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OT2: MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC 
 
 
 
Organismo: Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 
Persona Titular Proceso Gobernanza: Teresa Muela Tudela 
Fecha: 4-5-14 
 
 
NOTA: Para proponer nuevas propuestas de actuación, por favor, identifique la necesidad 

sobre la que impacta en relación al Diagnóstico de Necesidades subido a la Plataforma 

referenciando tanto la numeración como el texto de la misma. Ejemplo: N1. Desarrollar un 

sistema integrado de infraestructuras y servicios dirigidos a la prevención e intervención en 

materia de gestión de riesgos naturales y tecnológicos 

 
Recuerde que es fundamental argumentar cada una de sus propuestas de actuación para 

que éstas sean tenidas en cuenta en proceso de trabajo para la Programación.  

 

 

Necesidad Propuesta de Actuación Argumentación 

 
N4 Incrementar las 
competencias y la 
capacitación digital de la 
ciudadanía como elemento 
transformador del 
territorio, de cohesión 
social, de creación de 
riqueza y de mejora de la 
calidad de vida. 
 
 
 
 

 
- Acciones de formación y 
capacitación digital dirigidas a 
responsables políticos y 
técnicos municipales, para un 
mejor desarrollo de sus 
competencias y 
responsabilidades. 
 
 
 
 

 
Para conseguir una Sociedad 
de la Información inclusiva 
en la que la ciudadanía y 
profesionales dispongan de 
un elevado grado de 
preparación para obtener las 
ventajas del uso intensivo de 
las TIC., es necesario 
impulsar la inclusión y la 
alfabetización digital. La 
FAMP, a través del Plan de 
Formación Continua podría 
ampliar y mejorar la 
cualificación del personal 
técnico de los ayuntamientos 
de toda Andalucía, 
mejorando las  competencias 
en tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones mediante el 
apoyo a distintos niveles de 
alfabetización digital y 
formación impartidos por 
profesionales 
experimentados del sector. 

Necesidad Propuesta de Actuación Argumentación 

 
N6. Transformar el sector 
público en un gobierno 

 
1. Impulsar redes/canales 
electrónicos para la 

 
La FAMP podría actuar como 
puente entre los gobiernos 
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abierto, colaborativo y 
eficiente. 
 
 
 
 
 

colaboración y comunicación 
entre las distintas 
administraciones publicas que 
promuevan la información y 
colaboración entre la 
Administración Regional y las 
Administraciones Locales. 
 
2. Posibilitar desde la Red 
Andaluza de Ciudades 
Inteligentes, liderada por la 
FAMP con la colaboración de 
las administraciones públicas y 
entidades privadas, canales de 
colaboración publico/privada, 
que permitan el uso de las TICs 
a favor de la calidad de vida de 
las personas en  riesgo de 
exclusión social, mejorando – 
por ejemplo – los servicios de 
teleasistencia municipales, 
mediante la incorporación de 
nuevos dispositivos 
tecnológicos innovadores para 
la detección de riesgos y 
peligros en los hogares de las 
personas mayores y 
dependientes.  
 
3. Favorecer la cultura 
interinstitucional y el uso de las 
TICs, poniendo en marcha 
actuaciones conjuntas a favor 
de la administración 
electrónica. 
 
4.  Impulsar y ejecutar líneas 
de ayudas directas dirigidas a 
las Entidades Locales 
(Programa Ayuntamiento 
Digital; Administración 
Electrónica en las Entidades 
Locales…) que favorezcan el 
acceso de la Administración 
Local a la sociedad de la 
información. 
 
 
 
 
 

locales y la administración 
regional, a través de un 
protocolo sistematizado de 
seguimiento de las acciones y 
resultados, realizando 
labores de información, 
acompañamiento y 
asesoramiento, así como 
habilitando plataformas de 
intercambio de experiencias 
y puesta en común del 
conocimiento y formas de 
hacer de los ayuntamientos. 
 
Las ventajas que nos aporta 
la administración electrónica 
son un hecho constatado, y 
por ello es preciso fomentar 
el uso de servicios avanzados 
por parte de la ciudadanía y 
las empresas, y hacer de las 
administraciones públicas 
permeables a las necesidades 
de las PYMEs y los 
ciudadanos.  
En este contexto, el papel de 
las TIC en la Administración 
Pública es la clave para lograr 
unos servicios públicos más 
eficaces, inclusivos y 
directos, así como para lograr 
una verdadera democracia 
transparente y participativa.  
Asimismo, las tecnologías 
juegan un papel fundamental 
en determinados servicios 
públicos: pueden facilitar la 
vida independiente mediante 
la creación de espacios 
inteligentes bajo el 
paradigma “Vida Asistida al 
Entorno” y en el ámbito 
educativo deben entenderse 
como una apuesta 
estratégica y continua por la 
innovación pedagógica, 
integrándolas en las 
actividades cotidianas de 
enseñanza y aprendizaje.  
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Necesidad Propuesta de Actuación Argumentación 

 
N6. Transformar el sector 
público en un gobierno 
abierto, colaborativo y 
eficiente 
 
 
 
 
 

   
Fortalecimiento de un Banco 
abierto de datos procedentes 
de los municipios 

 
Esta propuesta tiene como 
base el convenio de 
colaboración entre la FAMP y 
el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía 
sobre Difusión y Adhesión de 
Entidades Locales asociadas 
al Proyecto Callejero Digital 
de Andalucía Unificado, que 
tiene por objeto la difusión 
entre las Entidades Locales 
asociadas a la FAMP del 
proyecto CDAU con la 
finalidad de promover el 
intercambio de datos y la 
generación del dato único del 
CDAU, la transferencia de 
recursos tecnológicos y el 
apoyo técnico para el 
mantenimiento del referido 
dato único, garantizando el 
acceso y el uso de la 
información por todas las 
partes firmantes y 
propiciando la integración de 
los datos sobre vías y 
portales en las herramientas 
y procedimientos de trabajo 
en los que sea necesario 
contar con información sobre 
direcciones postales   
 
De la obtención del dato 
único institucional, el 
acceso y la 
interoperabilidad de los 
datos, se derivan una serie 
de beneficios mutuos para 
todos los organismos 
públicos entre los que cabe 
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mencionar: 
- Optimización de 

recursos personales y 

tecnológicos. 

- Mejora en la calidad y 

coherencia de los 

datos sobre vías y 

portales. 

- Convergencia de 

modelos de 

mantenimiento entre 

todos los niveles de las 

administraciones 

públicas.  

- Adaptación a los 

nuevos modelos de 

producción, 

mantenimiento y 

difusión de 

información 

alfanumérica y 

geográfica,  

incrementando la 

eficiencia. 

- Integración en tareas 

de planificación, toma 

de decisiones y gestión 

de políticas públicas, 

tanto las relacionadas 

con servicios directos 

a la ciudadanía como 

las vinculadas al 

territorio. 

 
 
 

Necesidad Propuesta de Actuación Argumentación 
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