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La Diputación de Valencia y su nuevo modelo de Sistema de 

Información Tributario. 



LA PROVINCIA DE VALENCIA

266 municipios

2,6 millones de 
ciudadanos

10,763 Km2 

de superficie

Provincia de 
Valencia

La provincia de Valencia tiene 266 municipios de los que 235 son menores de 
20.000 habitantes, es decir el 88% (70% menos de 5.000 habitantes). 

Más de 1,7 millones de ciudadanos viven en el Área Metropolitana de Valencia.
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20.000 habitantes, es decir el 88% (70% menos de 5.000 habitantes). 

Más de 1,7 millones de ciudadanos viven en el Área Metropolitana de Valencia.



• Larga tradición de apoyo a los ayuntamientos en colaboración con la 
Generalitat (desde mediados de los años 80)
• Apoyo a las aplicaciones clásicas municipales:

• soporte informático            296
• contabilidad                        164
• padrón municipal 185
• registro E/S 130
• perfil contratante 134
• recaudación ¿?

• Otros servicios:
• soporte firma electrónica 224
• adaptación a la LORTAD 66
• telecentros 185
• dominios 292
• Valencia provincia WIFI 265
• portales municipales 207
• GIS 80
• Carpeta ciudadana 162

LA DIPUTACIÓN Y LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 
A LOS AYUNTAMIENTOS



ALGUNOS PROYECTOS DE INTERÉS
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PROYECTO LOCALGIS

El proyecto tiene por objeto el desarrollo e implementación de 
herramientas o soluciones tecnológicas para la modernización de la 
gestión de la Administración local (LocalGIS). La Diputación de Valencia 
se propone implantar extensivamente LocalGIS en todos los 
Ayuntamientos de la provincia de Valencia, especialmente mediante una 
implantación a nivel provincial en modo ASP e interconectar el módulo 
Avanza Local Catastro en LocalGIS y desarrollar nuevas funcionalidades 
en software libre para el reaprovechamiento de la comunidad de 
usuarios de LocalGIS.
Este proyecto supone una mejora de las herramientas de gestión y 
planificación del territorio de los Ayuntamiento y un avance de la actual 
infraestructura de servicios de información geográfica:
• Aprovecha la información geográfica existente en fuentes de datos 
dispersas, permitiendo la interoperabilidad y la localización de fuentes 
de información geográfica, facilitando un mejor conocimiento del 
territorio y ahorrando costes.
•Proporciona a los ayuntamientos una herramienta eficaz para la 
presentación de servicios avanzados de información geográfica al 
ciudadano, en especial en relación al cumplimiento de la Ley 11/2007 
(LAECSP), ofreciendo servicios avanzados de información geográfica y 
evolucionando el módulo Avanza Local Catastro.



PROYECTO LOCALGIS



PROYECTO LOCALGIS

Las líneas principales de actuación del proyecto son:

• Implantación, migración de la cartografía existente y parametrización 
del sistema LocalGIS en la provincia de Valencia.
• Desarrollo para la optimización del rendimiento de LocalGIS en 
implantaciones supramuniciaples.
• Implantación en arquitecturas de alta escalabilidad, disponibilidad y 
rendimiento de LocalGIS en los Ayuntamientos. 
• Implantación y desarrollo de un GeoCatálogo como componente de la 
IDE Local.
• Integración en LocalGIS, módulo Avanza Local Catastro de los servicios 
de la DGC para ofrecerlos a los ciudadanos, ayuntamientos y unidades 
de la diputación.
• Desarrollo en software libre de nuevas funcionalidades de LocalGIS, 
Generador de Servicios Web por Capas. Integración de autenticación con 
LDAP y firma electrónica.
• Formación a los actores, fomento y dinamización del uso de las nuevas 
herramientas de información geográfica.



VALENCIA PROVINCIA WIFI



Desarrollar una Red de propiedad provincial basada 
en Tecnología Inalámbrica

Eliminar la Brecha Digital a nivel provincial

Garantizar la Cohesión Tecnológica de la provincia 

Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales 

VALENCIA PROVINCIA WIFI (Objetivos)



Propiciar el incremento de ofertas de servicios de 
telecomunicaciones en su territorio

Fomentar la innovación tecnológica y la competitividad de 
empresas

Promover la inversión eficiente en nuevas tecnologías 

Impulsar beneficios para los ciudadanos derivados del régimen 
de libre competencia 

Impulsar el aprovechamiento por los ciudadanos de los 
beneficios de los servicios de la sociedad de la información 

VALENCIA PROVINCIA WIFI (otros objetivos)



HACIA UN NUEVO MODELO DE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN TRIBUTARIO
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El Servicio de Gestión Tributaria (SGT) de la Diputación de 
Valencia tiene como misión principal:

la asistencia técnica y la cooperación en materia tributaria local con los 
municipios de la provincia que así lo soliciten, sobre todo con aquellos de 
menores recursos y capacidad económica.

Algunos datos:

•220 ayuntamientos delegan algún tipo de gestión (83% de los ayuntamientos)

•63 entidades (comunidades de regantes, consorcios , mancomunidades) tienen 

delegada alguna tasa.

•Ámbito territorial es la provincia  de  Valencia con 15 oficinas

•150 empleados hacen posible el funcionamiento del servicio y la atención al 

contribuyente.

•Tipos de tributos: IBI Urbana y Rústica, IAE, Impuesto de vehículos, Tasa Tratamiento 

de Residuos, otras tasas de ámbito local
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El Servicio de Informática y Organización de la Diputación 
de Valencia (SIO):

en el ámbito tributario tiene como misión, dar soporte técnico y funcional al 
sistema de información utilizado por el SGT de la Diputación de Valencia.

GESTION DE 
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• El sistema soporta unos 1250 usuarios

• Crecimiento anual continuo en número de recibos y usuarios del sistema:

3.000.000 de recibos en 2012, 300 millones € recaudación
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Nuevo modelo
¿Porqué el cambio?

•Crecimiento de la demanda de servicio (en los últimos años > 60%)

•Mayor orientación al ciudadano/contribuyente 

•Servicios de administración electrónica 

•Mejorar la funcionalidad de los procesos de Gestión Tributaria

•Facilitar el trabajo colaborativo entre los ayuntamientos y el SGT

•Mejorar la productividad operacional. 

•Innovar



Servicios de soporte operativo

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
GESTION Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS

P
o

rt
al

 p
ri

va
d

o

EELL

Entidades 
Publicas

Diputación 
de Valencia

Empresas
Privadas y 

EEFF

Gestión de Incidentes 
y problemas

Contribuyente

Sist. InformaciónSist. Información

Sist. InformaciónSist. Información

Sist. InformaciónSist. Información

EELL y 
Consorcios

Proveedores de Servicios

Gestión de Niveles 
de Servicios

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

In
te

ro
p

er
ab

ili
d

ad

Consumidores 
del Servicio

P
o

rt
al

 
p

ú
b

lic
o

Infraestructura y plataforma tecnológica como 
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Nuevo modelo



Nuevo modelo
…sin tormentas.

Nos encontramos con:

• Diferencias del paradigma de la nube entre proveedores de servicios.

• Nuevos modelos de prestación de servicio frente al modelo tradicional

• Son transiciones complejas desde un modelo tradicional a la nube

• Nuevas amenazas que pueden aprovechar las debilidades del servicios.

Se hace necesario controlar y gestionar los riesgos:

• Cumplimiento regulatorio, normativo y de protección de datos 

• Miedo a la pérdida de disponibilidad de la información y/o del servicio.

• Pérdida/Fuga de información por fallo del proveedor/por ataques (ultimo año 
han crecido los ataques de ciberseguridad en un 40%)

• Perdida de Gobernanza por cesión de control

• …

La Administración no está acostumbrada a este tipo de contratación



Nuevo modelo
Beneficios para la Diputación de Valencia y EELL

Palancas que impulsan esta tecnología en la Diputación de Valencia y 
entidades locales:

• Ahorro y elasticidad de costes: en el modelo de pago por uso, el 
coste asociado a los servicios es variable

• Mejora de productividad

• Mejora de gestión tecnológica

• Mejora de gestión de la seguridad

• Enfoque de estrategia tecnológica y de servicios, externalizando la  
parte de la responsabilidad y la gestión de las competencias TI 

• Acceso directo del ciudadano

• Situación económica general de España y en particular de las AAPP



Situación del mercado de Gestión Tributaria

El tiempo para la adopción de la nube es ahora, pero los modelos de servicios 
ofrecidos no ha alcanzado aún su plena madurez. 

Infraestructura como Servicio
(IaaS)

Plataforma como Servicio 
(PaaS)

Software como Servicio 
(SaaS)
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Modelos de Servicios Características

•Servicios a la carta

•Medición del servicio

•Elasticidad y rapidez

•Amplio uso de la red

•Puesta en común de 

recursos



RIESGOS Y AMENAZAS DEL NUEVO MODELO



Algunas consideraciones importantes:

Es necesario que se conozca perfectamente la ubicación de los datos, incluyendo la 
posible intervención de subcontratistas.

Los proveedores cloud deberían estar certificados en estándares de seguridad de 
referencia, en particular, ISO/IEC 27001, que puede ayudar a definir las medidas 
previstas en el ENS. 

Se debería valorar igualmente la conveniencia y oportunidad de exigir una
auditoría periódica al proveedor de servicios de Cloud.

El proveedor deberá disponer de una Plan de Continuidad de Negocio cuyo alcance 
incluya los servicios contratados. 

Se debería exigir en las cláusulas contractuales y de forma general, la adecuación y 
cumplimiento por parte del proveedor de servicios cloud de la normativa aplicable 
en materia de protección de datos de carácter personal.

Se debería valorar oportunamente la posibilidad de regular la subcontratación de 
los servicios de infraestructura y plataforma cloud pretendidos.



Conclusiones

• La seguridad y la propiedad de los datos es uno de los aspectos clave.  

• El cumplimiento normativo también es uno de los pilares de la seguridad 
en entornos cloud, debido a la falta de transparencia de estas 
infraestructuras.

• La creación de un servicio cloud, es un entorno complejo

• El problema de la interoperabilidad

• Contratos de acuerdo de Servicio.  

• No hay ninguna razón por qué las organizaciones públicas no aprovechen 
estas ventajas.

• La cuestión ya no es si las organizaciones públicas deben adoptar la nube o 
no, sino cuándo.



Situación actual

• La Diputación ha consignado a través de la empresa pública IMELSA 
(mediante una encomienda de gestión) el presupuesto necesario para 
abordar el proyecto.

• Estando trabajando a tres bandas: SGT, SIO e IMELSA para la definición del 
modelo de atención al contribuyente y el modelo tecnológico.

• Existe un apoyo de consultores externos independientes. 

• Las previsiones son que el pliego esté finalizado en los próximos meses y se 
lance la licitación 



Muchas gracias

José Benedito Agramunt
Jefe de Servicio de Informática y Organización de la Diputación 

de Valencia
E-mail: jose.benedito@dival.es


