


★ La TI en la provincia de Córdoba
■ Universal

● TODOS los ayuntamientos 
● 800.000 ciudadanos

■ Sinergias = Reducción de costes.

■ Mejora continua

★ Proyectos de Implantación E-Admin.
■ MEDINA (Hw)
■ OMEYA (Sw) 

★ Otros proyectos.
■ EIEL
■ Plataforma de descargas.
■ Certificados alojados en servidor seguro.
■ Port@l 2.0.
■ SmartCities.
■ Buenas Prácticas ITIL.



















ABRIENDO
DIFUNDIENDO

SUMANDO
INFRAESTRUCTURAS

EIEL

gisEIEL Herramienta para la difusión 
y explotación del inventario de 

equipamientos e infraestructuras 
municipales



ABRIENDO
DIFUNDIENDO

SUMANDO

INFRAESTRUCTURAS
EIEL

Herramientas abiertas y formatos libres.

Sistemas y servicios de explotación cartográficos abiertos para profesionales o 
público general.

Ampliando los agentes implicados en la generación y mantenimiento de la 
información. Otros servicios de Diputación, EEPP, ayuntamientos, ciudadanos 
y otras AAPP.

Integración de otros proyectos: CDAU, Deportes, Consumo, etc.



ABRIENDO
DIFUNDIENDO

SUMANDO
INFRAESTRUCTURAS

EIEL

Usar internet para llevar la información a quién lo necesite 

Servicios para profesionales de consulta y descarga

Servicios para público en general

Basados en estándares abiertos e interoperables

Infraestructuras de Datos Espaciales. 
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ABRIENDO
DIFUNDIENDO

SUMANDO
INFRAESTRUCTURAS

EIEL

Ampliar información con nuevos contenidos y áreas 
de conocimiento no directamente previstas en EIEL, 
consolidando un SIG corporativo completo

Incorporar nuevos actores, tampoco previstos 
inicialmente en nuestro ámbito, reutilizando la 
información como un activo y pieza clave en la gestión 
inteligente del territorio

Extender nuestro proyecto, esfuerzo y experiencia a 
todo aquel con intereses similares



Plataforma de descargas de procedimientos





Certificados alojados en un servidor seguro





FORMULACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO: SMART CITY MEDIO RURAL

Miembros: hasta el momento se han inscrito 40 municipios y 2 ELAs.
 
Visibilidad: http://www.dipucordoba.es/smart_city

Su objetivo será difundir e integrar el uso de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación en las Agendas de Desarrollo Sostenible Municipal, bajo el contexto de ciudades 
y pueblos inteligentes (Smart City).

En cuanto a las tareas encomendadas, en relación con el objeto e interés de la Red, realizará 
las siguientes:

1. Localizar los antecedentes relacionados con este concepto Smart City en Diputación
2. Buscar las referencias públicas y privadas de Smart City en su aplicación al mundo rural y 

posibilidades de extrapolación, en particular, a la provincia de Córdoba
3. Investigar la Cartera de Proyectos de los ayuntamientos de extrapolación, en particular, a 

la provincia de Córdoba
4. Estudio de las fuentes de financiación posibles
5. Propuestas de presentación de solicitudes de financiación a la cartera de proyectos

http://www.dipucordoba.es/#!/smart_city
http://www.dipucordoba.es/#!/smart_city


Mejora en la Gestión interna, buenas prácticas

Los objetivos de una buena gestión de servicios TI han de 
ser:

● Proporcionar una adecuada gestión de la calidad
● Aumentar la eficiencia
● Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI
● Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI
● Generar negocio

La implantación de ITIL nace como un código de buenas 
prácticas dirigidas a alcanzar esas metas mediante:

● Un enfoque sistemático del servicio TI centrado en los 
procesos y procedimientos

● El establecimiento de estrategias para la gestión 
operativa de la infraestructura TI



 Gracias

www.dipucordoba.es

www.eprinsa.es

http://www.dipucordoba.es
http://www.dipucordoba.es
http://www.eprinsa.es
http://www.eprinsa.es

