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Conoce Diputación
CONOCE DIPUTACIÓN muestra la naturaleza y organización política y funcional de
la institución provincial. Entre las novedades que presenta:
Coincidiendo con el 30 Aniversario de nuestra Diputación en democracia,
se ha profundizado en la información sobre la historia, sedes y en los nuevos
retos que asume el gobierno provincial en cooperación con los municipios.
Se muestran los extractos de actas de los Plenos de Diputación publicados
por la Secretaría. Próximamente se podrá consultar la Declaración de
Intereses de los miembros de la corporación provincial.
Acceso a Directorio con localización de servicios asociado al gestor de
ubicaciones. Permite conocer donde se encuentra localizado cada servicio con
un acceso más fácil y rápido para los ciudadanos y ayuntamientos.
Entrada gráfica a las áreas y organismos que forman parte de Diputación
Provincial de Jaén.

Conoce Diputación

Temas
Gracias a la ordenación matricial se ha habilitado una forma de acceso más
intuitiva al usuario de la página de forma que pueda localizar el tema de su interés
sin conocer necesariamente qué área de trabajo se ocupa del mismo. Se gana en
usabilidad de la página y se refuerza las líneas de acción transversal en torno a
nueve líneas temáticas iniciales. Como elementos destacados:
Agenda relacionada con la sección temática en la que estamos navegando.
Actualidad relacionada con la sección temática en la que estamos
navegando.
Zona de enlaces tanto propios de Diputación como relacionados con el área
temática de referencia de otras instituciones.
Barra de navegación horizontal que se añade a la navegación a través de
las migas de pan.

Temas

Municipios

El diverso y rico mosaico que compone nuestra provincia está formado por los 97
municipios con los que coopera Diputación Provincial de Jaén. De ahí que se haya
previsto una entrada específica para ellos desde la que el usuario de la página:
Podrá localizar el municipio en el mapa y acceder a la página web de su
ayuntamiento.
Se ofrece información sobre la actualidad del gobierno y la administración
local para los municipios (nuevos instrumentos de financiación, formación...).
Se dará entrada a la plataforma de servicios municipales desde la que se
está trabajando en Diputación poniendo en valor servicios y aplicaciones a los
que los ayuntamientos acceden a través de intranet.

Municipios

Valores Añadidos

Gestor de Agenda de la Provincia.
Gestor de Ubicaciones, una forma gráfica de situar geográficamente los
recursos y servicios con los que cuenta la provincia.
Modulo de Exposiciones Virtuales.
Catálogo de Publicaciones.
Mapa de incidencias en la Red Provincial de Carreteras de Diputación.
Seguimiento de los procedimientos de subvenciones.
Tablón de Oferta Pública de Empleo.
Nuevos servicios para los medios de comunicación y utilidades multimedia.

Valores Añadidos: Agenda de la Provincia
La agenda turístico-cultural pasa a ser la Agenda de la Provincia ampliando sus
contenidos y utilidades desde una forma de gestión más plural y abierta a una mayor
participación.
Desde el punto de vista de los contenidos,
La agenda amplía su perfil para dar cabida a contenidos relacionados con
el turismo o la cultura, pero también con el desarrollo sostenible, la
sociedad de la información, el olivar o la acción social.
Desde el punto de vista de las utilidades,
La agenda se dota de un potente buscador a través del cual se puede
localizar
los
eventos
por
organizador,
lugar
de
celebración
(municipio/comarca), tema, categoría o fechas de celebración.
Los resultados de la búsqueda, simple o combinada pueden descargarse
para su impresión o ser guardados para la portabilidad del usuario.
Desde el punto de vista de la gestión.
El gestor de agenda permite, con los debidas autorizaciones, que agentes
tanto internos de Diputación (las propias áreas) como externos carguen
eventos. El objetivo es abrir la agenda a otras administraciones, agentes de
conocimiento y entidades sociales de la provincia.

Agenda de la Provincia

Gestor de Ubicaciones
El Gestor de Ubicaciones permite localizar puntos geográficos de nuestra provincia
desde cualquier lugar del mundo. El gestor aplica y saca valor añadido a los desarrollos
de la empresa GOOGLE para aplicarlo a nuestro territorio. ¿Qué permite?
Realizar búsquedas bien por texto libre, categorías o municipios.
Ofrece herramientas para planificar tu visita conociendo dónde comer, dormir,
informarse y qué visitar.
Muestra la hoja de ruta hasta el lugar escogido desde cualquier lugar del
mundo.
Los resultados se asocian a la Agenda de la Provincia pudiendo consultar los
eventos y actividades que se desarrollarán durante nuestra estancia en los
municipios que visitemos.
La información puede bien imprimirse o descargarse en formato PDF para ser
consultada en cualquier momento por el usuario.
Actualmente aún se está cargando información en la aplicación. La falta de
georeferenciación para los alojamientos rurales dificulta su localización. Está
trabajándose desde el Sistema de Información Geográfica en la disponibilidad de datos.

Gestor de Ubicaciones

Exposición Virtual

A través del módulo de Exposición Virtual podrán realizarse exposiciones
específicas para mostrarlas únicamente en la web o simultanear esta vía con las
exposiciones presenciales en las diversas sedes de Diputación.
Las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de dar a conocer
nuestro patrimonio a menores costes y conseguir una mayor difusión para el
mismo.
La primera exposición virtual que se ha planteado es la relativa a la
Cartografía Histórica Giennense.

Exposición Virtual

Catálogo de Publicaciones

El Catálogo de Publicaciones permite reunir en una aplicación informática única
todas aquellas obras y materiales editados o coeditados por áreas y organismos de
Diputación Provincial de Jaén.
Presenta los datos bibliográficos completos de la publicación.
Permite realizar búsquedas por texto libre, autor, temática, año de
publicación e identificación por ISBN e ISNN.
Las publicaciones se actualizan de forma continua pudiendo remontarse a
más de una década de labor editorial de Diputación Provincial de Jaén.

Catálogo de Publicaciones

Valores Añadidos Prensa y Multimedia
La nueva página Dipujaen.es cuenta con mayores desarrollos multimedia y de
actualidad tanto para ciudadanía como para medios de comunicación:
Galerías de imagen y audio: secciones a través de las que poder consultar o
descargar archivos imagen y sonido de calidad.
• Vídeo: La sección video carga actualmente videos sobre la actualidad provincial
cumpliendo con niveles de accesibilidad exigidos para los contenidos multimedia.
En un plazo cercano se dará entrada al Canal Youtube ‘Diputación Provincial de
Jaén’.
• Suscripción a novedades y noticias a través de correo electrónico y RSS.
• Recursos específicos para los medios de comunicación a través de acceso
privado.
• Buscador de noticias.

Valores Añadidos Prensa y Multimedia

MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE DE LOS PORTALES WEB IMPULSADOS
POR
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Vivimos una realidad de cambios en la escala global con importantes
impactos en el ámbito local. Retos y oportunidades para nuestros municipios a
los que ayuntamientos y Diputación tratan de dar respuesta incluyendo nuevos
temas en su agenda de trabajo, entre ellos, la participación en la Sociedad de
la Información y la aplicación de las nuevas tecnologías. Las tecnologías de la
información y la comunicación mejoran la relación administración-ciudadano,
ganando,
 de un lado, en transparencia (e-democracia);
 de otro, haciendo que nuestra gestión pública gane en calidad,
eficacia y eficiencia;
Desde finales de los noventa Diputación Provincial de Jaén coopera con
los ayuntamientos en esta línea de trabajo, actualmente, bajo el Programa
‘JAÉN, PROVINCIA DIGITAL’ que reúne proyectos y actuaciones en torno a cuatro
ejes de acción:
 Ayuntamiento Digital a través del desarrollo en colaboración con la Junta
de Andalucía y el resto de las diputaciones andaluzas del Modelo Objetivo
de Ayuntamiento Digital.
 Ciudadanía Digital. Red de Centros de Acceso Público a Internet
Guadalinfo.
 Infraestructuras Digitales. Cooperación con el resto de las administraciones
en la implantación de la Televisión Digital Terrestre. Extensión de la Red
Provincial de Comunicaciones.
 Diputación Digital. Completa la oferta de trámites y servicios electrónicos
y mejora la interoperatividad de los sistemas de la administración
provincial. Entre los proyectos para su implantación, el Modelo de Gestión
Integral, en fase de desarrollo.
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Una de las líneas transversales a estos ejes de acción son los contenidos
digitales, la información y el conocimiento que circula en Internet, la red de
redes.
El proyecto ha abordado la adaptación de los sitios web de las
administraciones públicas a la actual normativa sobre la materia, al tiempo
que mejora los contenidos sobre la provincia y sobre Diputación en esta
ventana al mundo que es internet.
Más de cincuenta personas implicadas, especialmente desde el mes de
diciembre de 2008, en un trabajo intenso y participativo.
Junto a este equipo humano interno. Por parte de la empresa Novasoft
(consultora contratada para el desarrollo de los trabajos) se ha contado con
unas veinte personas bien a tiempo completo o parcial.

2. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO REALIZADO.
El proyecto, enmarcado en el programa de incentivos para el fomento
de la innovación y modernización de las Administraciones Locales que la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, ha implicado a
cuatro portales:
 Dipujaen.es. El portal institucional de la Diputación Provincial de Jaén.
 Promojaen.es. El portal turístico de la provincia.
 Ayuntamientos. Proyecto de cooperación tecnológica con los
ayuntamientos de menor tamaño y capacidad de gestión para que cuenten
con su propio portal web.
 Jaen.es, es el más reciente de los portales. Se puso en marcha el año
pasado y compila información y contenidos sobre todos los aspectos de
interés de la provincia. Es una ‘enciclopedia’ de la actualidad y el
conocimiento sobre Jaén, sus formas de vida y municipios.

3. NOVEDADES Y VALORES AÑADIDOS DEL PORTAL DIPUJAEN.ES.
La Diputación Provincial de Jaén fue pionera en la apuesta por la
presencia de nuestra provincia en internet. Primero, a través del portal
turístico (promojaen.es),más tarde, con el institucional Dipujaen.es. Tras una
década de existencia1, los avances tecnológicos, la necesidad de mejorar la
información, así como, la imprescindible adaptación a la normativa sobre
1

Primero fue www.promojaen.es fecha de creación 10-03-1997; segundo www.dipujaen.com
fecha de creación 16-01-2001; tercer www.dipujaen.es fecha de creación 28-11-2003.
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portales web y acceso de los ciudadanos a la administración electrónica,
demandaban la puesta en marcha de este proceso de cambio sobre estas
sedes web que hemos consolidado.
En concreto, se ha conseguido en los portales impulsados por Diputación:
 Adaptación a las políticas actuales de administración electrónica que
recomiendan la aplicación de software libre en lugar de software
propietario. El software libre, además de ser gratuito permite realizar
modificaciones sobre sus códigos fuente, pudiendo adaptar los programas y
aplicaciones a las necesidades de portales concretos. Un ejemplo de
software propietario es el paquete Microsoft Office o Windows. Por este
tipo de programas hay que pagar licencias con lo cual vienen suponiendo
una importante partida dentro del gasto informático
de las
administraciones públicas. El software elegido para la elaboración de la
página web es OpenCMS.
 Accesibilidad. El nivel actual de accesibilidad que se demanda a los
portales públicos es de AA. Los portales de este proyecto, incluido el de
Dipujaen, han querido ir más allá y alcanzar el máximo nivel de
accesibilidad (el triple A) cumpliendo con lo marcado en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
Art. 4. c)” Principio de accesibilidad a la información y a los servicios
por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente
en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera
segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal
y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que
todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones,
incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de
aquellos colectivos que lo requieran”.
 Nuevos diseños más usables y navegables en los que el usuario puede
encontrar con mayor facilidad la información. Se trata de portales
orientados al ciudadano.
En concreto, para el portal institucional dipujaen.es, se ha implantado un
modelo de autogestión del portal, en el que cada área, cada persona
responsable de un contenido lo actualiza directamente en la página, lo cual
ofrece mayor dinamismo y valor añadido a la información generada por
Diputación Provincial.
Con el nuevo portal se produce una transición de la información
como dato, a la información como conocimiento. Si hasta ahora nuestra
página web, como en buena parte de las administraciones, era una página más
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cercana al ‘periódico digital’, ahora a la faceta de actualidad añade otra
dimensión más amplia y necesaria en el actual proceso de modernización de
las administraciones públicas: el servicio a los ciudadanos, y con ellos,
especialmente en el caso de las Diputaciones, a los ayuntamientos.
Ordenación matricial de los contenidos. La ordenación matricial significa que
a una misma información puede accederse de distintas formas. Por ello, en la
parte superior de la página las pestañas se ordenan en cuatro tipos de
contenidos: inicio, conoce Diputación, Temas, Municipios como pasaremos a
ver en la presentación técnica.
Además la página web cuenta con diversos valores añadidos que se
abordarán seguidamente con más detalle en la presentación técnica. Entre
ellos:
 Mapa de incidencias en la Red Provincial de Carreteras de la provincia.
 Modulo de Exposiciones Virtuales.
 Gestor de Agenda de la Provincia.
 Gestor de Ubicaciones, una forma gráfica de situar geográficamente los
recursos y servicios con los que cuenta la provincia.
 Seguimiento de los procedimientos de subvenciones.
 Tablón de Oferta Pública de Empleo.
 Nuevos servicios para los medios de comunicación.
 Nueva carga de elementos multimedia en la web de Diputación Provincial:
galerías de imágenes, audio y video.
 La presencia por primera vez internet de la Empresa Provincial de la
Vivienda, EMPROVI.
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