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 SEDIPUALB@ QuedateEnCasa 
 

En esta modalidad gratuita, para favorecer la rapidez de implantación NO se importarán datos 
de ningún tipo 

La Diputación de Albacete ofrece de forma GRATUITA, mientras dure la situación de 

excepcionalidad su plataforma de Administración Electrónica SEDIPUALB@ para aquellos 

Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes de toda España,  que NO dispongan de ninguna 

herramienta similar en su entidad. 

El objetivo es ayudar a los pequeños Ayuntamientos a disponer de una herramienta de 

Administración Electrónica de primer orden, que les permita establecer una relación 

telemática con sus ciudadanos, así como una tramitación totalmente telemática. 

Se trata de aportar nuestro granito de arena en estos momentos tan delicados en los que es 

muy necesario disponer de tecnologías seguras y contrastadas para tanto evitar los traslados 

 de ciudadanos al Ayuntamiento, como de los propios trabajadores para realizar sus tareas 

cotidianas. 

La cesión se hará de forma inmediata, a través del siguiente procedimiento: 

 Petición del Ayuntamiento (con certificado digital), a través de nuestro Registro 

Electrónico adjuntando directamente a la solicitud el archivo con la información 

necesaria para la creación de la entidad. 

A partir de ahí, nosotros generamos la entidad y enviamos las direcciones (URL) que debe 

utilizar el Ayuntamiento para realizar la gestión (similares a estas): 

 Sede Electrónica: https://nombredelaentidad.sedipualba.es 

 Panel de Administración: https://nombredelaentidad.sedipualba.es/admin  

 Estructura Organizativa: https://nombredelaentidad.sedipualba.es/estructuraeadmin  

 Plataforma de Tramitación: https://nombredelaentidad.sedipualba.es/Segex  

 Videotutoriales para autoformación: https://www.sedipualba.es/canal-de-formacion  

 URL de soporte para administradores o responsables de la entidad: 

http://cau.dipualba.es  

Obligaciones de la Entidad:  

 Disponer de personal que se encargue de administrar la herramienta: 

o Crear la estructura Organizativa del Ayuntamiento (enlace videotutorial) 

o Dar de alta usuarios (enlace videotutorial) 

o Asignar roles (enlace videotutorial) 

o Coordinar la puesta en marcha 

o Ofrecer un primer nivel de soporte a usuarios y ciudadanos de su 

Ayuntamiento 

https://sede.dipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=567&entidad=02000
https://sede.dipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=567&entidad=02000
https://www.sedipualba.es/wp-content/uploads/2019/12/Instrucciones-y-tabla-plantilla-alta-entidades.xlsx
https://nombredelaentidad.sedipualba.es/
https://nombredelaentidad.sedipualba.es/admin
https://nombredelaentidad.sedipualba.es/estructuraeadmin
https://nombredelaentidad.sedipualba.es/Segex
https://www.sedipualba.es/canal-de-formacion
http://cau.dipualba.es/
https://www.youtube.com/watch?v=7R3pWZZOyFA
https://www.youtube.com/watch?v=7R3pWZZOyFA
https://www.youtube.com/watch?v=7R3pWZZOyFA
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En esta modalidad gratuita, para favorecer la rapidez de implantación NO se importarán datos 
de ningún tipo 

Una vez transcurrido el periodo gratuito (2020) el propio Ayuntamiento decidirá si continúa 

utilizando SEDIPUALB@ u opta por otra opción, en cuyo caso le retornaremos toda la 

información que haya generado en formato ENI-compatible. 

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con nosotros a través del siguiente buzón de 

correo administracion.electronica@dipualba.es  

 

#QuedateEnCasa 
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