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COMISIÓN DE TRABAJO FAMP 
NOMBRE: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
DAFO 
 
DEBILIDADES 
 

1. El acceso a los servicios digitales por parte de la ciudadanía sigue presentando 
carencias: brecha digital, competencias digitales… No basta con saber usar o disponer 
de un smartphone. Esta situación se agudiza en torno algunos colectivos que 
podríamos considerar en riesgo de exclusión digital (mayores,  personas en 
situación de pobreza extrema...) 

2. La adopción de la Administración electrónica por parte de muchos ayuntamientos 
sigue siendo aún deficiente (falta de la tecnología adecuada y de  cultura digital 
necesaria en torno a procesos y procedimientos aún anclados en la burocracia y 
carencias en lo que al desarrollo organizativo necesario para su despliegue) 

3. El desarrollo inteligente, la transformación digital del territorio en su conjunto, 
necesita de una mayor financiación por parte de otras administraciones. 

4. La disponibilidad de las comunicaciones de banda ancha (fija y móvil) en el 
territorio sigue sin ser plena, ni en lo que a cobertura se refiere, ni en la calidad con la 
que ésta ofrece. Cuando en algunas localizaciones ya se espera la tecnología 5G, en 
otras zonas la cobertura 3G aún es deficiente.  

5. Existen importantes carencias en materia de servicios digitales (públicos y 
privados) relacionados con la salud, la educación o el transporte, en muchos casos, 
la única solución viable para llegar y hacerlo con calidad, a los entornos rurales más 
despoblados. Deben verse como auténticas inversiones de desarrollo y no como gastos 
sin retorno. 

6. Mayor apuesta por infraestructuras y servicios que favorezcan la iniciativa 
emprendedora de base tecnológica. 

7. En los gobiernos locales aún no existe la suficiente cultura y práctica sobre 
dirección y planificación estratégica en el proceso global de transformación digital. 

8. Falta de interoperabilidad y capacidad de integración de buena parte de los 
actuales sistemas de información. Las normas de referencia o su aplicación siguen 
siendo una asignatura pendiente. 
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AMENAZAS 
 

1. La ciudadanía está adoptando nuevos hábitos de vida a los que la Administración 
Pública, incluida la local, no se ha adaptado con la rapidez exigible. En algunos 
ámbitos como es el caso del consumo – comercio – las nuevas formas de relación ya no 
son una tendencia, sino una realidad. ¿por qué una especial resistencia al cambio en el 
seno de la administración? No provoquemos desafección por parte de la ciudadanía. 

2. Las crisis globales – sanitarias, sociales o económicas – nos avisan. Situaciones 
adversas que es necesario combatir desde lo local.  

3. La desconexión aleja aún más a las zonas rurales de los núcleos centrales de 
población. Pudiendo agrandar un nuevo éxodo rural que se concentra en grandes 
ciudades o municipios cercanos con mayor nivel de servicios, en general. 

4. El trasvase permanente de población joven cualificada desde las zonas rurales a 
las grandes concentraciones urbanas y fuera de nuestra Comunidad provoca una 
pérdida de talento que impide el desarrollo más rural. 

5. La falta de acuerdo y colaboración, más allá de lo obvio, entre las distintas AA.PP. 
para la mínima prestación de servicios públicos clave para la ciudadanía o las empresas. 
Aspecto que se intensifica con el constante cambio de políticas públicas. 

6. La desigualdad actual en la sociedad incide directamente sobre la capacidad de 
acceso a las oportunidades que brinda la nueva era digital. 

7. Inseguridad y desconfianza digital creciente que refiere máxima conciencia por 
parte de las entidades prestadoras de servicio y por parte de los usuarios.  

8. La rápida evolución de la tecnología y el exceso de propuestas (aplicaciones, 
servicios, etc) exige una alta vigilancia estratégica y capacidad de adaptación. 

9. Disminución de financiación desde otras AA.PP no permitiendo el despegue o la 
consolidación de la transformación digital necesaria.  

 
FORTALEZAS 

 
1. La red solidaria que se ha generado entre ciudadanía, empresarios, administraciones y 

entidades sociales, deben servir de herramienta y como sinergia para seguir 
trabajando unidos en la consecución de proyectos digitales (salud, educación, etc) 
en un futuro. 

2. La ciudadanía ha depositado una especial confianza en la información que genera la 
administración local frente al resto de fuentes, fundamentalmente, en torno al uso que 
se hace de las redes sociales en las que la credibilidad es difícil de encontrar.  

3. La cercanía y proximidad que demuestra la administración local debe ser puesta 
en valor e intensificar su protagonismo y capacidad de actuación. La administración 
electrónica es el camino base para continuar potenciando servicio. 



 

Pág. 3 
 

4. Las nuevas tecnologías garantizan el derecho de acceso a los medios de 
comunicación a personas, asociaciones e instituciones, así como pluralidad política. 
Un ejemplo, a seguir, es el proyecto Guadalinfo. 

5. Con carácter general, los empleados públicos han demostrado su motivación para 
la colaboración y aportación social de una forma excepcional. 

6. La administración local ha sido ejemplar en su capacidad de reacción en el corto 
plazo. 

7. El uso universal de internet y la imparable carrera por contar con dispositivos TIC 
conectados invita a maximizar la eficacia, eficiencia y calidad en el servicio público.  

8. En Andalucía contamos con un fuerte apoyo desde entidades supramunicipales y 
regionales. En particular, destaca la infraestructura y capacidad de servicio TIC de las 
diputaciones provinciales. 

 
OPORTUNIDADES 
 

1. El teletrabajo está demostrando su potencia, también sus carencias.  
2. Aprovechar el valor que ha tenido para todos la Administración electrónica e 

impulsarla sin retorno. En unos meses se ha logrado, lo que no había ocurrido desde 
hace una década. 

3. La ciudadanía que ya contaba con competencias y medios digitales es más digital 
que nunca, más consciente que nunca. Una oportunidad para proponer más servicios 
desde la administración y para hacer ver que pueden llegar servicios proporcionales 
(salud, transporte, educación, seguridad, …) a nivel digital, donde otro tipo de servicios 
quizás no pueda llegar. 

4. Crear un ecosistema de servicios para y desde los ciudadanos y visitantes que 
ponga en la palma de la mano todo el potencial de información y productos de la 
localidad en todas sus vertientes. Un municipio en la mano y una administración mucho 
más cercana y atenta que nunca. 

5. Incrementar la capacidad de las redes de comunicación por cable e inalámbricas 
que permitan mayores funcionalidades de servicios online de todo tipo.  

6. La adopción de la tecnología en el desarrollo de las ciudades y municipios es 
inevitable e imparable.  

7. Los nativos digitales son un factor clave en la digitalización requerida. 
8. El desarrollo de soluciones TIC, así como su aceptación general posibilita una nueva 

gobernanza, más participativa, transparente y colaborativa. Sobre todo, en un 
momento en el que la ciudadanía ha comprobado de forma personal la potencia de lo 
digital y ha visto a un gobierno local plenamente comprometido y confiable. 

9. Para las empresas, de todo tamaño, la transformación digital supone un acelerador 
para mantener intactas sus ventajas competitivas y adoptar nuevos modelos de 
negocio.  
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10. La Estrategia Europa 2020, así como la orientación del nuevo periodo de financiación 
en el que seguirán cobrando valor las ciudades, municipios y, sobre todo el 
entorno rural en materia de desarrollo inteligente.  

11. La puesta en valor de los trabajos realizados por RADIA – Red de Agentes para el 
Desarrollo Inteligente de Andalucía (iniciativa que forma parte de AndalucíaSmart) 
y seguir impulsando la colaboración entre el ecosistema Smart de Andalucía. 

12. Las tecnologías disponibles hoy en día permiten el desarrollo de iniciativas que 
combinen el uso de tecnologías avanzadas, sistemas de telecomunicación y recursos 
locales, permitiendo la creación de células de desarrollo económico bajo un 
planteamiento de economía circular.  

13. Es importante que la actualización del equipamiento tecnológico existente en la 
actualidad en los hogares y empresas pase a ser objetivo directo, también de la 
Administración. 

 
PROPUESTAS :  
 

ODS Actuación  
Localización 

apoyo Meta ODS 
  Principales Sinergias 

5 
9 

16 
17 

En este momento la administración electrónica no encuentra su 
mayor freno en la tecnología, sino en la racionalización 
administrativa y el desarrollo organizativo necesario para su 
adopción definitiva. Es probable que nunca hayamos tenido a 
una ciudadanía tan alineada con la administración electrónica, 
aprovechémoslo. 

9.c 
17.8 

5.a 
16.6 
16.7 

17.14 

5 
9 

16 
17 

La adopción de tecnología por parte de las ciudades y 
municipios de Andalucía para abordar la transformación digital 
que se espera (territorio inteligente) requiere la adopción de 
herramientas y soluciones comunes que favorezcan el retorno 
de la inversión y no el gasto descontrolado entidad a entidad. 
Recordemos la financiación que ha derivado históricamente a la 
administración electrónica. 

9.c 
17.8 

5 a. 
16.6 
16.7 

17.14 

5 
9 

16 
17 

Las telecomunicaciones se han convertido en las nuevas vías 
de servicio público y canal de oportunidades de desarrollo. Y así 
deben ser consideradas por la Administración Pública en 
general. Más inversión directa, que siempre será menor que la 
necesaria para dotar de servicios convencionales a las zonas 
más desfavorecidas. 

9.b 
9.c 

17.8 

5.a 
16.6 
16.7 

17.14 

3 
4 
9 

11 
16 
17 

Y, detrás de las telecomunicaciones, deberían potenciarse la 
reinvención de servicios digitales en ámbitos como la educación 
y la salud preferentemente. No dirigidos a la globalidad de la 
población que se ha venido agolpando en las ciudades, sino 
hacia las zonas más despobladas. 

9.c 
17.8 
11.a 

4.7 
3.4 

16.7 
17.14 
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4 
11 
16 

Es necesaria una mayor cultura en el plano de la Dirección 
Estratégica por parte de los equipos de gobierno; incluso de las 
entidades más pequeñas. No es posible evitar constantemente 
el análisis y la planificación de su desarrollo. Disponer de una 
cultura de evaluación sobre sus propias estrategias y planes de 
acción es la mejor ayuda ante situaciones críticas como la que 
estamos viviendo y en la que la improvisación y la ocurrencia no 
sirven. No es posible que las estrategias solo estén sirviendo 
para captar financiación. 

11.4 
16.6 
16.7 

4.7 

12 
17 

No debería aceptarse la publicación de pliegos de 
prescripciones técnicas que no referencian a estándares y 
normas de referencia, como condición básica para el diseño e 
implantación de cualquier solución tecnológica. Una forma de 
garantizar sostenibilidad técnica y económica, a la vez que 
favorecería la interoperabilidad de sistemas. 

12.7 17.8 

4 
12 
16 
17 

El desarrollo inteligente orientado a dotar de más eficiencia las 
redes de servicio público (agua, residuos, alumbrado, movilidad, 
etc) no debiera ser una opción. La tecnología es madura y debe 
ser incorporada de forma global como están impulsando alguna 
de nuestras Diputaciones Provinciales. Pero esa digitalización 
debe ser acompañada por una fuerte capacitación de los 
empleados públicos directamente relacionados con la gestión 
de estas infraestructuras. 

17.8 
16.7 

4.7 
12.8 

4 
5 

16 

Es necesario activar procesos de acompañamiento 
(mentorización) al empleado público, más allá de la formación, 
para hacer efectiva la adopción de competencias digitales de 
interés directo para la prestación de servicios públicos 
electrónicos. Donde hay acompañamiento mesa a mesa, hay 
transformación, donde no ... sólo tecnología incómoda. 

4.7 
16.7 

5.a 

9 
11 
17 

El paradigma de ciudad inteligente no debe ser privilegio 
exclusivo de las grandes ciudades. La digitalización de los 
servicios públicos en las grandes es clave para lograr eficiencia, 
en los más pequeños para ser eficaces y justos con la 
ciudadanía. 

11 a 
9.c 

17.8 
17.14 
17.17 

9 
16 
17 

Los municipios saben que deben poner en valor en el plano 
digital a sus recursos naturales, culturales y patrimoniales, 
ambientales, etc, pero en todo caso debe hacerse mediante 
soluciones tecnológicas sostenibles. 

17.8 16.6 
9.b 

16 
17 

Es el momento de favorecer el gobierno abierto, pero pensando 
no sólo en la satisfacción interna o el cumplimiento normativo, 
sino en el interés y utilidad para la ciudadanía y las empresas. 
Soluciones de participación en los que nadie participa …, 
portales de datos abiertos que nadie reutiliza …, demuestran la 
carencia de valor para las personas, empresas y otros agentes 
de interés. 

16.7 17.8 

9 Sería oportuno activar RADIA y generar nuevas misiones de 17.17 9.b 
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17 interés general. Una red que verdaderamente ha impulsado la 
colaboración y ha generado un valor para el conjunto del 
ecosistema: la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de 
Andalucía, una herramienta que están empleando la mayoría de 
las diputaciones andaluzas para su formulación estratégica. 

17.8 9.c 

4 
9 

17 

Un conocimiento en tiempo "real" de los distintos recursos 
públicos e incluso de los privados que deseen participar en 
distintas áreas, mejora la posibilidad de gestión de los mismos y 
distribuir de manera más eficiente su uso, bien organizando un 
acceso a los recursos ordenados o aplicar estos recursos en los 
sitios y horas más idóneas. 

17.8 
9.b 

4.7 

16 

Necesitamos directivos públicos más profesionalizados. Cuando 
encontramos responsables públicos comprometidos, qué difícil 
es encontrar a su equipo directivo dispuesto, formado, 
competente. - La innovación no debe ser motivo de proyectos 
piloto, pizarras y post-it. Quien quiera transformar sus procesos 
para mejorarlos debe actuar, invertir y participar directamente 
en el proceso de mejora continua que se requiere. Cuanto 
bueno han generado los planes de calidad de antaño en 
aquellas ciudades y municipios que los adoptaron... Cuánto 
control sobre su actividad. 

16.6  

5 
16 
17 

Es necesario que el ecosistema de apoyo al emprendimiento 
racionalice y especialice los instrumentos con los que presta 
servicios. Demasiadas duplicidades y falta de foco que no 
favorece el emprendimiento que se necesita realmente. Todas 
las administraciones prestando el mismo tipo de servicios. 

16.6 
16.7 

17.14 

5.b 

16 
17 

Deberían impulsarse más iniciativas que lance retos y desafíos 
en el territorio para la búsqueda de soluciones directas a 
problemas concretos en nuestros municipios. 

16.7 17.14 

8 
17 

La innovación abierta puede favorecer el desarrollo económico 
de una forma exponencial. Y para ello, es necesario dejar de 
pensar en ello como un experimento y considerarla como un 
instrumento natural en nuestro ecosistema productivo. 

17.8 8.2 

5 
8 

16 

El teletrabajo puede ser una de las grandes claves del 
desarrollo personal y profesional, pero en cualquier tipo de 
organización requerirá también la adopción de un nuevo modelo 
de trabajo. Mayor confianza, esquema por objetivos, medición 
del desempeño, etc. Solo el teletrabajo bien gestionado nos 
puede situar en un estadio como sociedad en el que más cosas 
son posibles: reducción de emisiones de CO2, productividad, 
conciliación, etc. 

8.3 
16.6 
16.7 

5.b 

8 
9 

La transformación digital de las empresas que, además de 
productividad y competitividad, incluye nuevas oportunidades de 
empleo para nuevos perfiles profesionales, requiere una nueva 
visión y también dotar a los actuales equipos de competencias 
que impulsen la innovación y la propia digitalización desde 

8.3 
9.c 
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dentro de las propias empresas. Además, las empresas tienen 
ante si el reto de digitalizar sus procesos de comercialización y 
distribución, pero debe hacerse de forma sostenible evitando el 
fomento de plataformas y soluciones insostenibles. 

9 
16 
17 

Es posible fomentar el comercio local con la puesta en marcha 
de herramientas tecnológicas, como plataformas de compra del 
comercio local o mercados de abastos conectados a la compra 
online. Y siempre hacerlo desde una óptica de sostenibilidad 
técnica y económica. 

9.c 
16.7 

17.14 
17.17 

16 Hemos podido comprobar como durante la pandemia la 
solidaridad ha hecho que se generen pequeñas industrias de 
cooperación para la fabricación de material sanitario, entre otras 
cuestiones. Eso nos debe servir de ejemplo para entender que 
el fomento del cooperativismo, la unificación de experiencias, 
pueden servir como motor económico y generador de riqueza, 
debiendo desde la Administración local identificar esos valores y 
trabajar en nuevos modelos productivos. 

16.7  

1 
5 
9 

Se hace necesario dotar al conjunto de la sociedad de 
competencias digitales que frenen la que podría ser una 
exclusión sin paliativos. Comenzando por sectores vulnerables 
y que tampoco disponen de medios físicos para su 
incorporación a la era digital; la era que ahora vivimos. Cuantos 
planes "renove" en otros frentes..., que pocas ayudas para que 
el equipamiento sea el adecuado para una correcta 
digitalización progresiva de la sociedad. Con un móvil o una 
tablet no es suficiente. 

9.c 5.b 
1.4 

9 
17 

Lo/as nativo/as digitales cuentan con un alto potencial para si 
mismos, pero también para la sociedad que les rodea 
favoreciendo con su apoyo y saber hacer la incorporación de 
nuevos colectivos (vulnerables o en exclusión) al mundo digital. 

9.c 17.8 

4 
5 
9 

La pandemia del Covid-19 nos aporta lecciones aprendidas 
sobre las que la digitalización, con carácter general, puede 
contribuir ostensiblemente en la capacidad de respuesta que 
ofrecen los gobiernos locales ante grandes males en el plano 
social: exclusión, injusticia, desigualdad, etc. 

9.c 4.7 
5.b 

16 
17 

Es necesario que la ciudadanía sea consciente del riesgo 
existente en un mal uso de los servicios digitales a su 
disposición. Problemas de seguridad digital y privacidad que 
deben combatirse en el eslabón más débil de la cadena: la 
propia ciudadanía. 

16.7 17.14 

4 Debemos trabajar en las nuevas tecnologías, también, con el 
objetivo de encontrar universalidad en el acceso a la cultura y el 
conocimiento. En este sentido, se deberá trabajar en las áreas 
de Cultura y Educación en la digitalización de documentos, así 
como en la realización de catálogos e inventarios para ponerlos 
en conocimiento de la ciudadanía a través de la tecnología. 

4.7  
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5 
16 
17 

Debemos cuidar que la transformación digital no nos inmoviliza 
en el plano social más directo. Debemos conservar la relación y 
el contacto, tanto en el ámbito personal, como profesional. 

17.8 
16.7 

5.b 

 

SIGNIFICADOS DE LA HOJA DE RUTA SIGUIENDO A LOS ODS 
 
La localización anterior realizada de las actuaiones propuesta por esta Comisión en apoyo o siguiendo la 
hoja de ruta de las indicaciones de las metas de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene el 
siguiente reflejo gráfico y conocimiento de su significado 
 
 

 
 
La ponderación de la contribución de las 27 actuaciones propuestas al logro de los ODS con los que se 
alinean se ha realizado teniendo en cuenta el número total de consideración de ODS respecto al total de 
actuaciones.  
Se concluye que las propuestas de esta Comisión siguen la hoja marcada por las metas de ODS 
siguientes:  
 

ODS 
N.º   veces 
observado 

% Metas 

9 13 48 
9.b Tecnología, investigación e innovación 
9.c Acceso a TIC e internet 

16 17 63 
16.6 Instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Participación ciudadana 

17 18 67 
17.8 Banco de tecnología 
17.14 Coherencia de políticas 
17.17 Alianzas público-privadas 

1 1 4 1.4 Acceso a servicios básicos y recursos financieros 

3 1 4 3.4 Enfermedades no transmisibles y salud mental 

4 7 26 4.7 Educación global para el desarrollo sostenible 

5 9 33 
5.a Igualdad de derechos a los recursos económicos 
5.b Uso de tecnología y acceso a tecnologías de la información y la 
comunicación 
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8 3 11 
8.2 Diversificación, tecnología e innovación 
8.3 Fomento de pequeña y media empresa 

11 3 11 
11.a Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales  
11.4 patrimonio cultural y natural 

12 2 7 
12.7 Adquisición Pública Sostenible 
12.8 Educación para el desarrollo sostenible 

 
 


