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1. Actuaciones
PONFERRADA
DIGITAL

Año 2007

Año 2008

• Desarrollo del portal del ciudadano
• Tarjeta ciudadana
• Creación de una Web corporativa y una Intranet Municipal (Portal del empleado)
• Adaptación a la LOPD
• Implantación de un back office de gestión tributaria
• Racionalización de procedimientos
• Despliegue de la red corporativa municipal
• Colaboración con el programa Iníciate
• Mejora de infraestructuras de comunicaciones
• Conexión de la red del Ayuntamiento con la Intranet de las Administraciones 

Públicas

• Gestión de inventarios en movilidad
• Creación de un portal para dispositivos móviles
• Firma digital mediante dispositivos móviles



1.1. Proyecto único con un objetivo principal, el servicio a 
los ciudadanos

• Adecuación del back office y todos los 
sistemas de información

• Establecimiento de un modelo de gestión 
basado en procesos y desarrollo de 
tareas de racionalización y simplificación 
de procedimientos

• Implantación de plataformas front office
accesibles desde Internet

• Adecuación de las infraestructuras
prestando especial atención a las 
comunicaciones

• Difusión del proyecto mediante 
campañas de comunicación y promoción

• Adecuación de los recursos humanos

• Programación de actividades de 
formación y alfabetización digital

• Evaluación de los resultados mediante 
indicadores que permitan evaluar los 
niveles de utilización y satisfacción de 
los servicios implantados
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1.2. Algo más que un convenio
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2. Objetivos
CONSTRUCCIÓN DEL
SERVICIO

• Crear un equipo de trabajo profesional y multidisciplinar capaz de gestionar el 
servicio. 

• Analizar las consultas y actos administrativos de mayor incidencia en los 
ciudadanos y valorar la posible tramitación de dichos actos a través de medios 
telemáticos (Internet, plataformas de mensajería SMS, TDT, etc.).

• Implementar los medios técnicos necesarios.

• Informar del servicio y su funcionamiento, motivando y concienciando de 
su utilidad



2.1. Equipo de trabajo

Registro y acreditación de usuarios

Responsables de tramitación

Administradores del portal
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2.2. Análisis de las consultas y actos administrativos de 
mayor incidencia en los ciudadanos.

Estudio del catálogo de procedimientos del Ayuntamiento de Ponferrada y posterior 
priorización de los mismos, ponderando variables de impacto en los ciudadanos y  la 
organización, cara a establecer la racionalización y posterior informatización de los 
procedimientos seleccionados. 

• Catálogo de procedimientos
• Priorización. 
• Racionalización
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2.3. Implementación de los medios técnicos necesarios

• VPN sobre ADSL (NetLan). 41 dependencias municipales
• Virtualización de aplicaciones. Citrix Presentation Server (XenApp)

• Seguridad. DMZ, Antivirus corporativo

• Almacenamiento SAN y backup corporativo
• Aplicaciones integradas

– Padrón (Web)

– Registro (Web)
– Terceros (Web)

– Territorio (Web)

– Gestión económica (Desktop)
– Gestión de personal (Desktop)

– Subvenciones (Web)
– Gestión tributaría (Texto)

Situación de partida
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Nuevo sistema de información municipal

CONSTRUCCIÓN DEL
SERVICIO2.3. Implementación de los medios técnicos necesarios



Nuevo sistema de información municipal
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Nuevo sistema de información municipal
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Nuevo sistema de información municipal
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2.4. Información del servicio y su funcionamiento, 
motivando y concienciando de su utilidad

• Realización de un spot publicitario difundido en televisiones locales y salas de cine.
• Realización de un video de presentación difundido en la Web www.ponferrada.org 

y en televisiones locales.
• Realización de varias cuñas de radio difundidas en todas las emisoras locales.
• Carteles distribuidos estratégicamente.
• Presentación multimedia difundida a través de una red de pantallas gigantes 

situadas en la vía pública.
• Carta de presentación del Alcalde y tríptico buzoneados a 27.000 domicilios.
• Inserción de banners en la páginas de Internet de información local/comarcal más 

visitadas.
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TRÁMITES



3.1. Trámites online
TRÁMITES

• Solicitud de Alta
• Modificación de datos personales
• Cambio de domicilio
• Volantes de empadronamiento
• Certificados de empadronamiento
• Consulta de hoja parronal
• Preferencias

• Consulta de deuda tributaría
• Certificados de pago
• Certificados de bienes

• Situación general
• Datos personales
• Datos bancarios
• Modelo 347
• Registro de facturas

Padrón municipal 

Portal del proveedor 

Gestión tributaria 

Registro telemático
• Consulta de anotaciones
• Registro de solicitud genérica

Verificar documentación



• Solicitud de alta
• Gestión del perfil de acceso
• Baja del servicio
• Gestión de personas asociadas
• Gestión de certificados digitales

Descarga de instancias 

• Gestión de solicitudes
• Aportación de documentación

Mis solicitudesMi CLIC 

Buzón de contacto 

FAQ 

3.1. Trámites online
TRÁMITES



3.2. Trámites en fase de prueba

• Presentación de ofertas
• Consulta de expedientes
• Subsanación
• Publicación de documentación

Perfil del contratante

• Autoliquidaciones
• Domiciliación de recibos
• Gestión de datos

Gestión tributaria
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3.3. Trámites en desarrollo

• Pago telemático
Gestión tributaria 

• Licencias de apertura
• Licencias de obra
• Responsabilidad patrimonial
• Sancionadores genéricos
• Sancionadores de tráfico

Seguimiento de expedientes
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RESULTADOS



4.1. Éxito RESULTADOS

Más de 900 usuarios

Más de 2500 trámites resueltos

Un año de funcionamiento

Premio CYL Digital 2008



Gracias por su atención


