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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

La implantación del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital en el Ayuntamien to de Villacarrillo representa un nuevo paso en la 
iniciativa lanzada por la Diputación Provincial de Jaén para impulsar el desarrollo de la Administración Electrónica en los 
municipios de la provincia. 

El Modelo TIC de Ayuntamiento Digital, también denominado MOAD (Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital), es un modelo 
que recoge, de una manera clara, ordenada y modular, el conjunto de necesidades funcionales/tecnológicas a las que se 
enfrenta un Ayuntamiento para adecuarse a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos  a los Servicios 
Públicos (LAECSP) , a fin de poder concebir una respuesta eficaz y eficiente a las mismas. Para lo cual, el MOAD se diseñó
tomando como base los principios estratégicos de: Flexibilidad , Reutilización , Sostenibilidad y No intrusión . 

El Modelo TIC desplegado en Villacarrillo es un modelo en tres capas que permite al Ayuntamiento prestar servicios telemáticos 
a sus ciudadanos, mejorando así la calidad en la prestación de dichos servicios a la Ciudadanía:

INTRODUCCIÓN
MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL (I)

- El primer nivel, el Portal de Servicios Telemáticos es el que soporta la interacción 

telemática con el ciudadano, y es el Portal a través del cual el ciudadano inicia los 

procedimientos, interactúa con la administración a lo largo de la vida de los mismos y 

puede consultar, en todo momento, el estado en el que se encuentran.

- La segunda capa es la que soporta la tramitación administrativa en sentido estricto, 

complementando así a los sistemas de gestión municipales e integrándose 
automáticamente con estos a fin de mantener la coherencia en la prestación telemática 

de los procedimientos.

- El tercer nivel está compuesto por los sistemas actuales del Ayuntamiento , que no 

son sustituidos en ningún momento, sino que se complementan con la capa de 

tramitación a fin de posibilitar la prestación telemática de los servicios que soportan.
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL (II)

INTRODUCCIÓN

De esta forma, el Modelo TIC se materializa, desde un punto de vista tecnológico , en lo que se ha denominado la Plataforma de 
i-Administración del MOAD . Dicha Plataforma está compuesta por los siguientes componentes:

� El Portal de Servicios Telemáticos (PST): es el Portal Web con el que interactúa el ciudadano y es el único componente que se encuentra en la capa 
primera del Modelo, la capa de Front-office con el ciudadano.

� El Componente de Gestión de Flujos (CGF): es el componente Web con el que interactúa el empleado del Ayuntamiento. Será la herramienta de trabajo 
del funcionario para la realización de las tareas de tramitación electrónica: alta de expedientes, búsquedas, consultas, etc.

� El Bus de Integración : es el componente que normaliza la interacción y comunicación entre los diferentes componentes del Modelo así como la integración 
entre la Plataforma y los sistemas de gestión existentes en el Ayuntamiento.

� El Repositorio Integral de la Ciudadanía (RIC): es un componente de apoyo que contiene toda la información relativa a los expedientes gestionados por la 
Plataforma, desde el punto de vista del ciudadano.

� Los componentes habilitantes del Modelo : la Plataforma de i-Administración ofrece integración nativa con otros componentes de la Administración 
Electrónica, muchos de los cuales pertenecen al proyecto W@ndA de la Junta de Andalucía:

�Trew@, como motor de estados (workflow) y gestión de firmantes, plantillas y variables, condiciones, eventos, etc.

�WebOffice , como componente de generación de documentos generados durante la tramitación.

�@firma , para autenticación de usuarios y firma electrónica de documentos.

�Not@rio, Verifirm@ y Port@firmas , como cliente de firma electrónica.

�@visador , como componente de gestión de avisos no fehacientes por mail.

�Alfresco , como gestor documental de la Plataforma.

La estrategia de modernización de los Ayuntamientos pequeños, llevada a cabo a través de la implantación del Modelo TIC, se 
completa con el despliegue sobre la Plataforma de un catálogo de pr ocedimientos normalizados , conjunto de los principales 
procedimientos de un Ayuntamiento (padrón, gestión de ingresos, urbanismo y generales) que, de acuerdo a la legislación vigente, 
ya han sido desarrollados sobre la Plataforma de i-Administración del MOAD.
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

El despliegue del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital para el Ayuntamiento de Villacarrillo se ha llevado a cabo a través de un 
modelo de explotación centralizado de modo que, tanto la Plataforma de i-Administración como las aplicaciones de back-offices 
del Plan Provincial (e-sijad), se encontrarán centralizados en los servidores de la Diputación Provincial de Jaén.

Actualmente, se encuentran implantados en la Diputación de Jaén todos los componentes de la Plataforma especificados 
anteriormente (PST, CGF, BUS, RIC y componentes habilitantes) así como los módulos de gestión de e-sijad requeridos para la 
tramitación de los procedimientos desplegados (Registro, Padrón y Gestión de Ingresos).

De esta forma, desde la instalación centralizada de la Plataforma de i-Administración, integrada con e-sijad, se prestarán, en 
remoto, al Ayuntamiento de Villacarrillo los servicios de telematización de un catálogo de p rocedimientos que conforman la 
Solución Global de Tramitación del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital y que cubre hasta el nivel 4 de Administración 
electrónica : 

� Publicación de información, publicación de contenidos sobre los servicios disponibles en el Ayuntamiento.

� Interacción telemática con el ciudadano, apertura de solicitudes de forma telemática.

� Consulta del estado del trámite, permitiendo aportar documentación durante el proceso de tramitación del expediente 
administrativo.

� Pago telemático.

INSTALACIÓN CENTRALIZADA EN DIPUTACIÓN

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

El Modelo TIC desplegado para Villacarrillo, a trav és de la normalización de los procedimientos y de l a implantación de 
soluciones tecnológicas , posibilita, de un lado, la interacción telemática  plena entre el ciudadano y el Ayuntamiento a 
través de Internet , y, de otro, dotan al funcionario de las herramien tas necesarias para dar una respuesta rápida, flexible,  
eficaz y eficiente a las demandas de sus ciudadanos .
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: CATÁLOGO DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

Gestión de Ingresos 
/ Tributos

• Alta de Vado
• Certificado de pago de tributos 
• Pago telemático de liquidaciones de: 
Plusvalías, Bienes Rústicos, Bienes 
Urbanos, Sepultura y Cementerios, 
Actividad económica, IVTM y Arbitrios
• Obtención de recibos pago de 
liquidaciones
• Obtención del Duplicado de la carta de 
pago de liquidaciones de Agua
• Alta y Baja de Domiciliación de recibos
• Modificación de domicilio fiscal
• Pago telemático de autoliquidaciones: 
Pruebas selectivas, Tributo libre y 
Tasas de información urbanística
• Obtención cartas de pago de 
autoliquidaciones

Urbanismo

• Licencia de Obra Menor
• Licencia de Apertura
• Licencia de Actividades 
(derivado de la licencia de apertura 
de establecimientos)
• Información Urbanística

Padrón Municipal

• Alta en padrón municipal de 
habitantes (PMH)
• Modificación de datos en el PMH
• Certificado de empadronamiento
• Certificado de residencia
• Certificado de situación
• Certificado de histórico
• Certificado de convivencia
• Certificado de subsidio agrícola
• Solicitud de cambio de domicilio
• Solicitud de cambio de 
residencia
• Volante de empadronamiento

Generales

• Presentación de recursos de 
reposición
• Reclamaciones 
medioambientales
• Reclamaciones de multas de 
tráfico
• Presentación de escritos
• Solicitud de cita
• Consulta de Licitaciones
• Consulta de Adjudicaciones 
provisionales
• Consulta de Adjudicaciones 
resueltas

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

Como se ha citado anteriormente, el Modelo TIC de Ayuntamiento Digital dispone de un catálogo inicial de servicios o trámites 
normalizados, el cual se despliega, previa fase de adaptación, durante la implantación del Modelo para un Ayuntamiento concreto. 

Dicho catálogo se ha revisado y adaptado a la realidad de l Ayuntamiento de Villacarrillo mediante las fases de consultoría, 
parametrización, despliegue y configuración de los trámites sobre el Portal de Servicios Telemáticos del Modelo TIC creado para 
Villacarrillo. La adaptación ha consistido básicamente en la adecuación de las fichas de los trámites, modificación de las plantillas de 
documentos generados, cambios en los firmantes de las plantillas mediante el nuevo organigrama del Ayuntamiento, etc.

El catálogo final de servicios adaptados y desplegados  sobre el Portal de Servicios Telemáticos del Ayunt amiento de 
Villacarrillo es el siguiente (se muestra agrupado por familias genéricas):
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: PORTAL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS (PST) (I)

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

A partir del PST genérico del Modelo TIC centralizado en Diputación, se ha creado una nueva instancia o entidad, que en adelante 
se denominará PST de Villacarrillo , adaptada a los estilos corporativos, particularidades, necesidades y contenidos propios del 
Ayuntamiento. 

PANTALLA INICIAL DEL PST ORIGINAL DEL MODELO PANTALLA INICIAL DEL PST  ADAPTADO A VILLACARRILLO

El PST de Villacarrillo pone a disposición del ciudadano todos los servicios incluidos en el catálogo desplegado para Villacarrillo, para lo 
cual se encuentra integrado con los siguientes componentes externos al Modelo:

� @firma, para los servicios de autenticación y firma electrónica de solicitudes y documentos gestionados por el PST.

� La Plataforma de pago Red.es para el pago telemático de tributos o autoliquidaciones.

� Los módulos de Padrón, Registro telemático y Gestión de Ingresos de e-sijad.

� El módulo de Recaudación del Plan Director de la Diputación Provincial de Jaén.
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: PORTAL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS (II)

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

Al PST de Villacarrillo se accede a través de Internet mediante un enlace habilitado en la Web Corporativa de Villacarrillo 
(www.villacarrillo.es). A continuación, se visualizan algunos ejemplos de las principales funcionalidades genéricas del  Portal: 

1. ACCESO A LA FICHA INFORMATIVA DEL TRÁMITE

Los contenidos de todas las fichas disponibles actualmente en el PST 
de Villacarrillo han sido revisados con los responsables del 
Ayuntamiento y se han modificado de acorde a la realidad y 
necesidades del Ayuntamiento. 



13

Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: PORTAL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS (III)

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

2. INICIO TELEMÁTICO DE LA SOLICITUD DE UN TRÁMITE A PARTIR DE LA FICHA

1

2

Al  pulsar sobre el inicio telemático, se pide autenticación mediante el 
certificado digital antes de permitir el acceso al formulario de solicitud:
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: PORTAL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS (IV)

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

3. ACCESO A LA ZONA PRIVADA O PERSONAL DEL CIUDADANO (MENÚ) CON CERTIFICADO DIGITAL 

1

2

Después de autenticarse mediante el certificado digital, el ciudadano accede a su zona privada en la 
que puede consultar su histórico y relación con la Administración Local de Villacarrillo:
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: COMPONENTE DE GESTIÓN DE FLUJOS (CGF) (I)

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

A partir del CGF genérico del Modelo TIC centralizado en Diputación, se ha creado una nueva instalación para la entidad de 
Villacarrillo, que en adelante se denominará CGF de Villacarrillo , con un estilo adaptado a la imagen corporativa y con las 
funcionalidades genéricas adaptadas a las particularidades del Ayuntamiento (Menú, Escritorio de tramitación, Módulo de tareas 
pendientes, ...). 

ESCRITORIO DE TRAMITACIÓN ORIGINAL DEL MODELO ESCRITORIO DE TRAMITACIÓN ADAPTADO A VILLACARRILLO

El CGF de Villacarrillo pone a disposición del empleado del Ayuntamiento toda la funcionalidad necesaria para la tramitación electrónica 
de los expedientes correspondientes a los servicios del catálogo desplegado para Villacarrillo.

El CGF se encuentra integrado, entre otros, con los siguientes elementos externos del Modelo:

� Los módulos de Padrón de e-sijad.

� Port@firmas, para la gestión de firma digital de los documentos generados durante la tramitación electrónica de expedientes. 
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: COMPONENTE DE GESTIÓN DE FLUJOS (II)

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

Al CGF de Villacarrillo se accede a través de la red provincial de Jaén mediante la url: 
http://172.20.30.59:8080/escritorio/inicio/acceso.action?instalacionEscogida=VILLACARRILLO. A continuación, se visualizan 
algunos ejemplos de las principales funcionalidades genéricas del CGF o Plataforma de Tramitación: 

1. PANTALLA DE ACCESO AL CGF DE VILLACARRILLO 2. MENÚ PRINCIPAL DEL CGF
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: COMPONENTE DE GESTIÓN DE FLUJOS (III)

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

3. BUSCADOR AVANZADO

Se accede desde el Menú principal a la opción del buscador:

1

2

Al seleccionar la opción de avanzada, se muestra la pantalla del buscador 
avanzado con los diferentes criterios de búsqueda permitidos:

3 Una vez introducido el criterio de búsqueda y 
pulsado el botón “Buscar”, se muestra la pantalla 
de resultados de la búsqueda seleccionada:
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

COMPONENTES ADAPTADOS DEL MODELO: COMPONENTE DE GESTIÓN DE FLUJOS (IV)

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

4. ESCRITORIO DE TRAMITACIÓN DE UN EXPEDIENTE

El escritorio es el módulo funcional del CGF a través del cual el empleado del Ayuntamiento tramita electrónicamente un expediente y será
su herramienta de uso diario para la tramitación telemática. Al escritorio de tramitación se accede desde el resultado de una búsqueda 
realizada o desde el módulo de tareas pendientes:

El escritorio está formado por módulos o portlets de datos, los 
cuales son configurables según el tipo de procedimiento, la fase en 
la que se encuentra y el perfil del usuario. La configuración del 
escritorio para un procedimiento debe ser tal que toda la 
información necesaria para tramitar el expediente s e encuentre 
en el escritorio sin necesidad de consultar otros módulos del CGF.

Algunos de los portlets principales son:

-Tareas pendientes: donde se visualizan todas las 
tareas que el usuario tramitador puede realizar en 
la fase actual. Se distinguen entre las tareas que 
puede realizar el ciudadano desde el PST y las que 
debe realizar el usuario tramitador.

- Tareas asociadas: muestra las tareas que se han 
realizado o que se están realizando para el 
expediente en cuestión.

- Transiciones posibles: representa las transiciones 
que el usuario tramitador puede realizar. Se 
mostrarán habilitadas o no en función de las tareas 
que se hayan realizado y del estado en cada 
momento de las mismas.
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

OTROS COMPONENTES DISPONIBLES DEL MODELO: PORTAFIRMAS 

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

Además de los componentes específicos del Modelo, la Plataforma de i-Administración instalada en Diputación, pone a disposición del 
empleado del Ayuntamiento otros dos componentes de Administración Electrónica con Interfaz Web de usuario: Portafirm@s y Verifirm@.

1. PANTALLAS DE ACCESO AL PORTAFIRM@S (Se accede a través de la red provincial de Jaén mediante la url: http://172.20.30.58:8080/pfirma/)

2. PANTALLAS PRINCIPALES
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

OTROS COMPONENTES DISPONIBLES DEL MODELO: VERIFIRM@ 

EL MODELO TIC DE AYUNTAMIENTO DIGITAL EN VILLACARRILLO

1. PANTALLA PRINCIPAL DE VERIFIRMA

Se accede a través Internet mediante la url: http://pst.villacarrillo.es/verifirma/, permitiendo confirmar la autenticidad de un documento firmado 
mediante la firma digital:

2. RESULTADO DE UNA BÚSQUEDA POR CÓDIGO DE FIRMA DE UN DOCUMENTO

En el caso de que el 
código de firma 
introducido sea correcto, 
se mostrará el documento 
original y se permitirá su 
descarga mediante el 
enlace habilitado sobre el 
nombre del documento.
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Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

SITUACIÓN ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS

Actualmente:

� Con fecha Junio de 2009 se completó el pilotaje en el Ayuntamiento de Villacarrillo, estando 
el modelo en explotación desde esa fecha. 

� En Octubre de 2009 se inició el pilotaje en los Ayuntamientos de Cazorla y Los Villares para
identificar aspectos de mejora en el proceso de despliegue. Durante este mes de febrero 
entrará en explotación el Ayuntamiento de los Villares y en marzo lo hará el Ayuntamiento de 
Cazorla.   

� Casi en paralelo, en el mes de noviembre de 2009 se iniciaron los trabajos para la 
implantación en 30 municipios (ver cuadro Anexo) de acuerdo con la orden de incentivos 
solicitada al efecto.

� Para el mes de Abril de 2010, esta previsto el lanzamiento de un nuevo proyecto que está en 
fase de contratación, que incluye un total de 58 nuevos municipios y posiblemente un piloto en 
un Ayuntamiento > de 20.000 habitantes. Con esta actuación, completamos el despliegue del  
MOAD en todos los Ayuntamientos de la provincia.



23

Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

Anexo: Relación de los 30 Ayuntamientos en proceso de implantación

Fase I Fase II Fase III

Carboneros Benatae Castellar 

Villardompardo Puente de Génave Sorihuela del Guadalimar

Carcheles Segura de la Sierra Cabra de Santo Cristo

Begijar Baños de la Encina Villarrodrigo

Fuerte del Rey Iznatoraf Higuera de Calatrava

La Iruela Cambil Noalejo

Lupión La Guardia Rus

Bedmar y Garcíez Ibros Escañuela

Hornos Huesa Campillo

Montizón Hinojares Fuensanta de Martos 


