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PROGRAMA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
CONTRA LA BRECHA DIGITAL EN EL ÁMBITO RURAL.- 28 de junio 2022
Se va a realizar una actividad para acercar la administración electrónica a la ciudadanía local en un
Ayuntamiento de la Provincia de Badajoz, consistente en programar la expedición de certificados
electrónicos para que todo aquel vecino que lo solicite, pueda obtener su certificado.
La actividad tendrá una duración de 5 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la que
se expedirán los certificados electrónicos de los vecinos que lo hayan solicitado, hasta un máximo de 60.
Para la organización de la actividad, se solicitará a los vecinos que quieran obtener su certificado, que lo
hagan mediante cita previa al teléfono del Ayuntamiento.
Al evento se trasladarán desde la Delegación del Gobierno, dos funcionarios de la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano y dos funcionarios de la sección de Redes Informáticas.
En la actividad, se facilitará el certificado electrónico ya descargado y las instrucciones para que los
vecinos puedan instalarlo en sus ordenadores personales o teléfonos móviles.
Con este evento se trata de promocionar la actividad de la Administración del Estado entre los vecinos
de una pequeña localidad de ámbito rural y enseñar los beneficios de la obtención del certificado digital
para relacionarse electrónicamente con la Administración, y poder realizar las gestiones de forma
online.

JORNADA PUERTAS ABIERTAS.- 1 julio 2022.La Jornada de Puertas Abiertas que va a realizar la Delegación del Gobierno en Extremadura va dirigida a
la Plataforma Tercer Sector Extremadura, dónde se da la unión de varias organizaciones más
representativas del ámbito de lo social dentro de la región de Extremadura.
Asimismo, la ponencia sobre Programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones
Públicas se dirigirá a los directores de los servicios periféricos dependientes de la Administración
General del Estado que se encuentran en la provincia.
Esta Jornada de Puertas Abiertas se realiza en el salón de actos de la Delegación del Gobierno en
Extremadura, sito avenida de Huelva nº 4, Badajoz, con el siguiente horario:
 10:30 – 10:45: la Delegada del Gobierno/Subdelegado del Gobierno da la bienvenida y
presentación de las personas participantes y de la actividad.
 10:45 – 12:25: Se expone qué hacemos en la Delegación del Gobierno en Extremadura en
beneficio de la ciudadanía, desarrollando la ponencia en diferentes puntos:
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10:45 a 11:05: el Secretario General, Fernando Gutiérrez Creus, presenta los Principales
servicios que prestamos en las diferentes secciones que forman parte de la Secretaria General.



11:05 a 11:25: el Técnico Superior responsable de Protección Civil, D. Indalecio Rodríguez
Moreno, presenta la Carta de Servicios Electrónica, que permite realizar los trámites con la
administración que se realizan en la Delegación del Gobierno en Extremadura de forma
electrónica.



11:25 a 11:35: La responsable de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Mª Carmen Fraire
Pérez, explica la gestión que se hace en la región en Protección en caso de violencia de género.



11:35 a 11:45: la responsable de la Oficina de Extranjería, Araceli Lucena Gómez, expone los
trámites de extranjería que se efectúan en la Oficina de Extranjería de Badajoz para atender a
los extranjeros que viven en la provincia de Badajoz.



11:45 – 12:15: descanso.



12:15 a 12:25: la empleada pública Técnico Superior, Belén Palomino Saurina, habla sobre el
Programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, gestión del
programa de reciente creación.

 12:25 – 12:45: el Secretario General, Fernando Gutiérrez Creus, presenta los vídeos sobre una
visita guiada al Portal de Transparencia y sobre la participación en consulta previa de la Ley de
transparencia para conocer cómo ejercer los derechos de acceso a la información y a la participación
en asuntos públicos.
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12:45 – 13:05: se abre la ronda de preguntas del público.



13:05: la Delegada del Gobierno/Subdelegado del Gobierno clausura del evento.

