
TEST SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD

 cuenta con Servicio Técnico Informático................... 

1. El Ayuntamiento de

 SI  NO 

2. Dicho Servicio Técnico, en caso de contar con él, se presta por personal....  Propio   Externo

3. Datos de contacto del Servicio Informático: 

Nombre del Técnico 

Cargo Teléfono

Email

Nombre de la Empresa 

Persona de Contacto 

Teléfono Email

Si es personal de la Entidad....

Si es una empresa externa....

Tipo Contrato

AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática

DATOS GENERALES:

Hoja 1 de 7

4. En relación con la Ley orgánica de Protección de datos (LOPD)... No se ha llevado a cabo ninguna actuación

Se han registrado los ficheros en la AEPD

Se ha aprobado el Documento de Seguridad

Se han realizado Auditorías externas

En el año

Año de la última

initiator:lsanchez@dip-alicante.es;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:2a5d370cb6696b4a9158f08b77c3f778



AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática

ACCIÓN 1: AYUNTAMIENTO EN LA NUBE

Equipos Servidores

1. Número de equipos informáticos con que cuenta el Ayuntamiento....

Equipos Clientes

2. Sistemas Operativos utilizados en dichos equipos......

Windows 2000 Windows XP Windows Vista

Otros S.O.Windows Server

 3. El Ayuntamiento cuenta con una conexión a Internet de Banda Ancha:

2. Número de equipos informáticos  que el Ayuntamiento desearía virtualizar:

Equipos  Servidores Equipos Clientes

 SI 

 NO 

4. En caso de contar con dicha conexión a Internet de Banda Ancha.......

VelocidadTipo Conexión

Hoja 2 de 7

Windows 7
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AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática

ACCIÓN 2: SOFTWARE MUNICIPAL

 1. En la actualidad, el Ayuntamiento utiliza los siguientes aplicativos de Gestión municipal:

 a) SICALWIN (Contabilidad Municipal)...........  SI  NO 

 b) SIALWIN (Padrón Municipal y Registro).....  SI  NO 

 c) TASAS-3 (Padrones Fiscales y Agua)........  SI  NO 

 2. En la actualidad,que otro software de Gestión municipal está utilizando el Ayuntamiento,
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AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática

ACCIÓN 3: ACUERDOS DE LICENCIAMIENTO

1. Número de instalaciones del S.O. Windows, en sus distintas versiones, que tienen instaladas  
en su Ayuntamiento....

2. Número de LICENCIAS oficiales del S.O. Windows, en sus distintas versiones, que tiene  
adquiridas el Ayuntamiento....

3. Número de instalaciones de Microsoft Office, en sus distintas versiones, que tienen  
instaladas en su Ayuntamiento....

4. Número de LICENCIAS oficiales de Microsoft Office, en sus distintas versiones, que tiene  
adquiridas el Ayuntamiento....

5. Cuantas LICENCIAS de MICROSOFT, en sus distintos productos, tiene previsto que pueda  
necesitar en los próximos meses?.....

Windows 7/8

Windows Server (todas sus variantes)

Office 2010 Standard/Professional

Exchange

SQL Server 2008/2012

CAL's Terminal Server

 6. Díganos en que software estaría interesado el Ayuntamiento para mejorar su actividad  
y la calidad de los servicios:
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AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática

ACCIÓN 4: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

 tiene publicada la Ordenanza de Administración Electrónica.. 

1. El Ayuntamiento de

 SI  NO 

En caso de tenerla publicada, lo está en modo...  PROVISIONAL  DEFINITIVA

(Para aquellas entidades que cuenten con dicha Ordenanza, les rogamos la acompañen a este formulario.)

2. ¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna actuación técnica para la implantación de la Ley 11/2007 de  
Acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos, o la Ley 3/2010 de Administración electrónica en
la Comunidad valenciana?....  

 SI  NO 

3. En caso afirmativo, cuales de los siguientes elementos tiene ya operativos o en fase de implantación.....

a) Sede Electrónica............  SI 

a) Registro Electrónico........

a) Gestor de Expedientes.....

 NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

 4. ¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna actuación para la integración de su BACKOFFICE con  alguna 
plataforma de Administración Electrónica? Por favor, explique los trabajos realizados y los resultados obtenidos.

Refiera brevemente qué soluciones ha implementado y qué empresas la han llevado a cabo:
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AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática

ACCIÓN 5: PORTALES WEB Y CORREO ELECTRÓNICO

cuenta con alguna página WEB en la actualidad.... 

1. El Ayuntamiento de

 SI  NO 

El Ayuntamiento ostenta la propiedad de algún dominio, bien directamente o  a  
través de terceros (empresas o Diputación de Alicante)..........................

 SI  NO 

2. El dominio del Ayuntamiento es ...

3. En caso de contar con página WEB, responda a las siguientes cuestiones:

a) ¿Dónde esta alojada la Web?

b) ¿Con qué herramienta está realizada?

c)¿Quién realiza el mantenimiento y actualización?

4. El Ayuntamiento tiene cuentas de correo electrónico bajo el nombre de 
su dominio.....

 SI  NO 

En caso afirmativo, que número de cuentas de correo tienen en la actualidad:

En el caso de estar interesados en contar con una de las páginas WEB que ofrece la Diputación de 
Alicante, deberá completar la información aquí reseñada por medio de la FICHA ACCIÓN 5 - Web 
Municipal que está disponible en esta misma sección de la Web de Diputación.

En el caso de estar interesados en contar con el servicio de correo electrónico que ofrece la 
Diputación de Alicante, deberá suministrarnos la relación de cuentas a crear. Pueden ser del estilo 
nombre.apellido@miayuntamiento.es



AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática

ACCIÓN 6: FIRMA DIGITAL

1. El Ayuntamiento cuenta con algún acuerdo o convenio vigente con la ACCV...

 SI  NO 

2. Existen en el Ayuntamiento alguno de los siguientes elementos:

a) Certificado de Sede electrónica.....  SI 

b) Certificado de Sello de Órgano..... 

c) Certificado de empleado Público...

 NO 

 SI  NO 

 SI  NO Alcalde

 SI  NO Secretario

 SI  NO Funcionario

c) Certificados Personales.....

 SI  NO Alcalde

 SI  NO Secretario

 SI  NO Funcionario

3. ¿Cuenta el Ayuntamiento con dispositivos lectores de certificados en  tarjetas criptográficas? 

 SI  NO Teclados con lector

 SI  NO Lectores de tarjetas USB

¿Cuántos?

¿Cuántos?

Por favor, de los elementos referidos anteriormente, indique cual es su previsión de necesidades para los
próximos meses:

Número

Número


TEST SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
 cuenta con Servicio Técnico Informático................... 
2. Dicho Servicio Técnico, en caso de contar con él, se presta por personal....
3. Datos de contacto del Servicio Informático:  
Si es personal de la Entidad....
Si es una empresa externa....
AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática
DATOS GENERALES:
Hoja  de 
4. En relación con la Ley orgánica de Protección de datos (LOPD)...  
AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática
ACCIÓN 1: AYUNTAMIENTO EN LA NUBE
1. Número de equipos informáticos con que cuenta el Ayuntamiento....
2. Sistemas Operativos utilizados en dichos equipos......
 3. El Ayuntamiento cuenta con una conexión a Internet de Banda Ancha:
4. En caso de contar con dicha conexión a Internet de Banda Ancha.......
Hoja  de 
Hoja  de 
AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática
ACCIÓN 2: SOFTWARE MUNICIPAL
 1. En la actualidad, el Ayuntamiento utiliza los siguientes aplicativos de Gestión municipal:
 a) SICALWIN (Contabilidad Municipal)...........
 b) SIALWIN (Padrón Municipal y Registro).....
 c) TASAS-3 (Padrones Fiscales y Agua)........
 2. En la actualidad,que otro software de Gestión municipal está utilizando el Ayuntamiento,
Hoja  de 
AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática
ACCIÓN 3: ACUERDOS DE LICENCIAMIENTO
1. Número de instalaciones del S.O. Windows, en sus distintas versiones, que tienen instaladas 
en su Ayuntamiento....
2. Número de LICENCIAS oficiales del S.O. Windows, en sus distintas versiones, que tiene 
adquiridas el Ayuntamiento....
3. Número de instalaciones de Microsoft Office, en sus distintas versiones, que tienen 
instaladas en su Ayuntamiento....
4. Número de LICENCIAS oficiales de Microsoft Office, en sus distintas versiones, que tiene 
adquiridas el Ayuntamiento....
5. Cuantas LICENCIAS de MICROSOFT, en sus distintos productos, tiene previsto que pueda 
necesitar en los próximos meses?.....
 6. Díganos en que software estaría interesado el Ayuntamiento para mejorar su actividad 
y la calidad de los servicios:
Hoja  de 
AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática
ACCIÓN 4: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
 tiene publicada la Ordenanza de Administración Electrónica.. 
En caso de tenerla publicada, lo está en modo...
(Para aquellas entidades que cuenten con dicha Ordenanza, les rogamos la acompañen a este formulario.)
2. ¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna actuación técnica para la implantación de la Ley 11/2007 de 
Acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos, o la Ley 3/2010 de Administración electrónica en
la Comunidad valenciana?....  
3. En caso afirmativo, cuales de los siguientes elementos tiene ya operativos o en fase de implantación.....
a) Sede Electrónica............
a) Registro Electrónico........
a) Gestor de Expedientes.....
 4. ¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna actuación para la integración de su BACKOFFICE con  alguna
plataforma de Administración Electrónica? Por favor, explique los trabajos realizados y los resultados obtenidos.
Refiera brevemente qué soluciones ha implementado y qué empresas la han llevado a cabo:
Hoja  de 
AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática
ACCIÓN 5: PORTALES WEB Y CORREO ELECTRÓNICO
cuenta con alguna página WEB en la actualidad.... 
El Ayuntamiento ostenta la propiedad de algún dominio, bien directamente o  a 
través de terceros (empresas o Diputación de Alicante)..........................
3. En caso de contar con página WEB, responda a las siguientes cuestiones:
4. El Ayuntamiento tiene cuentas de correo electrónico bajo el nombre de
su dominio.....
En caso afirmativo, que número de cuentas de correo tienen en la actualidad:
En el caso de estar interesados en contar con una de las páginas WEB que ofrece la Diputación de Alicante, deberá completar la información aquí reseñada por medio de la FICHA ACCIÓN 5 - Web Municipal que está disponible en esta misma sección de la Web de Diputación.
En el caso de estar interesados en contar con el servicio de correo electrónico que ofrece la Diputación de Alicante, deberá suministrarnos la relación de cuentas a crear. Pueden ser del estilo nombre.apellido@miayuntamiento.es
AREA DE MODERNIZACIÓN
Servicio de Informática
ACCIÓN 6: FIRMA DIGITAL
1. El Ayuntamiento cuenta con algún acuerdo o convenio vigente con la ACCV...
2. Existen en el Ayuntamiento alguno de los siguientes elementos:
a) Certificado de Sede electrónica.....
b) Certificado de Sello de Órgano..... 
c) Certificado de empleado Público...
Alcalde
Secretario
Funcionario
c) Certificados Personales.....
Alcalde
Secretario
Funcionario
3. ¿Cuenta el Ayuntamiento con dispositivos lectores de certificados en  tarjetas criptográficas?  
Teclados con lector
Lectores de tarjetas USB
Por favor, de los elementos referidos anteriormente, indique cual es su previsión de necesidades para los 
próximos meses:
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