gestión de telecentros 
4.3.- Red Provincial de Bibliotecas
4.4.- Registro Web de Licitadores



Servicios prestados por Informática Municipal

•Asistencia informática para la plena implantación de las aplicaciones de 
Gestión Municipal, realizado por Informática Municipal.

•Incluye los siguientes servicios:
•Asistencia presencial, personal, telefónica y telemática
•Asesoramiento técnico
•Cooperación y apoyo para lograr la completa y correcta implantación 
de aplicativos y programas

•Programas distribuídos gratuitamente por Informática Municipal:
•SICAL (Contabilidad)
•Padrón de Habitantes y Censo electoral
•Registro de Entrada y Salida de Documentación
•Gestión de Personal y Nóminas
•Tasas e Impuestos Municipales (no recaudación)
•Gestión de Activo, Patrimonio e Inventario.
•Rendición de Cuenta vía telemática al Tribunal del Cuentas y MEH
•Gestión de Bibliotecas
•Plan de Empleo Rural (AEPSA)



Gestión de dominios pertenecientes a la EELL
-Tramitación, renovación y resolución de incidencias de los dominios 
reservados pertenecientes a los topónimos de las EELL de la provincia. 

- Diputación lleva tres años ofreciendo GRATIS la reserva del nombre de 
la población en Internet (ej.  llerena.es) y la gestión del mismo con 
servidores (DNS).

- Es muy importante, suele ser lo más usado para acceder a información 
de un lugar. Muy ligado a este servicio el correo gratis a los ciudadanos. 

- Algunos ayuntamientos no lo saben y no lo usan. Otros cambian el 
dominio a otro proveedor sin avisar y generan cierto caos al dejar 
servicios asociados al nombre como el correo gratuito descabalados.

- Servicio clave para otras prestaciones.  Las empresas cobran por este 
servicio y los servicios que dependen de él (el correo, por ejemplo) suelen 
facturarse caro.



OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL 
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS



Correo electrónico para las EELL
-Las EELL tienen dos posibilidades :

1.- Formato llerena@dip-badajoz.es
-Acceso a webmail  desde  https://mailer.dip-badajoz.es/webmail
-Acceso a programas externos de correo (Outlook, eudora,etc) necesitan 
configurar como servidor de correo mailer.dip-badajoz.es y si estamos en 
la Red de Comunicaciones Seguras  10.165.0.222

2.- Formato ayuntamiento@llerena.es, ó nombre1@, nombre2@,...
- Pueden crearlas automáticamente desde la web de Diputación.
-Acceso a webmail  desde  la web Diputacion www.dip-badajoz.es ó desde 
https://mail.dip-badajoz.es/webmail
-Acceso a programas externos de correo (Outlook, eudora,etc) necesitan 
configurar como servidor de correo mail.dip-badajoz.es y si estamos en la 
Red de Comunicaciones Seguras  10.165.0.32



Correo electrónico para las EELL

- Se esta montando un nuevo servidor que permitirá un usuario y 
contraseña unificado para correo, proxy, aplicaciones, ... tendrá un 
mejor control de spam y virus, auque ya se ha disminuido bastante el 
spam a base de técnicas como las listas grises.

- En todo caso para solicitar y configurar cuentas es recomendable 
llamar a los teléfonos de soporte.









Correo electrónico a las EELL para intercambio ficheros con la TGSS

- Se asigna un buzón de correo electrónico con el nombre de la localidad 
(localidad.tgss@dip-badajoz.es)

-El servidor es mailer.dip-badajoz.es (se configura en la Winsuite). En 
la Red Comunicaciones Seguras en lugar de mailer.dip-badajoz.es 
debe usarse 10.165.0.222

- Actualmente hay unas 100 direcciones asignadas a distintas EELL.

-Ejemplo de confusión de a quien hay que dirigirse para resolver 
dudas e incidencias, (para algunas temas sección Redes y 
Comunicaciones, otras Informática Municipal ó la TGSS). Debe crearse 
la cuenta y después llamar a Informática Municipal para configurar el 
aplicativo Winsuite



Correo electrónico gratuito para los ciudadanos con el 
topónimo de la localidad
-Cuentas de correo electrónico gratuitas que pueden leerse con 
cualquier programa de correo electrónico ó a través del Webmail.

-Se puede elegir la dirección poniendo el nombre del usuario seguido 
de @ y la localidad siempre que Diputación gestione el nombre del 
dominio de internet. (ej plopez@llerena.es)

- Desde hace 8 años se ofrece a todos los habitantes de la provincia el 
correo electrónico gratuito, pero hace 3 años se incorporó el nombre de la 
localidad  en la dirección. Es un servicio que presta el Ayuntamiento a sus 
vecinos, auque Diputación se encargue de su funcionamiento.

- En la actualidad hay 19.500 cuentas abiertas y con uso unas 10,000.

- Surge el problema de EELL que dejan de tener dominio con nosotros y  
las direcciones quedan huérfanas. A veces pasa sin que nos avisen y el 
problema es para los ciudadanos puesto que su correo deja de funcionar.



Pista Local +. Generación de portales web

- Herramienta para la generación de portales web de los EELL. Consta 
de un gestor de contenidos mediante el cual los usuarios pueden 
mantener la información en las páginas webs. 

-URL pública: http://www.nombre_ayuntamiento.es

-URL administración: http://admin.nombre_ayuntamiento.dip-badajoz.es

-Las claves y contraseñas de administración las proporciona Diputación al 
responsable del ayuntamiento.

- El ayuntamiento no depende de nadie para tener un portal con su
información totalmente actualizada. (ya lo usan unas 130 EELL)





Portal Badajoz.es :Alojamiento para las webs de las 
EELL y otros recursos provinciales
- Servicio de alojamiento para las webs de las EELL de la provincia.

- Portal web que aúna los enlaces de todas las webs de EELL de la 
provincia, ya sean alojados en este servidor, alojados en 
PistaLocal, o en cualquier otro servidor o dominio distinto de (.es). 
Previsto además que sea un portal provincial de recursos para la
administración local, (NNTT, OAR, Turismo, Desarrollo Local, etc).

- Actualmente se está renovando este servicio (nueva máquina para
la prestación del servicio y nuevo portal web con mejor presentación 
y actualización de enlaces).





Actualización y mejora en los contenidos de EELL en la web de Diputación

- Se ha actualizado la información precisa relativa a EELL

-Se ha incluido información de todas las Comarcas de la provincia, 
además de la que existía relativa a Partidos Judiciales, cada una con su 
información general y con la específica de sus EELL 

-Se han incluido callejeros/mapas con localización de puntos de interés
para las EELL

-Se han insertado videos turísticos de Comarcas y EELL.

-Se publicará coincidiendo con los X Encuentros de Informática 
Municipal. 









Red Provincial de Comunicaciones Seguras
- Red  telemática que une a todas la EELL de la provincia  permitiendo  :  

-La conexión segura de la EELL de la provincia entre sí 
-La conexión de todas las EE. LL. con Diputación de Badajoz 
-Vía de conexión segura con la Junta de Extremadura y otras 
administraciones (autonómicas, central, europea) 

- Entre otras utilidades derivadas tendremos:
- Servicio de  respaldo  y seguridad de datos
- Firma electrónica
- Pasarela de pago
-Notificación Telemática Segura
- Aplicaciones telemáticas como Registro y Padrón
- Otros

- Información y solicitud : http://www.dip-badajoz.es/municipios/redprovincial/





Red Provincial de Comunicaciones Seguras
-En la práctica se está dotando a los Ayuntamientos de una línea GigADSL que le 
conecta directamente con la red privada de Diputación, a partir de la cual reciben 
servicios como:

-Conexión a Internet a través de un Proxy Autentificado (cada Ayuntamiento tiene un 
nombre de usuario y contraseña, próximamente por usuario).
-Conexión directa al aplicativo del OAR sin necesidad de salir a Internet. 
-Conexión con la DGT para los trámites de las multas (puntos del carnet)
-Conexión con Servicios ofrecidos por las Administraciones Autonómica y Central a través 
de la red administrativa de los Ministerios SARA.
-Servicio de Copias de Seguridad de la información de los aplicativos de gestión municipal

-Aparte se está proporcionando  a los Ayuntamientos equipos de copias de 
seguridad, teclados con lector de tarjeta inteligente, escáner, router y tarjetas 
inteligentes con certificado de la FNMT. También se están configurando PCs y redes. 

-Actualmente van instaladas 111, de las 173 entidades previstas, pendiente del 
equipamiento y configuración de copias de seguridad.



Dotación a las EELL de líneas ADSL

- Trabajo administrativo : Tramitación  de altas y bajas,  gestión de 
la facturación y pago de las líneas ADSL y GIGADSL de las EELL. 

- Trabajo técnico : Instalación, mantenimiento, tratamiento 
incidencias de las distintas líneas contratadas,..etc

- Reciben este servicio todos menos Mérida, Almendralejo, Don 
Benito y Badajoz.



Copias de seguridad para Ayuntamientos 
- Sistema de copias de seguridad de los datos importantes del 
ayuntamiento: datos aplicativos de gestión municipal contabilidad, 
padrón, registro, tributos , documentos generales,..etc.
- Actualmente hay retención diaria de copias del ultimo mes, semanal 
de las ultimas 6 semanas, mensual  de los últimos 24 meses (en cinta, 
en disco redundada con menos retención)
- El origen de datos en el propio Ayuntamiento, pero para próximos 
aplicativos web/telemáticos  en bases de datos centralizadas en Diputación.

- Uno de los servicios basados en la RCS. Copias intermedias en BIS y 
traspaso a servidores de Diputación en horarios no laborales.

- Esta en fase de despliegue y configuración.



Expedición de firma digital para personal de las EELL

- Tramitación, registro y descarga de la firma digital. 

-Impresión de tarjetas y descarga en chip de la firma. 
Impresión de CD’s y descarga en CDROM de la firma.

- La entrega de las tarjetas es presencial, por lo que hay que 
desplazarse a las EELL 



Evolución a aplicativos en entornos web y telemáticos
-¿Que ventajas tiene una aplicación web?

- Facilidad de distribución : la aplicación sólo esta instalada en un lugar    
(el servidor), si se hace una aplicación de escritorio es necesario instalar 
/actualizar en ocasiones cientos de puestos (clientes) con cada versión.

- Pocos requisitos hard/soft para los puestos clientes. Con un navegador 
web y una conexión de red es suficiente.

-Accesibilidad: Se puede ejecutar la aplicación desde cualquier ordenador 
con conexión a la red.

-Fácil instalación, configuración y mantenimiento. Los usuarios 
únicamente necesitan disponer de un navegador. 

-Multiplataforma : funcionan en cualquier plataforma capaz de ejecutar un 
navegador web. 



Evolución a aplicativos en entornos web y telemáticos
-¿Que ventajas tendrán las aplicaciones web para las EELL?

-Se instalan en un servidor (en Diputación) y no necesitan ninguna instalación 
en el ordenador del usuario, ya que se ejecutan desde el navegador

- Por lo que las actualizaciones/correcciones solo se instalan en el servidor, 
facilitándose enormemente el mantenimiento de las mismas y posibilitando que 
los usuarios por lo general tengan los cambios o mejoras de una forma rápida y 
cómoda (sin que haga falta su intervención)

-Pueden ejecutarse en cualquier ordenador conectado a la red; si alguien 
esta usando mi equipo puedo irme a otro equipo a usar por ej  el padrón.

-Existe mayor seguridad en los datos al estar alojados en servidores de la 
Diputación, que como es lógico contarán con más y mejores medidas de 
seguridad y con una política de copias de seguridad adecuada.



Evolución a aplicativos en entornos web y telemáticos
-Un paso más allá, la tramitación electrónica para los ciudadanos

-Basándonos por lo general en aplicativos webs (sobre la RCS y con datos 
centralizados en Diputación) y en autenticaciones con firma electrónica, 
podemos proporcionar accesos y tramitaciones electrónicas a los 
ciudadanos, que aparte de dar cumplimiento a LAECSP, permitirán 
gestionar muchos de sus asuntos con la administración local de una forma 
mucho mas ágil y cómoda.

- En próximas fechas se iniciará las instalación de dos aplicativos de 
gestión municipal en entorno web y que permitirán tramitación electrónica : 
el Registro de Entrada/Salida y el Padrón de Habitantes.



Bases de Datos legislativas y jurídicas por internet

- Acceso de las EELL a bases de datos legislativas y jurídicas a 
través del navegador.

- Se accede a través de nuestra web, ó urls directas
www.dip-badajoz.es/municipios/bdlegislacion/index.php

- Existen actualmente 3 bases de datos : 

- Aranzadi (www.westlaw.es)

- Tirant on line (www.tirantonline.com/index3.html) 

- El Consultor (www.elconsultor.es). 

- Necesita autenticación con un usuario y contraseña, 
que proporciona Diputación.





Gestión de telecentros (Internet Rural I y II)

- Tramitación de los expedientes de los telecentros ubicados en 
las EELL.

- Recogida y tratamiento de incidencias técnicas.

- Cambios de ubicación de telecentros.

- Cambios de tecnología satelital a ADSL, prácticamente 
ultimado. 



Informatización de bibliotecas y creación de un portal provincial

- Suministro, instalación, asistencia técnica de un aplicativo de gestión de 
bibliotecas municipales y catalogación de las mismas y de los fondos bibliográficos.

-Creación portal de Bibliotecas de la provincia de Badajoz consultable a través de 
Internet con búsqueda y localización de títulos y disponibilidad en bibliotecas de la red

- Permite Acceso on-line a los catálogos de las bibliotecas. Además dispone de 
información general sobre la organización de una biblioteca, normativa y objetivos.

-Actualmente existen 9 catálogos integrados en el portal (integración progresiva que 
depende del volumen del catálogo de la biblioteca) :

Centro de Estudios Extremeños / Archivo de Diputación / Olivenza / Don Benito
Los Santos de Maimona / Calera de León / Zafra / Guareña / La Codosera

- Actualmente la B.D. contiene 160.000 registros  (bibliografías, monografías, 
publicaciones seriadas, ejemplares....) 







Registro Web de licitadores

-Se trata de un registro informático que gestiona la base de datos de 
personas físicas o jurídicas, que deseen tomar parte en las 
contrataciones, que oferten las EELL de la provincia y la Diputación. 

- Ahora se permite a los Ayuntamientos acceder/consultar la B.D. que la 
Diputación tiene de las empresas de personalidad física y jurídica, 
inscritas en el ROL (Registro Oficial de licitadores). En breve podrán 
obtener el certificado expedido por la propia Diputación y el certificado de 
validez del mismo. 

-Se persigue con este servicio :

-Facilitar a las empresas la presentación de ofertas.
-Simplificar y agilizar la gestión administrativa. 
-Facilitar a los Ayuntamientos la consulta/certificación de los datos 
de las empresas inscritas.



Registro Web de licitadores

-Se esta ultimando un nuevo aplicativo en entorno Web que permitirá a 
las EELL no solo consultar datos del Rol, sino además obtener los 
certificados de inscripción y validez (con firma electrónica), con el fin de 
que los usen en sus respectivos procedimientos de contratación.

-Para utilizar este servicio los Ayuntamientos deberán acceder en la web 
de Diputación, en el apartado de Ciudadanos/Empresas ó directamente a 
través de su url :  http://web.dip-badajoz.es/licitadores/acceso/index.php



Web Badajoz.org
-Servicio que presta Diputación de Badajoz a las asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Badajoz, posibilitándoles 
y facilitándoles el albergue y alojamiento de sus páginas web o de su 
propio sitio web de forma gratuita.
-Existen dos tipos de servicios diferentes:

-Alojamiento de entidades que ya posean un dominio de Internet. En este 
caso, se le prestaría servicio de alojamiento gratuito y poseerían una doble 
dirección en Interne. Además, dispondría de espacio para el alojamiento de 
sus páginas de 15 Mb. -ampliable si fuera preciso-, 5 Cuentas de correo 
gratuito -ampliables si fuera preciso-. Servicio FTP. 
-Alojamiento de entidades que no tengan dominio en Internet. En este caso se 
les prestaría el servicio completo de proyección de la entidad o asociación en 
Internet. Aparecerían en Internet con la dirección: 
www.badajoz.org/nombre_elegido.   Además, dispondrían de los servicios de 
elaboración de su página web de bienvenida a Internet, así como sus datos 
útiles que la entidad seguirá completando desde un asistente al efecto. 
Espacio para el alojamiento de sus páginas de 15 Mb -ampliable si fuera 
preciso-. 5 Cuentas de correo gratuito -ampliables si fuera preciso-. Servicio 
FTP.





INFORMACIÓN Y SOPORTE SERVICIOS ÁREA NNTT

E-mail: soporte@dip-badajoz.es

c/ Felipe Checa, 23 - 06071 Badajoz

Telf.: 924 212507 
924 212532

Fax: 924 212521 

*Excepto soporte para aplicativos de Gestión 
Municipal (Informática Municipal) que son los 

teléfonos, fax y correos electrónicos habituales


