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Capital de la comarca del Segriá y de la 
provincia del mismo nombre.

Es el centro demográfico y económico 
más importante de la Cataluña interior. 

Basa su economía en el sector 
agroalimentario y en los servicios

130.000 habitantes (área de influencia 
350.000) 



Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Lleida en 2007

216,6 M€

Presupuesto consolidado de 
Accés – Instituto Municipal de Informática en 2007

2,5 M€



1988 - Primer servicio de información 
telemático  (videotex / Ibertex)

Algunos hitos...



Algunos hitos...

Atención transversal

Servicio multicanal

Integración información

1995 - Creación de la Oficina Municipal     
de Atención Ciudadana



1995 - Nacimiento de www.paeria.es

Algunos hitos...



Estadísticas 2007 de los servicios web

Algunos hitos...

Web municipal www.paeria.es año 2007
Más de 300 trámites on-line disponibles

70.000 trámites on line realizados

10.000 trámites resueltos íntegramente on-line

2.000 certificados digitales distribuidos gratuitamente

10.540.000 páginas consultadas

6.000 jornadas de productividad ganadas para la ciudad 
(tiempo de ahorro en desplazamientos)

105.000 llamadas atendidas por el servicio 010

16.000 buzones electrónicos gratuitos a través del servicio @lleida.org

3,5 millones de correos gestionados a través del servicio @lleida.org



2003 - Primer servicio municipal SMS.

Consulta censo electoral 

Algunos hitos...



Nuevos medios y dispositivos

Telefonía 
móvil

TDT

Digital Signage
(Vídeo sobre IP)

Dispositivos 
móviles

Terminales 
públicos Firma 

Digital

Web TV

Algunos hitos...

WiFi



Algunos hitos...

2007 - Puesta en marcha 

Firma digital ciudadana IdCat
(2.000 dispositivos USB integrando firma
distribuidas en 9 meses)

Carpeta Ciudadana



Algunos hitos...

2007 - Puesta en marcha servicios movilidad



Innovando la gestión 
municipal

se innova la ciudad

Experiencia...



Innovando la gestión municipal
se innova la ciudad

Experiencia...

SERVICIOS SMS EN 
TRAMITES CIUDADANOS

SERVICIOS SMS EN 
TRAMITES CIUDADANOS



Experiencia...

El Ayuntamiento de Lleida ofrece una serie de 
servios SMS de información a la ciudadanía:

Servicios de difusión

Servicios de información individualizada

Servicios de colaboración ciudadana

Servicios de SMS certificados

Servicios municipales SMS



Experiencia...

Previa suscripción de la persona interesada, 
para recibir información sobre una 
determinada temática :

Servicio de Alerta de Juventud : Suscripción 
para recibir información mediante SMS sobre las 
diferentes actividades que organiza la Concejalía 
de Juventud.

Servicios de difusión

Servicio de Alerta al Contribuyente : Suscripción 
para recibir información mediante SMS de los 
diferentes períodos de pago voluntario del 
calendario del contribuyente.



Experiencia...

Previa suscripción de la persona interesada, 
para recibir información sobre una 
determinada temática :

Servicio de Alerta de Guarderías Municipales:  
Suscripción para recibir información mediante 
SMS del período de preinscripción a les 
guarderías municipales.

Servicios de difusión

Servicio de Alerta de las actividades de Jubilados:  
Suscripción para recibir información mediante 
SMS sobre las diferentes actividades que organiza 
el área de Gente Gran.



Experiencia...

Previa suscripción de la persona interesada, 
para recibir información sobre una 
determinada temática :

Servicios de difusión

Servicio de Alerta agenda de Cultura :  
Suscripción para recibir información mediante 
SMS sobre las diferentes actividades que 
organiza el Instituto municipal de acción 
cultural.



Experiencia...

Previa autorización de la persona interesada, para recibir o 
poder consultar información sobre un determinado proceso 
en el que interviene :

Consulta censo electoral: Consulta a 
través de SMS sobre el colegio electoral 
que le corresponde.

Servicios de información individualizada

Comunicación con las Asociaciones de 
Vecinos: Información sobre actos, 
convocatorias de reunión, etc.



Experiencia...

Previa autorización de la persona interesada, para 
recibir o poder consultar información sobre un 
determinado proceso en el que interviene :

Comunicación con diferentes entidades del tejido 
asociativo : Información sobre actos, convocato-
rias de reunión, etc.

Servicios de información individualizada

Participación en actividades, comunicación 
sobre cambios en la programación o incidencias 
diversas de las actividades que organizan las 
siguientes áreas: Jubilados; Telecentros; 
Instituto Mpal. Acción Deportiva; Instituto Mpal. 
Educación; Infancia;



Experiencia...

Previa autorización de la persona interesada, para recibir o 
poder consultar información sobre un determinado proceso 
en el que interviene :

Lista de espera Guarderías Municipales:  
Aviso a las familias inscritas en la lista de 
espera de las Guarderías Municipales.

Servicios de información individualizada



Experiencia...

A través de los cuales los ciudadanos pueden 
enviar mensajes al Ajuntamiento:

Concurso Fuegos artificiales de las 
Fiestas Mayores de la ciudad: Consulta a 
través de SMS mediante la cual se realiza 
la votación del concurso de Fuegos 
Artificiales.

Servicios de colaboración ciudadana



Experiencia...

¿Qué es?
SMS certificado es un sistema que combina la 
mensajería móvil SMS y el correo electrónico 
(justificantes de recepción firmado digitalmente 
con sello de tiempo).

SMS CERTIFICADO

Permite hacer notificaciones fehacientes de forma 
“instantánea” a las personas que así lo pidan, las 
cuales se ven beneficiadas por la comodidad del 
sistema, y por una mayor eficacia ya que se evita, 
en algunos casos, los costosos procesos de envío 
de cartas certificadas y burofax.



Experiencia...

¿ Como funciona ?
El SMS se envía, previo acuerdo de las partes 
(autorización por escrito), al buzón de la 
persona  destinataria, notificando, por 
ejemplo, el requerimiento para limpiar un 
solar, el resultado de las pruebas de una 
oposición, la aprobación de una subvención, 
la concesión de un microcrédito o la fecha de 
una comparecencia.

SMS CERTIFICADO

OPERADORA
TELECOMUNICACIONS

- Primer paso -



Experiencia...

¿ Como funciona ?
Una vez la operadora de comunicaciones confirma la 
recepción al destinatario, el proveedor del servicio SMS 
(LleidaNet, para el Ayuntamiento de Lleida), integra toda la 
información en un documento PDF, el cual es firmado y 
sellado digitalmente por un tercero de confianza (entidad de 
certificación), con sello de tiempo incorporado. El 
documento firmado digitalmente se nos entrega por correo 
electrónico y, de esta manera, hay una constancia legal del 
contenido, de la fecha del envío y de la recepción.

SMS CERTIFICADO
- Segundo paso -

OPERADORA
TELECOMUNICACIONS

AUTORITAT 
CERTIFICADO

RA



Experiencia...

¿ Como funciona ?

El número de móvil al que se realiza la 
comunicación es aquel que previamente nos ha 
facilitado y autorizado la persona interesad para 
recibir las notificaciones sobre éste 
procedimiento en concreto.

SMS CERTIFICADO
- Aspectos complementarios -

Si el número de móvil de la persona destinataria 
no existe o si el dispositivo está apagado o fuera 
de cobertura, el sistema envía un correo 
electrónico informando que la comunicación no se 
ha podido realizar.



Experiencia...

Usos y aplicaciones

El Ayuntamiento de Lleida aplica este sistema en 
determinados procedimientos de forma 
complementaria a otros medios utilizados, 
mejorando de esta forma las garantías del 
ciudadano.

SMS CERTIFICADO



Experiencia...

Complementa la comunicación por 
carta, evitando así

SMS CERTIFICADO

La demora de tiempo que implica el circuito postal.

Las consultas de los ciudadanos sobre el estado de su 
gestión.

Los problemas derivados por los cambios de 
domicilio.

Los retrasos que implica en aquellos casos que 
requieren urgencia.



Experiencia...

Complementa la publicación en el tablón 
de anuncios, evitando así las molestias 
ocasionadas a los ciudadanos que han 
de estar pendientes de la publicación. 

SMS CERTIFICADO



Experiencia...

Hay gestiones que, por sus características 
de urgencia o de recordatorio, se utiliza la 
comunicación telefónica, la cual presenta 
inconvenientes como la dificultad de 
localizar a la persona interesada en horario 
laboral y que haya constancia del 
contenido de la comunicación. 

SMS CERTIFICADO



Experiencia...

Éstas dificultades se agravan cuando 
la comunicación afecta a un volumen 
importante de interesantes, hecho 
que comporta que se hayan de 
invertir horas en realizar las 
comunicaciones. 

Los SMS cubren sobradamente estos 
déficit.

SMS CERTIFICADO



Experiencia...

En ningún caso, este nuevo sistema 
substituye aquellas notificaciones que, 
por imperativo legal, han de cumplir una 
serie de requisitos como los que se 
encuentran regulados en la Ley 30/92 y 
otros que regulan el procedimiento 
administrativo: contenidos y motivación 
de la resolución, lugar y plazos para 
interponer recursos, etc. 

SMS CERTIFICADO

Precaución



Experiencia...

SMS CERTIFICADO
Ejemplo PDF

La operadora certifica

Quien envía, hora y día de envío

Texto enviado

Hora y día entrega



Experiencia...

Para mayor seguridad y  garantía, en 
nuestro proyecto de “carpeta 
ciudadana” (basado en la transparencia 
de la administración y la proactivitad) 
incluiremos la posibilidad de consultar 
las comunicaciones realizadas a los 
ciudadanos, ya sea por SMS o carta, 
para que en cualquier momento puedan 
ser consultadas por los ciudadanos.

SMS CERTIFICADO 



Experiencia...

El coste de un SMS básico es de 0,09 €
y con certificado de 0,54 € (IVA no 
incluido).

Este coste es inferior al coste de una 
carta certificada, un burofax y de una 
llamada telefónica de dos minutos.

SMS CERTIFICADO 

COSTE ECONÓMICO



Experiencia...

La legalidal del sistema está avalada por un 
dictamen jurídico que defiende la “validez, 
eficacia y admisibilidad en nuestro 
ordenamiento legal de las notificaciones y 
comunicaciones telemáticas” y 
concretamente la comunicación 
administrativa mediante SMS certificado.

SMS CERTIFICADO 

Legalidad de SMS Certificado:



Experiencia...

SMS CERTIFICADO 

Legalidad de SMS Certificado:



6 de febrero de 2008 – Envío del primer 
SMS certificado por el Ayuntamiento de 
Lleida)

Experiencia...



Una ayuda en el B.O.E.

Ley para el Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

LAECSP

( Ley 11/2007, de 22 de junio )



Gracias por su atención

Tomàs Alba Sánchez
talba@paeria.es

www.paeria.es

www.paeria.es/omac


