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1. Introducción 

Actualmente, el desarrollo socioeconómico de las regiones europeas está 

enormemente condicionado por el nivel de acceso e implementación de la sociedad 

de la información. 

A este respecto, es fundamental que todos los niveles de gobierno tengan conciencia 

de la necesidad de aplicar eficazmente políticas para el desarrollo de la sociedad de 

la información, a fin de alcanzar un crecimiento inteligente, y que cada uno cumpla su 

papel a la hora de introducir los cambios necesarios. 

De hecho, el desarrollo pleno de la Sociedad de la Información en una región no es 

posible sin su consolidación a nivel local. Ya que lo cierto es que gran parte de los 

objetivos de desarrollo de la sociedad de la información dependen casi en exclusiva 

del papel de las comunidades locales. Es decir, de las decisiones, actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos y autoridades locales. Estas últimas, tanto por su 

responsabilidad para el desarrollo local como por su proximidad al ciudadano, que le 

otorga la posibilidad de conocer de primera mano sus necesidades.   

Los municipios de Galicia y Norte de Portugal tienen un gran número de servicios que 

atender, desde prestar los servicios de alumbrado, recogida de basuras, asegurar la 

seguridad en los lugares públicos a la ordenación del tráfico, la protección civil, la 

protección del medio ambiente, el suministro de agua o el transporte público, y donde 

una vez más, la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

se hace imprescindible para garantizar la eficiencia, sostenibilidad, calidad de vida y 

sabia gestión de los recursos.  

Es preciso, por tanto, que las entidades locales, con una interacción más profunda con 

el ciudadano, colaboren con el resto de administraciones públicas, contribuyendo 

como agentes dinamizadores a este nuevo cambio y haciendo permeables sus 

territorios y sus ámbitos de competencia a las políticas públicas para el de crecimiento 

digital emanadas de todos los niveles de la Administración, complementándolas allí 

donde las particularidades de su marco de competencia lo aconsejen. 

 

1.1. ¿Qué es una Agenda Digital Local? 

Una Agenda Digital Local es el instrumento utilizado por las ‘autarquias locais’ para la 

planificación e implementación de su participación en la Sociedad de la Información 

y, en especial, en el gobierno electrónico. Esta participación se realiza modernizando 

sus organizaciones y a través de la prestación de mejores servicios, el establecimiento 

de una estrategia común y fuertes redes locales con otros stakeholders públicos y 

privados y mejorando el diálogo con los ciudadanos, fomentando su participación en 

la toma de decisiones a nivel local y regional. 

La Agenda Digital Local es un proceso temporal que requiere una planificación 

adecuada y una constante evolución de las partes involucradas, es una herramienta 

política que permite implementar estrategias para la Sociedad de la Información 
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viable en el ámbito local, a través de un mapeo de las necesidades reales. En 

definitiva, se trata de una importante herramienta de monitorización para evaluar 

decisiones sobre proyectos y financiación. 

La Agenda Digital Local, naturalmente, debe ser articulada con las Agendas Digitales 

definidas por los niveles territoriales y estratégicos superiores, es decir, en el caso de 

una Agenda Digital de un municipio, éste debe tener en cuenta la Agenda Digital 

Supramunicipal, regional, nacional y europea siempre que existan. Únicamente 

manteniendo la coherencia y la coordinación entre los diferentes niveles de estas 

estrategias será posible garantizar la eficacia de las medidas previstas, ya que existe 

una jerarquía natural en la aplicación de sus respectivos efectos. 

En una perspectiva de arriba hacia abajo, la Agenda Digital Europea establece las 

directrices para todos los territorios de la UE, dando así una visión general de lo que se 

pretende en términos de cohesión entre todos los Estados miembros. Pasando al nivel 

de la Agenda Digital Nacional, ésta refina las líneas de la Agenda Digital Europea 

atendiendo a las particularidades del país y, aun así, mantenimiento su contribución a 

la estrategia definida para Europa. Este ciclo de interacción y las interdependencias 

entre las Agendas repite hasta el nivel de mayor proximidad a los ciudadanos - el nivel 

local-. De este modo, se garantiza que todas las Agendas caminen en el mismo 

sentido y contribuyan a un objetivo común - la cohesión europea y mejorar la calidad 

de vida en el espacio europeo por igual a todos los ciudadanos de Europa. 

Por otra parte, desde una perspectiva de abajo hacia arriba, una Agenda Digital 

Local es el instrumento que permite materializar las políticas y las estrategias definidas 

en un nivel superior, dando cuerpo a iniciativas prácticas con resultados tangibles y 

con impacto directo en la sociedad. Estas Agendas contribuyen así a la consecución 

de los principales objetivos regionales, nacionales y europeos enunciados en las 

respectivas Agendas Digitales. 

Así, una Agenda Digital Local debe contener una definición de la política en materia 

de Sociedad de la Información y de los objetivos que se pretenden lograr, debe 

presentar estrategias que permitan lograr las metas establecidas en la misma y 

materializar en iniciativas o proyectos concretos las líneas de acción identificadas. Es 

un instrumento transversal, que aborda al mismo tiempo los problemas de la 

componente política, estratégica y operativa, incluida la tecnológica. 

Una Agenda Digital Local no debe limitarse exclusivamente a reproducir el modelo 

administración electrónica, sino que tiene como objetivo el desarrollo de todas las 

esferas que componen la Sociedad de la Información, abordando soluciones y 

servicios en campos como: la inclusión, cultura y turismo , gobierno, movilidad, medio 

ambiente, desarrollo empresarial, infraestructuras y seguridad. 

En términos temporales, una Agenda Digital Local tiene idealmente un período de tres 

años, estando sujeta a revisiones y reformulaciones menores dentro de este período y 

a reformulaciones más significativas al término de cada ciclo, comenzando un nuevo 

período de implementación. 
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Como instrumento de monitorización, la ADL permite acompañar la evolución de la 

situación en términos de cumplimiento de los objetivos y metas alcanzados, total o 

parcialmente, contribuyendo así a un proceso de mejora continua. 

1.2. La Agenda Digital Local Galicia – Norte de Portugal 

Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos para el desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el ámbito local, la Xunta de Galicia a través da 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) y la Dirección Xeral 

de Administración Local (DXAALL), la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N), y el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, aunaron 

esfuerzos para poner en marcha el diseño de la “Agenda Digital Local Galicia - Norte 

de Portugal” (en adelante, ADL Galicia – Norte de Portugal). 

Como paso preliminar para su definición se ha realizado un estudio de situación de la 

Eurorregión en el uso y aplicación de las TICs, “Informe TIC de la Eurorregión”, para el 

que se ha contado con la participación de múltiples responsables pertenecientes a 

una muestra de entidades locales de Galicia y el Norte de Portugal con el objetivo de 

satisfacer un modelo adaptable a las particularidades de los distintos municipios. 

De esta forma, la ADL Galicia – Norte de Portugal adopta ser un modelo sistémico de 

implantación de la Sociedad de la Información en la Eurorregión Galicia – Norte de 

Portugal, aunque desde un prisma local, entendiendo éste como territorio y no como 

el desarrollo de la administración digital local únicamente. 

Identificando por un lado, aquellos aspectos de las estrategias de ámbito superior que 

necesiten del desarrollo de acciones en el nivel local para incrementar la efectividad 

de las iniciativas que recogen; y por otro, aquellos aspectos y necesidades que no 

contemplen aquellas con el objeto de conseguir un alineamiento que facilite el 

desarrollo de la Sociedad de la Información en las entidades locales. Procurando 

siempre la coordinación, alineamiento estratégico, y refuerzo con y de las acciones 

marcadas por las estrategias de la Sociedad de la Información de niveles superiores. 

Diagnóstico Eurorregión ADL Eurorregión 

  ¿Qué es? ¿Qué es? 

Es el análisis de la situación actual de la 

Eurorregión en materia de desarrollo digital  y 

el posicionamiento frente a los objetivos que 

marca Europa en su Agenda Digital. 

Es un conjunto de directrices y buenas 

prácticas que podrán seguir todos los 

Ayuntamientos interesados en desarrollar una 

ADL propia, a partir de la estrategia común, 

adaptada o ampliada a sus necesidades. 

Es la estrategia a desarrollar desde el prisma 

de la Eurorregión en la que debe intervenir 

todas las estructuras político-administrativas. 

  
¿Qué no es? ¿Qué no es? 

No supone un diagnóstico detallado de cada 

Entidad Local pero sí identifica problemas 

No es la Agenda Digital Local de una Entidad 

Local o agrupación. 
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globales. 

Como paso previo a la elaboración de su 

propia Agenda Digital Local, cada entidad 

local o agrupación deberá componer su 

propio diagnóstico, si bien éste puede 

fundamentarse en el realizado en el ámbito de 

la Eurorregión. 

Las entidades locales interesadas en participar 

en el proyecto, deberán elaborar su propia 

Agenda atendiendo al nivel de implantación 

que identifique el diagnóstico previo y a sus 

prioridades políticas. 

La ADL de la Eurorregión sirve como punto de 

partida para este desarrollo. 

 

 

1.3. Objeto del documento 

Con el objetivo compartido por los socios del proyecto de sensibilizar y capacitar a 

responsables políticos y técnicos a nivel municipal para optimizar el uso de los recursos 

públicos para el desarrollo de la Sociedad de la Información, el presente documento 

constituye el Manual de Implantación de la Agenda Digital Local Galicia – Norte de 

Portugal. 

Una publicación complementaria a la Agenda Digital Local Galicia – Norte de 

Portugal que constituye, el punto de partida y a la vez la hoja de ruta a seguir por 

todas aquellas Entidades Locales interesados en desarrollar una Agenda Digital Local 

propia, a partir de la estrategia común, adaptada o ampliada a sus necesidades. 

Este manual permitirá también conocer las ventajas e inconvenientes, los problemas y 

dificultades que ya superaron otros municipios ‘pioneros’ para tener éxito en la 

aplicación de las nuevas tecnologías. Para todo ello, será de especial utilidad el 

“Compendio de Buenas Prácticas” desarrollado en el marco del proceso de definición 

de la ADL Galicia – Norte de Portugal.  
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2. ¿Por qué implementar una ADL? 

 

La implementación de una Agenda Digital Local propia de un municipio o conjunto 

de municipios con base en la ADL Galicia – Norte de Portugal ofrece un doble 

beneficio, por un lado facilita la cooperación y coordinación para la implantación de 

elementos comunes a todos los municipios de la Eurorregión evitando duplicidades y 

costes innecesarios y, por otro, aun siendo específicas de cada municipio o conjuntos 

de municipios asegura el asentamiento sobre las mismas bases facilitando de este 

modo la cohesión territorial en el ámbito tecnológico con el resto de municipios de la 

Eurorregión.  

2.1. Tres motivos 

A modo práctico se pueden destacar tres motivos por los que un municipio debe 

involucrarse en el proceso de digitalización conjunto: 

Estrategia 

para el 

desarrollo 

económico y 

social 

Permite adoptar un modelo de planificación integral que ampara las 

distintas esferas de la actividad municipal, haciendo posible una 

mejor respuesta digital a las necesidades en cuanto a prestación de 

servicios en la Administración Local. 

Sostenibilidad 

Favorece el ahorro de costes en la provisión de los servicios sin 

rebajar la calidad de las prestaciones mediante la aplicación de 

nuevas soluciones que parten de la posibilidad de contemplar 

nuevos puntos de vista, nuevos destinatarios de los servicios, nuevos 

proveedores o nuevos recursos. 

De esta forma, la Administración Local se sitúa en el centro de un 

nodo de interrelaciones que se concretarán en partenariados 

público – privados y público – públicos para trabajar en objetivos 

comunes, compartiendo responsabilidades, que permitan la 

optimización de recursos y aprovechamiento de sinergias para 

ganar en sostenibilidad a largo plazo de los servicios.  

Calidad de 

los servicios 

Fomenta la calidad y la excelencia en la prestación de todos los 

servicios públicos, asegurando una orientación total a satisfacer las 

expectativas de la ciudadanía, a través de soluciones digitales para 

mejorar la eficacia y eficiencia, incrementar la transparencia y 

favorecer la participación ciudadana en la actividad pública. 
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2.2. Líneas estratégicas definidas en la ADL Galicia – Norte 

de Portugal 

Los impactos de tendencias como cambios demográficos, la globalización de los 

mercados, los cambios de hábitos sociales, la desconfianza administrativa, ligado a la 

necesaria limitación del gasto derivada de la actual crisis económica en la que nos 

vemos inmersos, amenazan el desarrollo urbano sostenible en los municipios de la 

Eurorregión Galicia – Norte de Portugal. 

Los municipios se enfrentan a numerosos retos. Pero no hay que olvidar que en la 

actualidad ya tienen un gran número de servicios que atender. Las competencias de 

la administración local tienen que ver con la provisión de numerosos servicios públicos 

que van desde asegurar la seguridad en los lugares públicos a la ordenación del 

tráfico, la protección civil, la protección del medio ambiente, el suministro de agua o 

el transporte público. En la siguiente tabla se recoge a grosso modo el listado de 

ámbitos competenciales de los municipios de Galicia y Portugal1. 

Ámbito 

competencial 
Atribuciones municipios 

Seguridad 

Seguridad pública - Policía Local. 

Protección civil. 

Bomberos: Prevención y extinción de incendios. 

Cultura/ Turismo / 

Ocio 

Patrimonio histórico-artístico. 

Centros de cultura, centros de ciencia, bibliotecas, teatros y museos 

municipales 

Apoyar actividades culturales de interés municipal. 

Actividades e instalaciones deportivas. 

Parques y jardines. 

Crear o participar en establecimientos de promoción del turismo local. 

Participar en la definición de las políticas de turismo que se refieran al 

municipio, perseguidas por los organismos o instituciones involucradas. 

Medio Ambiente 

Protección del medioambiente (gestión de recursos hídricos, de extracción 

de materiales inertes, protección de playas y zonas de baño, de áreas 

protegidas, etc.) 

Medio Ambiente 

- Seguridad 

Protección de la salubridad pública (calidad del aire, ruido, calidad del 

agua). 

Territorio - 

Urbanismo 
Urbanismo. 

Territorio - 

Servicios urbanos 

Abastecimiento de agua. 

Iluminación pública. 

Servicios de limpieza viaria. 

Recogida y tratamiento de residuos. 

Red de sumideros y el tratamiento de aguas residuales. 

                                                 

1 Basado en la ‘Lei 5/1997, de 22 julio, de Administración Local de Galicia’ y en la ‘Ley nª 159/99 de 14 de 

septiembre’ donde se establecen las atribuciones competenciales correspondientes a los ayuntamientos de 

Galicia y autarquías locales de Portugal respectivamente. 
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Bienestar - salud 

Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

(PT) Participar en el plan de comunicación y de información de los 

ciudadanos y los organismos de supervisión de los servicios de salud. 

Bienestar - SS.SS. La prestación de los servicios sociales y la promoción y reinserción sociales. 

Bienestar 
Ejecución de programas propios destinados a la infancia, juventud, mujer y 

tercera edad. 

Transporte - 

Tráfico 
Ordenación del tráfico de vehículos y personas. 

Transporte - S.P. El transporte público de viajeros. 

Formación - 

Educación 

La participación en la programación de la enseñanza y la cooperación con 

la Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento 

de los centros docentes públicos, la intervención en los órganos de gestión 

de los centros docentes y la participación en la vigilancia del cumplimiento 

de la escolaridad obligatoria. 

Formación - 

empleo 
La participación en la formación de activos y desempleados. 

Otros 

Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y 

consumidores. 

Cementerios y servicios funerarios. 

Tabla 1. Ámbitos competenciales 

 

Los municipios necesitan afrontar grandes restos y cambios en la forma de pensar y 

actuar que nos permitan recuperar la senda de crecimiento económico, empleo y 

progreso social. Y para lograrlo, se posiciona como palanca indispensable la apuesta 

por maximizar el potencial de las tecnologías de la información y comunicación para 

contribuir al logro de los objetivos del municipio.  

Por tanto, las Agendas Digitales Locales han de basarse en un concepto amplio y no 

limitarse a reproducir únicamente el modelo de administración electrónica sino que 

debe atender a explotar el potencial de las TIC en todas las esferas de desarrollo 

municipal.  

No obstante, y dado que los municipios son diferentes en tamaño, personalidad, 

capacidad de evolución y crecimiento, cada municipio o asociación de municipios 

deberá orientarse a la mejora de la gestión y prestación de servicios básicos en 

función de sus particularidades específicas. 

Esta caracterización de servicios a prestar suele ser directamente proporcional al 

tamaño poblacional del municipio. Así, en general, todos los municipios tienen que 

prestar los servicios de alumbrado, recogida de basuras, limpieza de las vías públicas, 

abastecimiento de aguas potables, alcantarillados, pavimentación, y parques y 

jardines. Y son los municipios de mayor tamaño los que además, atienden a 

atribuciones relacionadas con el transporte, medio ambiente o servicios sociales.2  

                                                 

2 La ‘Lei 5/1997, de 22 julio, de Administración Local de Galicia’ establece los servicios obligatorios a prestar 

por el ayuntamiento en función de una estratificación de tamaño poblacional. 
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Para dar respuesta  a todos los ámbitos competenciales atribuidos a los municipios 

tanto de Galicia como de Portugal, la ADL Galicia – Norte de Portugal establece la 

siguiente estructura de líneas estratégicas dando así  respuesta a un modelo de ADL 

adaptable a las particularidades de los distintos municipios: 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ADL GALICIA – NORTE DE PORTUGAL 

Gobierno 

inteligente 

Garantizar una administración más competitiva, eficiente, eficaz y 

cercana, que fomente la cultura de la calidad, excelencia y 

orientación al ciudadano en la prestación de los servicios haciendo 

uso de los medios electrónicos. 

Servicios 

públicos 

inteligentes 

Conceptualizar el modelo de prestación de servicios públicos 

inteligente para potenciar la reducción del gasto, la mejora de los 

propios servicios prestados y, en definitiva, consolidar una vía 

sostenible para el desarrollo económico y social en las próximas 

décadas de los municipios. 

 Medio ambiente y eficiencia energética. Avanzar en el 

desarrollo de la sostenibilidad medioambiental de los 

municipios. 

 Transporte y movilidad. Trabajar por una movilidad en las zonas 

urbanas más sostenible y cordial y mejor organizada. 

 Servicios urbanos. Avanzar hacia nuevos y renovados modelos 

de prestación de servicios urbanos básicos en los que prime la 

eficiencia, la calidad y la innovación. 

 Seguridad. Avanzar hacia lugares de progreso social avanzado 

con altos niveles de seguridad ciudadana. 

 Cultura, turismo y ocio. Mejorar el atractivo turístico de los 

municipios de la Eurorregión. 

 Gestión de activos e infraestructuras. Trabajar para lograr 

espacios públicos más atractivos y funcionales. 

Ciudadanía y 

Inclusión 

digital 

Promover la inclusión digital de la totalidad de la población de la 

Eurorregión Galicia – Norte de Portugal para mejorar el rendimiento 

económico, las oportunidades de empleo, la calidad de vida, la 

participación y la cohesión social y territorial. 

Las TIC en las 

PYMES 

Lograr que las empresas de la Eurorregión, especialmente pymes y 

micropymes, incrementen de forma significativa su competitividad 

mediante la utilización intensiva y extensiva de las TIC para su 

gestión y funcionamiento interno. 
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Infraestructuras 

de banda 

ancha 

Garantizar que las redes de servicios de banda ancha rápida y 

ultrarrápida permitan el desarrollo de la economía digital, así como 

que todos los ciudadanos de la Eurorregión puedan acceder a los 

contenidos y servicios que desean. 

Tabla 2. Líneas estratégicas ADL Galicia – Norte de Portugal 

 

Con base en las líneas estratégicas definidas en la ADL Galicia – Norte de Portugal, 

destacar que aunque son múltiples los ámbitos de actuación que se enmarcan dentro 

de cada línea estratégica, no todas deben estar presentes en la implementación de 

una Agenda Digital Local de un municipio o agrupación de municipios. Ya que como 

se comentó anteriormente, estas dependerán de las particularidades y necesidades 

específicas de cada municipio. 

El tamaño poblacional puede llegar a determinar la incidencia de un municipio dentro 

de cada ámbito de actuación de la Agenda Digital Local. En la siguiente tabla se 

representa las repercusiones que ejercería la dimensión poblacional a la hora de 

desarrollar uno u otro ámbito de actuación:  

Ámbito  \  Dimensión poblacional Grande Mediano Pequeño 

Administración electrónica 
   

Medio ambiente y eficiencia energética 
   

Transporte y movilidad 
   

Servicios urbanos 
   

Seguridad 
   

Cultura, Turismo y ocio 
   

Gestión de activos e infraestructuras 
   

Ciudadanía y Inclusión digital 
   

Las TIC en las PYMES 
   

Infraestructuras de banda ancha 
   

 

 

2.3. ¿Quién debe implementar una ADL? 
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El desarrollo de una Agenda Digital Local (ADL), aunque la unidad territorial sea el 

municipio, deberá asegurar una masa crítica objetivo de cobertura poblacional que 

garantice la sostenibilidad de las actuaciones que se derivan de la misma. 

Uno de los factores de más importancia en los municipios y que impide una mayor 

evolución en términos de la Sociedad de la Información es la escasez de recursos 

humanos cualificados y recursos financieros. Esta escasez es aún mayor en los 

municipios de pequeña o mediana dimensión. Así surge el reto de cómo transformar 

estas debilidades en fortalezas y evolucionar de una amenaza a una oportunidad. La 

solución pasa por construir un ADL conjunta con otros municipios en una lógica de 

clúster aprovechando de las similitudes y explorando diferencias entre las partes 

interesadas, así como uniendo esfuerzos para un objetivo común. De este modo, es 

posible compartir los costes de manera que sean asumibles para cada uno de los 

municipios y compartir los beneficios, haciendo que en la totalidad del territorio 

cubierto se trabaje desde un  verdadero enfoque de cohesión y de mejora continua.  

Sin embargo, la lógica de crear alianzas no se limita a entidades similares, sino que 

también incluye la implicación de otros socios a nivel local y regional que pueden 

contribuir con aportaciones interesantes, principalmente las entidades que operan en 

el territorio y que por su complementariedad enriquecen la ADL. Esta perspectiva de 

colaboración puede implicar - más allá de los municipios - entidades como las fuerzas 

de seguridad, agentes económicos, entidades de salud local y regional, protección 

civil, escuelas y otras entidades de educación y formación, deporte, confesiones 

religiosas, asociaciones, IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins 

lucrativos) y ONGs, entre otros. Esta mayor involucración va a crear la masa crítica 

necesaria para ofrecer soluciones más completas, pero también asegura una mayor 

representatividad de la sociedad. 

En un escenario de construcción de una ADL más integral y colaborativa, ya sea entre 

municipios contiguos o dentro de un municipio con diversas entidades, los municipios 

podrían asumir un papel dinamizador mantenimiento el liderazgo de las iniciativas 

donde puedan aportar más, pero abandonando este papel de líder en situaciones en 

las que esta figura pueda verse mejor representada por otros socios. Esto asegura que 

cada socio contribuye con lo mejor que posee, evitando así que una única entidad 

tenga que asumir todas las responsabilidades. 

Estas alianzas más amplias pueden conducir a grupos de trabajo más restringidos 

dentro de una Agenda Digital Local, bien por la afinidad del tema o por la 

especialización de cada una de las iniciativas de la Agenda, al tiempo que se asegura 

la articulación entre estos grupos y el interés común de todos. 

Ya que el proceso ADL considera iniciativas más allá de las capacidades propias a 

nivel individual de los pequeños municipios (en términos de población),  únicamente a 

través de iniciativas en asociación podrán los pequeños municipios emprender 

estrategias para el desarrollo digital (ADL). 

Tales asociaciones de municipios, se entienden como un grupo de municipios, ya sean 

contiguos o muy próximos, que comparten aspiraciones comunes de desarrollo y por 

tanto, ambiciones digitales comunes.  
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Dada la presencia de organismos gestores a nivel subregional con competencias y 

experiencia en el desarrollo de programas de fines múltiples, Diputaciones Provinciales 

en el caso de Galicia y Comunidades Intermunicipales (CIMs) y Asociaciones de 

Municipios en Portugal, parece recomendable que sean estos mismos los encargados 

del desarrollo de Agenda Digitales Locales conjuntas orientadas a los pequeños 

municipios de la subregión. 

No obstante, ningún factor puede impedir la constitución de ADLs conjuntas por parte 

de varios municipios. En efecto, cabría contemplar iniciativas de carácter especial 

como son los municipios  que engloban una conurbación urbana o asociaciones para 

la cooperación entre municipios frontera, tal es el caso de las áreas metropolitanas y 

de las Eurociudades Chaves-Verín o Tui-Valença. 
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3. Fases para la implementación de la ADL 

De forma general, un municipio deberá seguir las siguientes fases para la 

implementación del proceso de Agenda Digital Local. 

 

 

Ilustración 1. Fases para la implementación de la ADL 
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Para cada una de las fases, el equipo involucrado será distinto como se presenta de 

una forma esquemática en la siguiente figura: 

 

Ilustración 2. Audiencias en las fases de la ADL 

 

A continuación, se describen las actividades a realizar en cada una de las 

fases. 
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F0. Fase previa  

Objeto: Entender el alineamiento de la estructura del trabajo estratégico. 

Esto es, efectuar una definición de partida de los conceptos a ser compartidos 

a lo largo de todo el proyecto. 

F0.1 Los distintos niveles de Agendas Digitales  

El primer aspecto a considerar es el alineamiento entre las distintas Agendas Digitales, 

desde la Agenda Digital para Europa hasta la Agenda Digital Local (o del clúster). Los 

grados de definiciones de aspectos de política genéricas, y objetivos cualitativos, que 

es máxima en la Agenda Digital para Europa, van dando lugar a la línea de acción 

con objetivos medibles en las Agendas Digitales Locales. Estas Agendas están unidas 

entre sí por los vectores clave de las anteriores. 

 

Ilustración 3. Niveles de las Agendas Digitales 

La definición de las medidas y acciones tendrá que establecerse de acuerdo 

con los objetivos fijados para la ADL, teniendo en cuenta los alineamientos  

estratégicos más amplios. 

F0.2 Estrategia 

El término estrategia se usa a veces de forma vaga y, a menudo, 

contradictoria. Por lo tanto, se considera importante aclarar qué se entiende 

por estrategia: "La determinación de los objetivos y metas a largo plazo para la 

organización y la adopción de cursos de acción con la correspondiente 

asignación de recursos necesarios para alcanzar estas metas” (Alfred 

Chandler, 1962). Es la estrategia la que, de esta forma, define un patrón de 

decisiones de una determinada organización, con el fin de establecer las 

principales políticas y planes de acción que permitan alcanzar las metas 

fijadas, e identificando los recursos a afectar. Recogería también los recursos a 
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dedicar en cada uno de los planes, así como el tipo de desarrollo económico 

y organizacional. 

Para desarrollar una estrategia, la organización tiene que conocer su punto de 

partida, definir los objetivos a medio y largo plazo, identificando los recursos 

que va a tener/ puede necesitar utilizar y los planes que va a desarrollar e 

implementar para concretarla. 

 

F0.3 Herramientas necesarias para la Estrategia 

Las herramientas y los elementos necesarios para la definición estratégica son 

diversas. Para la definición de la Agenda Digital Local, se consideran 

necesarias y útiles las siguientes: 

 Identificación de las Partes Interesadas. Según la definición de la norma 

ISSO 26 000, son partes interesadas cualquier “persona o grupo que tiene 

interés en cualquier decisión o actividad de la organización”. 

En el caso de las Autarquias o los clústeres, serán todas las organizaciones (o 

conjunto de personas), que puedan verse afectadas, resulten afectados o 

participen en la Agenda Digital Local. En estos grupos se incluyen el sector 

empresarial, organizaciones asociativas, empresas municipales, etc. 

 El análisis PASTEL. Este análisis (también denominado análisis PEST) permite 

reflexionar sobre el entorno y los factores que van a condicionar 

(impulsando o restringiendo positiva o negativamente) la actuación de la 

Organización en las dimensiones: 

– Política: cuales son las políticas europeas, nacionales, 

supramunicipales o municipales así como la estrategia y el programa 

de gobierno establecido por la organización (o clúster), que 

condicionarán esta estrategia. 

– Medioambiental: cuales son las limitaciones medioambientales que 



 

 

 

Manual de Implantación Agenda Digital Local Galicia – Norte de Portugal 21 

puedan condicionar la implementación de la ADL. Por ejemplo: 

áreas protegidas, áreas de reservas nacionales, redes de protección, 

zona especial de caza, o aspectos medioambientales, como la 

existencia zonas rocosas o pantanosas o aguas subterráneas, que 

dificultan la distribución de cableado o colocación de postes. 

– Social: cual es la situación social en términos de tasa de desempleo, 

de pirámide poblacional, conocimiento TIC, alfabetización, etc. 

– Tecnológica: las tecnologías que son necesarias están accesibles o la 

disposición de servicios de mantenimiento próximos. 

– Económica: cual es la situación económica en términos de tasa de 

inflación, aumento del poder adquisitivo, porcentaje de jubilados, 

etc. 

– Legal: cual es la legislación que interactúa con la estrategia, tanto la 

legislación nacional como la supramunicipal o local, como la 

normativa legal sectorial o específica, ya sea en términos de 

Organización o de sus partes interesadas. 

El análisis PASTEL para cada una de las autarquías o clúster, puede tener 

algunos puntos comunes al de otro a nivel nacional o incluso local de otra 

autarquía próxima, pero siempre existen aspectos específicos del clúster o 

de la autarquía que deben considerarse. 

 El análisis SWOC dinámico. El análisis SWOC (también denominada SWOT) 

permite pensar en la Organización y su entorno más próximo, permitiendo 

analizar: 

– Los (P+++) Puntos Fuertes: aspectos internos de la Organización que 

contribuyan muy positivamente para su desempeño y 

competitividad. Algunos ejemplos son los recursos humanos, las 

tecnologías desarrolladas, capacidad financiera, patentes, 

equipamientos, instalaciones, relaciones con partes interesadas, etc. 

– Los (P--) Puntos Débiles: aspectos internos de la Organización que 

contribuyan muy negativamente para su desempeño y 

competitividad. Algunos ejemplos son los recursos humanos, las 

tecnologías desarrolladas, capacidad financiera, patentes, 

equipamientos, instalaciones, relaciones con partes interesadas, etc.  

– Las (OP) Oportunidades: aspectos que surgen en el entorno más 

próximo y que permiten desarrollar o sustentar el negocio. Como por 

ejemplo, la crisis social, la recesión, la situación social, la globalización 

de la economía, la dinámica empresarial de proximidad, etc. 

– Los (DF) Desafíos: aspectos que surgen en el entorno más próximo y 

que dificultan el desarrollo o mantenimiento del negocio. Por 
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ejemplo, la crisis social, la recesión, la situación social, la globalización 

de la economía, la dinámica empresarial de proximidad, etc. 

La matriz SWOC no debe limitarse a  un conjunto extenso de aspectos, sino 

que debe consistir en una enumeración de los aspectos más relevantes, 

empleando términos cortos (máximo de 3 palabras) y no más de cinco 

aspectos en cada una de las áreas de la matriz. 

Para la obtención de buenos resultados, no resulta apropiado un análisis 

SWOC estático (el tradicional), pero sí dinámico. Este análisis no es una 

enumeración de elementos sino una combinación dinámica de los mismos, 

permitiendo identificar: 

– En la intersección de cada P+++ con cada OP, la combinación 

positiva (P+ que potencia la OP), neutra o negativa (el P+++ que no 

potencia la OP). 

– En la intersección de cada P+++ con cada DF, la combinación 

positiva (el P+++ que permite vencer el DF), neutra o negativa (el 

P+++ que no ayudan a superar el DF). 

– En la intersección de cada P--- con cada OP, la combinación 

positiva, neutra o negativa (el P--- que impiden aprovechar la OP). 

– En la intersección de cada P--- con cada DF, la combinación 

positiva, neutra o negativa (P--- que convierte el DF en verdadera 

amenaza). 

 

Ilustración 4. Matriz SWOC 

Este análisis es siempre muy concreto y específico para cada entidad. A lo 

largo del estudio, se conforman las fortalezas y debilidades, las oportunidades 

y desafíos identificadas, para una tipología de entidades: las pequeñas y 

medianas autarquias, las grandes autarquias y los clústers. Estos elementos no 

deben ser más que "indicadores" para el establecimiento de un análisis SWOC. 
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F1. Preparación y lanzamiento 

Objeto: Realizar las actividades encaminadas a lograr la correcta ejecución 

del proceso ADL como es el caso de establecer los aspectos internos y 

logísticos, así como las normas que guiarán el buen desarrollo del proyecto. 

Además, implica validar la metodología de desarrollo a seguir, los 

compromisos de colaboración de los distintos agentes, así como la puesta en 

común de los distintos puntos de vista y comprensión del objetico de proyecto 

por parte de la dirección del mismo y de las áreas participantes. 

 

Aspectos clave y dificultades de la fase: 

 Liderazgo ejecutivo al máximo nivel. Para garantizar el éxito del proceso ADL, se 

requiere liderazgo ejecutivo al más alto nivel, para contribuir a crear conciencia de 

la ADL, asegurando el patrocinio, y animando a otros, a todos los niveles, a 

participar. 

 Buscar el máximo consenso con el resto de grupos políticos del ayuntamiento. 

Procurar la conformidad fuera del equipo de gobierno para asegurar la 

continuidad de la ADL en el tiempo. 

 Garantizar la sostenibilidad del proceso. Mediante la identificación de la modalidad 

de autoridad de implementación (individualmente o en agrupación con otros 

municipios) más apropiada en función de las características del municipio. 

 Clarificar el objetivo de la implementación del proceso ADL. Será fundamental que 

todos agentes involucrados en la definición del proceso cuenten con la misma 

visión para contribuir a gestionar las expectativas de los resultados que se esperan 

del mismo.  

 Especificar roles y responsabilidades. La definición del rol y responsabilidades de los 

distintos agentes internos involucrados en el proceso de definición de la ADL será 

una actuación crítica, ya que si resulta difusa puede acarrear serias consecuencias 

a lo largo de la elaboración, validación y puesta en marcha de la ADL. 

 

F1.1 Decisión y compromiso político 

Descripción  

Desarrollo de acciones de comunicación dirigidas a los dirigentes políticos, con la 

finalidad de que adquieran una clara comprensión de los retos y las oportunidades 

que brinda la adopción de soluciones TIC avanzadas y los modelos de prestación de 

servicios que permitirán mayores niveles de inclusión social y participación ciudadana.  
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En las actuaciones de sensibilización hacia los niveles políticos se destacarán los 

beneficios esperados del proceso de ADL, tanto sociales como económicos, siendo 

recomendable citar ejemplos anteriores. Asimismo, se usarán las experiencias de otros 

gobiernos locales en el desarrollo de la ADL y como el proceso ha funcionado para 

ellos.  

Resultados a conseguir 

 Entendimiento por parte del máximo nivel político del proceso y de los beneficios 

de elaborar una ADL. 

 Lograr el compromiso y el liderazgo ejecutivo al máximo nivel para la definición y 

puesta en marcha del proceso ADL. 

Herramientas de apoyo/plantillas 

 Ejemplos de resultados de proyectos concretos y sus beneficios (link). 

 Material de apoyo para la sensibilización y comprensión del proceso ADL (link). 

 

F1.2 ¿Varios Municipios en el proceso ADL? 

Descripción 

Los expertos coinciden en que el abordaje de un proceso de ADL está más allá de las 

capacidades de aquellos municipios de menor tamaño poblacional. Esta limitación 

puede superarse mediante prácticas asociativas, bien con municipios colindantes o 

próximos y que comparten aspiraciones de desarrollo.  

Así, se deberá evaluar en función de las características del municipio la opción de 

ejecutar la ADL individualmente o de forma conjunta con otros municipios al 

comienzo del proceso. 

Así, se entiende por agrupación de municipios, una serie de municipios que 

comparten aspiraciones comunes de desarrollo y por tanto, ambiciones digitales 

comunes, que bien pueden representar varios municipios o en su caso toda una 

provincia o subrregión (NUT III). 

La identificación de puntos de interés comunes relevantes para la elaboración de la 

ADL y la definición de los requisitos previos para la etapa de planificación guían la 

elección de las entidades que formarán parte de este proyecto. 

Resultados 

Identificación de la modalidad de autoridad de implementación ADL individual o 

conjunta, de ser el caso, búsqueda de socios y constitución del acuerdo de 

colaboración intermunicipal. 

Herramientas de apoyo 

 Ejemplos de referencia de ADL  realizadas por una agrupación de municipios y los 

beneficios obtenidos (link). 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F1%20-%20Preparacion%20y%20lanzamiento/01_Decision_compromiso_politico/Ejemplos_de_resultados.zip
http://www.agendadigitallocal.eu/contenidos
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F1%20-%20Preparacion%20y%20lanzamiento/02_Varios_municipios/ADL_agrupacion_municipios.zip
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F1.3 Identificación del equipo de trabajo 

Descripción 

Definición de la estructura e identificación de los integrantes del equipo de trabajo 

del gobierno o gobiernos (en el caso de agrupaciones de municipios) a cargo del 

proceso de implementación de la ADL junto con identificación de sus funciones y 

responsabilidades: 

Equipo de trabajo Funciones 

– Nivel Político. Representantes 

electos, como Alcaldes, tenientes 

de alcalde, o concejales con 

responsabilidad en las materias.  

Aprobar el plan de trabajo así 

como las directrices resultantes de 

la estrategia definida. 

– Nivel Directivo. Directores de área y 

técnicos municipales con 

responsabilidad en la materia.  

Proponer el plan de trabajo e 

identificar y proponer líneas de 

actuación específicas y grupos de 

trabajo para la definición de la 

estrategia. 

– Nivel Técnico. Técnicos a nivel 

municipal con conocimientos 

específicos en las diferentes 

materias. Función:  

Identificar proyectos específicos. 

 

Los empleados y personal clave también deben estar involucrados, debiendo 

disponer de las herramientas adecuadas, la formación, y el tiempo para asegurar que 

puedan trabajar eficazmente en el proceso de ADL. 

Resultados 

Equipo de trabajo multidisciplinar, formado por trabajadores municipales con 

experiencia en la puesta en marcha de políticas para el desarrollo local. 

Herramientas de apoyo 

• Inventario equipo de proyecto (link). 

 

F1.4 Entendimiento de la metodología de trabajo ADL 

Descripción 

Diseño y puesta en marcha de acciones específicas de capacitación para los 

distintos integrantes del equipo de trabajo sobre los pasos a seguir para la 

elaboración de una ADL: Lanzamiento, situación de partida, planificación y diseño y 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F1%20-%20Preparacion%20y%20lanzamiento/03_Id_equipo_trabajo/Inventario_equipo_trabajo.xlsx
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ejecución y evaluación. 

Los actores involucrados en el proceso necesitan definir la estrategia, el plan de 

acción y traducir el plan de acción en proyectos viables. Los directores deben 

formarse en la fase de planificación y ejecución de la ADL. Y para ello, será de 

especial interés asegurar el entendimiento de la estrategia común ADL Galicia – Norte 

de Portugal. 

Resultados 

 Entendimiento por parte de todos los integrantes del equipo de trabajo de la 

metodología para la elaboración del proceso ADL. 

 Lograr su compromiso y participación para la definición y puesta en marcha del 

proceso ADL. 

Herramientas de apoyo 

 Metodología DLA y CEMSDI (link). 

 

En esta fase es de igual importancia que se identifiquen las partes interesadas. 

 

F1.5 Identificar líneas generales de la ADL  

Descripción 

Identificar las líneas generales de la ADL que servirán como referencia para la toma 

de decisiones políticas en relación con la participación en la Agenda, así como las 

iniciativas a concretar. 

Estas líneas generales corresponden a las políticas que los ejecutivos pretenden 

materializar y ejecutar en sus territorios y de ese modo dar respuesta a las necesidades 

reales en términos de la Sociedad de la Información. 

Resultados 

 Entendimiento por todo el equipo de trabajo de los pasos a llevar a cabo para la 

definición de la estrategia. 

Herramientas de apoyo 

• Plantilla de líneas generales de la ADL. 

 

F1.6 Sensibilización y comunicación del proceso ADL 

Descripción 

Organización de sesiones informativas a modo reunión/entrevistas sobre el proceso 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F1%20-%20Preparacion%20y%20lanzamiento/04_Entendimiento_metodología%20_ADL/metodologia_ADL.zip
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ADL orientadas a las diferentes direcciones/áreas departamentales del ayuntamiento 

para asegurar el entendimiento del proceso por parte de toda la organización. 

Los contenidos a tratar en las sesiones deberían contener cuestiones como: 

 Modernización la prestación de servicios. Visión general sobre la necesidad de 

que el gobierno local transforme y modernice la forma en que se prestan los 

servicios básicos a sus ciudadanos a través de las ventajas que ofrecen las TIC. 

 El rol de los distintos niveles administrativos en el desarrollo de la Sociedad de la 

Información. El papel das EELL. 

 Estrategias digitales de ámbito superior a nivel europeo, nacional y regional. 

Líneas de actuación y objetivos esperados. Describir y analizar la situación de 

las estrategias. 

 La Agenda Digital Local. Principales objetivos y metas de acción ADL (e-

inclusión, e-participación, SS.PP. digitales, etc.). Beneficios tanto económicos 

como sociales que el proceso ADL traerá a la comunidad. Buenas prácticas. 

 Metodología ADL. Proceso de diseño y elaboración de una ADL y que tres 

procesos se deberán desarrollar paralelamente a este ('Plan de Capacitación 

y Comunicación', 'Control de Calidad' y 'Plan de Participación'). 

Resultados 

 Crear conciencia de la ADL, asegurando el conocimiento y entendimiento de toda 

la organización, y animando a todos los niveles a participar. 

Herramientas de apoyo 

 Material de apoyo para la sensibilización y comprensión del proceso ADL (link) 

  

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F1%20-%20Preparacion%20y%20lanzamiento/06_Sensibilización/sensibilizacion_comprension.zip
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F2. Análisis de situación de partida 

Objeto: Elaborar el diagnóstico de situación actual sobre el grado de 

desarrollo en el uso y aplicación de las TIC y sus necesidades para avanzar en 

el desarrollo de la Sociedad de la Información del municipio (o asociación de 

municipios). 

En líneas generales, en esta fase, se realizará la definición estratégica del punto de 

partida. Así, se obtendrá como resultado un análisis que indique los condicionantes 

externos del macro entorno (que no están bajo el control directo de la organización –

autarquia o clúster-) y un análisis del entorno micro e interno de la organización. 

En la siguiente figura se sintetizan de forma esquemática los pasos a seguir para 

abordar el desarrollo de los trabajos encaminados a realizar el análisis de situación de 

partida:  

 

 

Aspectos clave y dificultades de la fase: 

 Asegurar un proceso transparente y participativo. Es necesario configurar un 

esquema de participación adecuado que defina los objetivos y la forma de 

colaboración entre los diferentes agentes implicados (ya sean agentes internos 

como externos) para maximizar el valor de sus aportaciones y asegurar el consenso 

e implicación necesarios.  

 Conformar el sistema de indicadores que se empleará para el análisis y posterior 

gestión, evaluación y seguimiento de la ADL. Además de facilitar la elaboración del 

diagnóstico de situación, el compendio de fuentes a analizar debe ayudar a 

conformar la base del sistema de indicadores que se empleará para el análisis y la 

posterior gestión, evaluación y seguimiento de la ADL. 
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 Centrar esfuerzos en la información relacionada con los ámbitos y variables clave. 

Resulta básico ser selectivo a la hora de obtener información del municipio sobre 

todos los temas. 

A continuación, para cada una de las actividades identificadas se especifica el 

detalle de cada una de las tareas  a llevara cabo: 

 

F2.1 Identificación de fuentes de información 

Para facilitar el análisis de situación de partida se recomienda abordar el análisis 

pormenorizado en cada uno de los ámbitos que componen el mapa estratégico de la 

den la Agenda Digital Local Galicia – Norte de Portugal en lo referente a las 

actividades relacionadas con la identificación y análisis de fuentes de información. 

Si bien es cierto, que cada entidad local deberá respetar en todo caso el ámbito 

competencial que le compete. 

 

Ilustración 3. Marco global de actuación ADL Galicia – Norte de Portugal 
 

El análisis de la situación de partida será la suma de los análisis realizados en cada uno 

de los ámbitos seleccionados para el proceso. Los abordados en la Agenda Digital 

Local de la Eurorregión son los siguientes: 

Gobierno inteligente – administración electrónica 

Descripción 

1. Identificar los responsables/directores del área de Gobierno electrónico y de los 

perfiles técnicos que dentro de la misma se consideran clave. Tanto perfiles de 

gestión como técnicos deben participar en el proceso de análisis y reflexión 

posterior. 
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2. Identificar posibles referentes/expertos externos a la AALL: 

 Expertos en otros ayuntamientos que se encuentren en un estado de 

madurez mayor y que puedan servir como referentes. 

 Expertos o responsables de la administración regional que impulsen 

políticas de eAdmon de cara al alineamiento de las actuaciones de la 

ADL. 

 Expertos que puedan ser referentes en la materia y que puedan apoyar el 

proceso para dotarlo de una mayor visión y riqueza. 

3. Identificación de fuentes de información secundaria. Se debe disponer de un 

catálogo de fuentes de información a considerar en el proyecto a través de las 

cuales obtener una aproximación de la situación actual del municipio así como 

de su evolución en el tiempo y/o del conocimiento de otras iniciativas/proyectos 

en este ámbito: 

 Fuentes de información internas al municipio: informes o estadísticas con 

las que cuente el área para desarrollar y controlar su actividad. 

 Fuentes de información relativas a informes de referencia, estadísticas que 

permitan compararse con otros municipios, etc. 

Además de facilitar la elaboración del diagnóstico de situación, este compendio 

de fuentes puede ayudar a conformar la base del sistema de indicadores que se 

empleará para el análisis y la posterior gestión, evaluación y seguimiento de la 

ADL. 

Resultados 

1. Listado de Responsables de planificación (administración electrónica) y técnicos 

de áreas de informática/ innovación. 

2. Listado de expertos externos y sus roles y ámbitos de expertise. 

3. Catálogo definitivo de fuentes de información. 

Herramientas de apoyo 

• Modelo ficha identificación de expertos internos y externos (link) 

• Criterios a tener en cuenta para la selección de expertos externos (link) 

Fuentes de referencia estadística: 

• A administración electrónica nos municipios de Galicia. OSIMGA (enlace).  

• Inquérito sobre a Utilização de TIC na Administração Pública. INE Portugal 

(enlace). 

Fuentes de referencia estadísticas y no estadísticas (link) 

 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Gobierno%20inteligente/Modelo%20ficha%20identificación%20de%20expertos%20internos%20y%20externos_%20Gobierno%20Inteligente.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Gobierno%20inteligente/Criterios%20selección%20de%20expertos%20externos_Gobierno%20Inteligente.docx
http://www.osimga.org/gl/documentos/doc_propios/eadministracion/
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemid=161
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Gobierno%20inteligente/Fuentes%20de%20referencia_%20Gobierno%20Inteligente.xlsx
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Servicios públicos inteligentes 

      

Descripción 

1. Identificación de los responsables de las diferentes áreas del municipio y de los 

técnicos clave en cada una de ellas. Tanto perfiles de gestión como técnicos 

deben participar en el proceso de análisis y reflexión posterior. 

- Medio ambiente y eficiencia energética. Áreas con competencia en la 

protección del medio ambiente. 

- Transporte y movilidad. Áreas con competencia en transporte y ordenación del 

tráfico. 

- Servicios urbanos.  Áreas con competencia en el abastecimiento de agua, la 

iluminación pública, los servicios de limpieza viaria, la recogida y el tratamiento de 

residuos, etc. 

- Cultura, turismo y ocio. Áreas con competencia en actividades e instalaciones 

culturales y deportivas, la ocupación del tiempo libre y el turismo. 

- Activos e infraestructuras. Áreas con competencia en infraestructuras y 

urbanismo. 

2. Identificación de expertos externos a la AALL: 

 Expertos en otros ayuntamientos que se encuentren en un estado de 

madurez mayor y que puedan servir como referentes. 

 Expertos o responsables de la administración regional que impulsen 

políticas o tengan competencias en los ámbitos de análisis de cara al 

alineamiento de las actuaciones de la ADL. 

 Expertos que puedan ser referentes en la materia y que puedan apoyar el 

proceso para dotarlo de una mayor visión y riqueza. 

3. Identificación de fuentes de información secundaria. Disponer de un catálogo de 

fuentes de información para obtener una aproximación de la situación actual del 

municipio y /o del conocimiento de otras iniciativas/proyectos en estos ámbitos: 

 Fuentes de información internas al municipio: informes o estadísticas con 

las que cuenten las distintas áreas relacionadas con el uso de TIC o con la 

prestación de servicios y el empleo de TIC en los mismos. 

 Fuentes de información relativas a informes de referencia, estadísticas o en 

general cualquier documentación que permita adquirir conocimiento 

sobre problemáticas o soluciones en los ámbitos de análisis. 

Resultados 

1. Listado de Responsables y técnicos clave en cada una de las áreas municipales 

relacionadas con los ámbitos de análisis 
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2. Listado de expertos en cada uno de los ámbitos de análisis. 

3. Catálogo de fuentes de información a considerar en el proyecto. 

Herramientas de apoyo 

• Modelo ficha identificación de expertos internos y externos (link) 

• Criterios a tener en cuenta para la selección de expertos externos (link) 

 

Ciudadanía y Inclusión Digital – Inclusión digital de los ciudadanos 

Descripción 

1. Identificación de los responsables de las áreas del municipio relacionadas con las 

actividades de alfabetización digital y de los responsables de áreas con 

competencia en bienestar social, educación y/o cualquier área que tenga 

contacto o conocimiento sobre los colectivos en riesgo de exclusión.  

2. Identificación de los técnicos clave. Identificación de los técnicos clave que 

trabajan en estas áreas puesto que conocen bien los colectivos y  sus 

necesidades. 

3. Identificación de expertos/responsables externos a la AALL. Identificación de 

responsables como: 

• Expertos o responsables de la administración regional que impulsen 

políticas en el ámbito de la inclusión y capacitación digital y que permitan 

conocer el impacto de esas actuaciones en el mismo. 

• Entidades de que dentro del territorio lleven a cabo actuaciones que 

tengan como público objetivo los colectivos en riesgo de exclusión digital 

tales como ONGs, asociaciones o entidades de acción voluntaria. 

4. Identificación de fuentes de información secundaria. Disponer de un catálogo de 

fuentes de información para obtener una aproximación de la situación actual del 

municipio: 

 Fuentes de información internas al municipio: informes con las que cuenten 

las distintas áreas para evaluar el grado de exclusión digital en el 

municipio. 

 Fuentes de información relativas a informes de referencia, estadísticas o en 

general cualquier documentación que permita adquirir conocimiento 

sobre problemáticas o soluciones en los ámbitos de análisis. 

 Fuentes de información que puedan ser proporcionadas por las entidades 

comentadas anteriormente que tratan con colectivos en riesgo de 

exclusión. 

Resultados 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/SSPP%20inteligentes/Modelo%20ficha%20identificación%20de%20expertos%20internos%20y%20externos_SSPP%20Inteligentes.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/SSPP%20inteligentes/Criterios%20a%20tener%20en%20cuenta%20para%20la%20selección%20de%20expertos%20externos_%20SSPP%20Inteligentes.docx


 

 

 

Manual de Implantación Agenda Digital Local Galicia – Norte de Portugal 33 

1. Listado de responsables y técnicos clave en áreas de alfabetización y  con 

competencia en servicios sociales. 

2. Listado de expertos identificados en ámbito regional y entidades relacionas con 

colectivos en riesgo de exclusión digital. 

3. Catálogo de fuentes de información a considerar en el proyecto. 

Herramientas de apoyo 

• Modelo ficha identificación de expertos internos y externos (link). 

• Criterios a tener en cuenta para la selección de expertos externos (link). 

Fuentes de referencia estadísticas: 

• Enquisa á Poboación sobre a Sociedade da Información en Galicia. OSIMGA 

(enlace).   

• Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas 

Famílias. INE Portugal (enlace). 

Fuentes de referencia estadística y no estadística (link) 

 

Las TIC en PYMES 

Descripción 

1. Identificación de los responsables de las áreas del municipio relacionadas con las 

actividades de capacitación digital y de los responsables de áreas de promoción 

económica o empresarial.  

2. Identificación de expertos/responsables externos a la AALL. Identificación de 

responsables como: 

• Expertos o responsables de la administración regional/estatal que impulsen 

políticas en el ámbito del apoyo a las pymes para la incorporación de TIC. 

• Asociaciones empresariales o entidades de apoyo al sector empresarial, 

como cámaras de comercio, que se encuentren dentro del territorio y que 

puedan impulsar este tipo de actuaciones. 

3. Identificación de fuentes de información secundaria. Disponer de un catálogo de 

fuentes de información para obtener una aproximación de la situación actual del 

municipio: 

 Fuentes de información relativas a informes de referencia, estadísticas o en 

general cualquier documentación que permita adquirir conocimiento 

sobre problemáticas o soluciones en los ámbitos de análisis. 

 Fuentes de información que puedan ser proporcionadas por las 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Ciudadanía%20Digital/Modelo%20ficha%20identificación%20de%20expertos%20internos%20y%20externos_Ciudad_Digit.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Ciudadanía%20Digital/Criterios%20selección%20de%20expertos%20externos_Ciudad_Digit.docx
http://www.osimga.org/gl/documentos/doc_propios/cidadans/
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=107940687&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Ciudadanía%20Digital/Fuentes%20de%20referencia_%20Ciudadanía%20Digital.xlsx
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asociaciones comentadas anteriormente. 

Resultados 

1. Identificación de responsables de Áreas con competencia en promoción al 

desarrollo - empleo. 

2. Listado de expertos identificados en ámbito regional y asociaciones empresariales 

que actúen en el territorio. 

3. Catálogo de fuentes de información a considerar en el proyecto. 

Herramientas de apoyo 

• Modelo ficha identificación de expertos internos y externos (link). 

• Criterios a tener en cuenta para la selección de expertos externos (link). 

Fuentes de referencia: 

• Enquisa a Empresas sobre a Sociedade da Información en Galicia. OSIMGA. 

(enlace)  

• Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas 

Empresas. INE Portugal (enlace) 

Fuentes de referencia estadística y no estadística (link) 

 

Infraestructuras de Banda Ancha 

Descripción 

1. Identificación de responsables de las áreas del municipio relacionadas con las 

actividades relacionadas con la concesión de licencias, con el planeamiento 

urbanístico y con las redes de telecomunicaciones si los hubiere. 

2. Identificación de expertos externos a la AALL. Identificación del conjunto de 

expertos externos en el ámbito de Infraestructuras de BA. 

• Expertos o responsables de la administración regional/estatal encargados 

de las actuaciones de incentivación del despliegue de redes de 

telecomunicaciones 

• Operadores de telecomunicaciones que tengan infraestructuras en el 

territorio o planes para desplegarlas. 

• Entidades públicas con infraestructura de telecomunicaciones en el 

territorio para su aprovechamiento y puesta en valor. 

3. Identificación de fuentes de información secundaria. Disponer de un catálogo de 

fuentes de información para obtener una aproximación de la situación actual del 

municipio: 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Las%20TIC%20en%20PYMES/Modelo%20ficha%20identificación%20de%20expertos%20internos%20y%20externos_TIC%20en%20PYMES.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Las%20TIC%20en%20PYMES/Criterios%20a%20tener%20en%20cuenta%20para%20la%20selección%20de%20expertos%20externos_%20TIC%20en%20PYMES.docx
http://www.osimga.org/gl/documentos/doc_propios/empresas/
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=83386576&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Las%20TIC%20en%20PYMES/Fuentes%20de%20referencia_%20Las%20TIC%20en%20PYMES.xlsx
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 Fuentes de información relativas a informes de referencia, estadísticas o en 

general cualquier documentación que permita adquirir conocimiento 

sobre problemáticas o soluciones en los ámbitos de análisis. 

 Fuentes de información que puedan ser proporcionadas por las 

autoridades regionales/estatales en cuanto a la cobertura de servicios de 

banda ancha y redes de nueva generación en el territorio. 

 Fuentes de información que pueden ser proporcionadas por los 

operadores de telecomunicaciones o cualquier otro agente del territorio 

relacionado con el despliegue de infraestructuras. 

Resultados 

1. Listado de Responsables de áreas con competencia en infraestructuras, obras o 

telecomunicaciones. 

2. Listado de expertos/responsables por parte de gobierno regional/estatal y por 

parte de los operadores con presencia en el territorio. 

3. Catálogo definitivo de fuentes de información a considerar en el proyecto. 

Herramientas de apoyo 

• Modelo ficha identificación de expertos internos y externos (link). 

• Criterios a tener en cuenta para la selección de expertos externos (link). 

Fuentes de referencia: 

• Plan Banda Larga de Galicia. Xunta de Galicia (enlace). 

• ANACOM Portugal (enlace) 

Fuentes de referencia estadística y no estadística (link) 

 

F2.2 Análisis de información 

La fase de análisis se compone del análisis de fuentes de información secundarias 

(documentos, informes, etc.) así como de los resultados de la realización de todas las 

entrevistas/reuniones de trabajo que se aborden tanto internamente como con los 

expertos externos identificados. 

Para todos los ámbitos la secuencia de actividades es la siguiente:  

Descripción 

1. Análisis de fuentes de información secundarias. Obtener un primer acercamiento 

a la caracterización de la situación actual en el municipio en lo que respecta a 

cada uno de los ámbitos del análisis a partir de la documentación con la que se 

cuenta en cada caso. 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Infraestructuras%20BA/Modelo%20ficha%20identificación%20de%20expertos%20internos%20y%20externos_%20Infraestructuras%20BA.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Infraestructuras%20BA/Criterios%20a%20tener%20en%20cuenta%20para%20la%20selección%20de%20expertos%20externos_%20Infraestructuras%20BA.docx
http://imit.xunta.es/portal/
http://anacom.pt/
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/01.%20Identificación%20de%20fuentes%20de%20información/Infraestructuras%20BA/Fuentes%20de%20referencia_%20Infraestructuras%20BA.xlsx
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2. Realización de entrevistas a expertos internos. Criterios a tener en cuenta: 

- Cuestiones directivas, preguntas cerradas y también temáticas abiertas. 

- Se parte de un guión relativamente abierto y un discurso flotante. 

- Duración aproximada: 60´-90'. 

- Se procederá, posteriormente, a la transcripción y análisis concreto en un acta 

que será enviada con posterioridad y validada por el experto y servirá de fuente 

de información para el diagnóstico. 

3. Realización de entrevistas a expertos externos. Con carácter general, el objetivo 

de la entrevista es obtener, la opinión del experto al respecto de: 

- La valoración de la situación actual en lo que respecta al ámbito de análisis en 

el ámbito local. 

- La visión de desarrollo a medio/largo plazo, identificando las debilidades y 

amenazas a vencer, así como las fortalezas y oportunidades a aprovechar. 

- La identificación de estrategias y/o ámbitos de actuación prioritaria. 

NOTA: El cuestionario será personalizado según el ámbito de conocimiento de 

experto, reduciendo el nivel de detalle en algunas de las cuestiones o 

desarrollando los aspectos expresamente identificados como específicos de 

ámbito de conocimiento. 

- Se procederá, posteriormente, a la transcripción y análisis concreto en un acta 

que será enviada con posterioridad y validada por el experto y servirá de fuente 

de información para el diagnóstico. 

Resultados 

1. Situación actual del ayuntamiento en el ámbito de análisis e identificación de 

actuaciones en marcha y/o planificadas a futuro. 

2. Identificación de elementos estratégicos/ visión a tomar en el ámbito local. 

Herramientas de apoyo 

• Plantilla preguntas clave Gobierno Inteligente - eAdmon (link). 

• Plantilla preguntas clave SSPP Inteligentes (link). 

• Plantilla preguntas clave Ciudadanía Digital (link). 

• Plantilla preguntas clave Las TIC en PYMES (link). 

• Plantilla preguntas clave Infraestructuras de BA (link). 

• Plantilla cuestionario tipo destinado a agentes externos Gobierno Inteligente 

(link) 

• Plantilla cuestionario tipo destinado a agentes externos SSPP Inteligentes (link) 

• Plantilla cuestionario tipo destinado a agentes externos Ciudadanía Digital (link) 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20Gobierno%20Inteligente.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20SSPP%20Inteligentes.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20Ciudadanía%20Digital.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20Las%20TIC%20en%20PYMES.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20infraestructuras%20de%20BA.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20cuestionario%20tipo%20destinado%20a%20agentes%20externos%20Gobierno%20Inteligente.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20cuestionario%20tipo%20destinado%20a%20agentes%20externos%20SSPP%20Inteligentes.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20cuestionario%20tipo%20destinado%20a%20agentes%20externos%20Ciudadanía%20Digital.docx
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• Plantilla cuestionario tipo destinado a agentes externos Las TIC en PYMES (link) 

• Plantilla cuestionario tipo destinado a agentes externos Infraestructuras de BA 

(link) 

• Plantilla preguntas clave a entidades de ámbito superior Gobierno Inteligente - 

eAdmon (link). 

• Plantilla preguntas clave a entidades de ámbito superior SSPP Inteligentes (link). 

• Plantilla preguntas clave a entidades de ámbito superior Ciudadanía Digital 

(link). 

• Plantilla preguntas clave a entidades de ámbito superior Las TIC en PYMES (link). 

• Plantilla preguntas clave a entidades de ámbito superior Infraestructuras de BA 

(link). 

 

F2.3 Elaboración y validación del diagnóstico 

Descripción 

1. Elaboración de la versión preliminar diagnóstico de situación de partida. 

Elaboración del dossier de posicionamiento actual de la SI en el municipio con 

toda la información recopilada a lo largo de las actividades llevadas a cabo 

anteriormente. Las dos herramientas necesarias son el análisis PASTEL (o PEST, 

según la nomenclatura elegida) y el análisis SWOC dinámico. 

El diagnóstico de situación de partida servirá de referencia y base para planificar 

y diseñar la ADL, de este modo deberá dar respuesta a los siguientes objetivos: 

 Identificar el perfil socioeconómico del municipio (o municipios) y los factores 

clave de progreso. 

 Obtener el grao de madurez de todas las esferas que componen la Sociedad 

de la Información y el potencial de la organización para contribuir a su 

desarrollo.  

 Inducir, a partir de las oportunidades identificadas, los retos de desarrollo local 

y el nivel de priorización de los mismos. Atendiendo especialmente al papel 

facilitador al respecto de las entidades de ámbito superior.  

2. Identificación de integrantes de los grupos de contraste. Elección de los grupos de 

contraste constituidos específicamente con el objetivo de validar el documento 

de diagnóstico así como de contribuir en la aportación de valor a la definición de 

la ADL. Pueden estar formados por los expertos entrevistados o por otros que se 

decidan. 

Estos grupos serán escogidos de forma que conjuntamente, representen a todos 

los campos implicados en la estrategia de la ADL (Gobierno inteligente, Servicios 

públicos inteligentes, Ciudadanía digital, Las TIC en las PYMES, e Infraestructuras de 

banda ancha). 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20cuestionario%20tipo%20destinado%20a%20agentes%20externos%20Las%20TIC%20en%20PYMES.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20cuestionario%20tipo%20destinado%20a%20agentes%20externos%20infraestructuras%20de%20BA.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20entidades%20ámbito%20superior%20Gobierno%20Inteligente.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20entidades%20ámbito%20superior%20SSPP%20Inteligentes.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20entidades%20ámbito%20superior%20Ciudadanía%20Digital.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20entidades%20ámbito%20superior%20Las%20TIC%20en%20PYMES.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/02.%20Análisis%20de%20información/Plantilla%20preguntas%20clave%20entidades%20ámbito%20superior%20infraestructuras%20de%20BA.docx
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3. Validación del diagnóstico. Organización de mesas de trabajo con cada uno de 

los grupos de contraste con el objeto de validar el diagnóstico de situación actual 

así como las directrices estratégicas derivadas del mismo. 

Resultados 

 El análisis PEST (o PASTEL), en el que se realzarán los aspectos más relevantes 

del punto de vista macroeconómico: Político, Medioambiental, Social, 

Tecnológica, Económica y Legal. 

 El análisis SWOC dinámico, que permite entender la situación interna (puntos 

fuertes y débiles) y del entorno (oportunidades y desafíos/amenazas), así 

como la combinación e implicaciones de los primeros sobre estos últimos. 

Herramientas de apoyo 

• Plantilla diagnóstico (link)  

• Plantilla DAFO (link) 

• Guía cómo elaborar una análisis DAFO (link) 

 

  

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/03.%20Elaboración%20y%20validación%20del%20diagnóstico/Plantilla%20diagnóstico.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/03.%20Elaboración%20y%20validación%20del%20diagnóstico/Plantilla%20DAFO.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F2%20-%20Analisis%20situación%20partida/03.%20Elaboración%20y%20validación%20del%20diagnóstico/Guía%20cómo%20elaborar%20un%20análisis%20DAFO.docx
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F3. Planificación y diseño 

Objeto: Fijar el escenario objetivo al que el municipio (o agrupación de 

municipios y otros involucrados) quiere avanzar junto con las actuaciones 

específicas a llevar a cabo para lograrlo. 

 

En la siguiente figura se sintetizan de forma esquemática los pasos a seguir para 

abordar el desarrollo de los trabajos encaminados a lograr la planificación y diseño de 

la ADL:  

 

 

Aspectos clave y dificultades de la fase: 

 Garantizar el alineamiento con estrategias para la sociedad de la información de 

ámbito superior. Asegurar la definición de una estrategia de ámbito local pero 

plenamente coordinada y alineada con las estrategias de ámbito superior en lo 

que a uso de las TIC se refiere, especialmente las definidas en las Agendas Digitales 

de Europa, Nacionales y Regionales. 

 Definir una estrategia viable y operativa, donde las áreas de actuación e iniciativas 

definidas estén centradas en la realidad práctica, y sean claras, concretas y 

realizables tanto técnica como económicamente. En caso contrario, la ADL se 

convierte en un simple documento con impacto limitado sobre la gestión municipal, 

algunas de las dificultades que pueden surgir son: 

o El establecimiento de un modelo objetivo que supera las capacidades 

del ayuntamiento  en ausencia de la estructura de gestión necesaria. 

o Un catálogo de proyectos poco contrastado redunda en una limitada 

operatividad. 

o Los objetivos definidos son vagos y no se cualifican adecuadamente 

(responsables, recursos asignados, plazo para ejecución). 
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 Prever una puesta en marcha escalonada de modo que sea posible el aprendizaje 

a lo largo del proceso. Extraer lecciones de la propia operativa permite anticipar 

dificultades en la ejecución de las iniciativas e introducir mecanismos de mejora si 

fuese necesario. 

 Priorizar las necesidades de desarrollo. Considerando la heterogeneidad de los 

municipios de la Eurorregión, cabe esperar que no compartan la misma lista de 

prioridades aun siguiendo una misma metodología para la implantación de la ADL.  

 Asegurar el consenso con los objetivos de la estrategia definida. Garantizar la 

participación de todos los agentes del municipio con el único fin de lograr una 

estrategia de todos y para todos los ciudadanos del/los municipio/s que cuente 

con su implicación en su origen y a lo largo de todo su desarrollo. 

A continuación, para cada una de las actividades identificadas se especifica el 

detalle de cada una de las tareas  a llevara cabo: 

F3.1 Proceso de reflexión estratégica 

Descripción 

Los resultados que se esperan alcanzar con el proceso ADL se esbozan en una visión, 

que debe reflejar un estado futuro donde se cumplan las expectativas de la 

ciudadanía y empresas y la inclusión social y digital sean parte del funcionamiento 

ordinario del municipio. A modo sencillo, se puede visualizar el proceso de definición 

del mapa estratégico según la siguiente la figura: 

 

 

 

 Visión, Misión y Objetivos Estratégicos: Descripción completa de la visión de 

futuro (recogiendo las expectativas de los ciudadanos, empresas y del 

gobierno local) y resultados que la ADL confía alcanzar en el período de 

vigencia de la ADL, que deberá ser previamente determinado. 

 Línea Estratégica: Cimientos que recogen, ordenan y canalizan la estrategia y 

los objetivos globales. Constituyen el esqueleto que vertebra la ADL, alrededor 

de los cuales se definen las áreas de actuación de la misma.  

 Áreas de Actuación: Identifican los ámbitos de trabajo definidos dentro de 
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cada una de las líneas estratégicas que componen el plan y se orientan a la 

consecución de los objetivos específicos de cada línea. 

 Instrumentos: Conjunto de elementos necesarios para la implantación y la 

gestión global de la ADL. Este conjunto está constituido por los agentes 

involucrados que van a colaborar en el desarrollo de la ADL, los modelos de 

colaboración y las herramientas de gestión previstas para llevar a cabo el 

control y seguimiento de la ejecución del mismo. 

Premisas a tener en cuenta: 

 Estrategias claras, concretas y realizables tanto técnica como 

económicamente. 

 Estrategias estables en el tiempo, ya que lo contrario crearía un marco de 

inseguridad que dificultaría el éxito del proyecto (al menos 4 años de período 

de vigencia). 

 Estrategias en línea con las establecidas por las administraciones de ámbito 

territorial superior, buscando la complementariedad y facilitando el 

aprovechamiento de fuentes de financiación. (Agenda Digital para Europa, 

AD España, AD Portugal, 2014.gal). 

 Alineamiento con la estrategia municipal. Las TIC sirven para conseguir 

objetivos de negocio, no son un fin en sí mismas. Es necesario alinearse con los 

objetivos de desarrollo municipal. 

 Considerar el catálogo se servicios obligatorios que tienen que prestar los 

ayuntamientos en función de su tamaño a la hora de identificar las 

actuaciones (aplicable únicamente a los municipios gallegos)3. 

 Prioridades de desarrollo. Los municipios de menor población pueden estar 

menos interesados en ámbitos como el Transporte y movilidad, son los 

municipios con mayor tamaño poblacional aquellos que afrontan mayores 

retos en este plano. No obstante, pueden compartir desafíos comunes como 

la eficiencia energética, dificultades en la gestión medioambiental, la 

transparencia o la movilidad supramunicipal. 

Resultados 

Definición del escenario objetivo (Visión, Misión, objetivos estratégicos) y líneas 

estratégicas para conseguirlo. 

Herramientas de apoyo 

• Recomendaciones de lectura: Agenda Digital Local Galicia - Norte de Portugal. 

                                                 

3 En general, todos los municipios tienen que prestar los servicios de alumbrado, cementerio, recogida de 

basuras, limpieza de las vías públicas, abastecimiento de aguas potables, alcantarillados, pavimentación, 

parques y jardines, biblioteca pública y mercados. Los mayores de 20.000 habitantes, además de los 

indicados deben prestar los servicios de protección civil, servicios sociales, extinción de incendios, 

instalaciones deportivas y matadero. Y los de más de 50.000 habitantes, además deben prestar los de 

transporte urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 
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F3.2 Análisis inicial de actuaciones específicas 

Descripción 

Identificar los ámbitos de trabajo definidos dentro de cada una de las líneas 

estratégicas que componen el plan y orientarlos a la consecución de los objetivos 

específicos de cada línea. 

Realizar un análisis detallado de actuaciones específicas en el ámbito de la sociedad 

de la información actualmente en marcha en la EELL o planificadas. Además, este 

análisis incluirá el estudio de proyectos impulsados por organismos de ámbito superior 

de aplicabilidad local, así como la identificación de otros proyectos a nivel local que 

supongan buenas prácticas reconocidas y que puedan servir de referencia. 

Resultados 

Identificación de proyectos clave. 

Herramientas de apoyo 

• Listado de proyectos en marcha por entidades de órganos superior (Xunta, 

Diputaciones/ Gobierno, CIMs, Gobierno estatal) derivados del análisis de situación de 

partida. 

• Recomendaciones de lectura: Guía de BBPP. 

 

F3.3 Definición del plan operativo de la ADL 

La definición operativa de la ADL es el instrumento clave que describe la transición de 

la estrategia a la acción. En esta fase se esbozan medidas concretas a adoptar con el 

fin de alcanzar el escenario objetivo definido por los municipios involucrados. 

Descripción 

1. Determinación de la distancia al modelo objetivo. Determinar la distancia, en 

términos operativos, entre el escenario objetivo dibujado en el marco estratégico 

y la situación actual.  

Para la determinación de esta distancia se propone la realización de reuniones 

entre los responsables del proyecto en sus diferentes áreas, empleando como 

apoyo la documentación de análisis de situación actual generada hasta el 

momento. 

Se identificarán los nuevos proyectos y actuaciones necesarias para asegurar el 

cumplimiento de la estrategia marcada. A modo resumen, estas sesiones servirán 

para identificar los objetivos de cada línea estratégica e indicadores para 

alcanzarlos, agentes implicados y proyectos clave. 
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2. Catálogo de proyectos. Como consecuencia de la actividad anterior, se 

elaborará un programa de proyectos que permita, en la medida de lo posible, 

dar respuesta a las necesidades detectadas en el diagnóstico no sólo de los 

ciudadanos y entidades locales, sino también de las instituciones políticas 

responsables del proyecto, así como aprovechar las mejores oportunidades 

identificadas. 

En el proceso de producción de ideas, se puede optar por la utilización de mesas 

de trabajo internas para plantear soluciones, otras alternativas las conforman los 

grupos de contraste con expertos externos o agentes económico-sociales. Así, el 

plan de acción se basará en las ideas generadas por gestores del proyecto, 

expertos y los ciudadanos del municipio o conjunto de municipios. 

De estas ideas, deberán seleccionarse las más adecuadas en términos como su 

viabilidad, oportunidad o costes implícitos. 

Se recomienda enviar un modelo de Ficha de Caracterización de Proyectos Clave 

a cada agente responsable del desarrollo del proyecto para su cumplimentación 

que contenga al menos: 

– Descripción. 

– Objetivos. 

– Agentes involucrados (stakeholders) dentro del modelo de gobernanza 

multinivel (Administración regional/subregional o municipal) y 

responsabilidad de cada uno. 

– Identificación de la fase ADL a la que corresponde. 

– Iniciativas relacionadas. Deben considerarse otras iniciativas en el mismo 

ámbito dada la necesidad de alinearse con proyectos impulsados desde 

otros niveles de la Administración. 

– Resultados esperados. Determinación de las  mejoras que comportará el 

proyecto. 

– Modelo de colaboración. Identificar otras áreas municipales implicadas 

para dar respuesta a necesidades de colaboración y/o interoperabilidad si 

se da el caso de interacción con otros sistemas. 

– Indicadores. 

– Marco legal a considerar. 

– Marco temporal. 

– Presupuesto. 

Opcionalmente, puede invitarse a ciudadanía y empresas a participar en la 

evaluación de las prioridades de la ADL y el orden de disponibilización de los 

servicios.  

3. Aproximación económica y fuentes de financiación. Definición de una estrategia 

que permita la captación de los recursos económicos necesarios, tanto del sector 
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público como del privado. 

4. Planificación temporal. Categorización y clasificación de iniciativas según su 

tipología, analizando los beneficios y riesgos asociados, las normativas aplicables 

a cada una, y ayudando a identificar posibles barreras. 

Priorización de proyectos y actuaciones según el ratio esfuerzo/impacto, de forma 

que en primer lugar se realicen aquellas acciones que permitan un gran avance 

hacia los objetivos marcados, especialmente cuando suponen un esfuerzo no 

especialmente importante. 

5. Instrumentos de coordinación, organización y cooperación. Conjunto de 

elementos necesarios para la implantación y la gestión global de la ADL. Este 

conjunto está constituido por los agentes involucrados que van a colaborar en el 

desarrollo de la ADL, los modelos de colaboración y las herramientas de gestión 

previstas para llevar a cabo el control y seguimiento de la ejecución de la misma. 

Resultados 

Catálogo de proyectos del plan de acción de la ADL. 

Identificación de las necesidades económicas, estableciendo los fondos mínimos 

necesarios para la ejecución del proyecto acorde a las actuaciones definidas. 

Identificación de las fuentes de financiación gubernamental, a nivel regional, 

nacional o europeo, así como las previsiones de inversión privada. 

Definición de los modelos de colaboración público- privada que pueden ser 

implementados, asegurando un modelo de gobierno que garantice el control y la 

calidad de las ejecuciones. 

Priorización y planificación de las iniciativas a ejecutar que incluya un cronograma 

estimado para el desarrollo de cada una junto con los principales hitos, recursos a 

utilizar y presupuesto. 

Herramientas de apoyo 

• Recomendaciones de lectura: Plan de Acción ADL Galicia - Norte de Portugal 

• Plantilla tipo caracterización de proyecto (link). 

• Plantillas de planificación de proyectos (link). 

• Ficha niveles escenario objetivo (link). 

• Ejemplo de modelos para la sostenibilidad: colaboración público-privada, nuevos 

modelos de concesión, etc. (link) 

 

F3.4 Validación ADL 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F3%20-%20Planificación%20y%20diseño/03.%20Definición%20operativa%20de%20la%20ADL/Plantilla%20tipo%20caracterización%20de%20proyecto.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F3%20-%20Planificación%20y%20diseño/03.%20Definición%20operativa%20de%20la%20ADL/Planificacion_proyectos.xlsx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F3%20-%20Planificación%20y%20diseño/03.%20Definición%20operativa%20de%20la%20ADL/Niveles%20escenario%20objetivo.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F3%20-%20Planificación%20y%20diseño/03.%20Definición%20operativa%20de%20la%20ADL/Ejemplos%20de%20modelos%20para%20la%20sostenibilidad.docx
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Descripción 

1. Elaboración del borrador. Una vez realizadas las actividades anteriores, se 

elaborará la versión preliminar de la ADL que será enviada para su validación final 

a las diferentes áreas municipales previamente a su publicación. 

2. Consulta pública. Poner a consulta pública (vía online) de los agentes sociales y 

empresariales del municipio la versión inicial de la ADL para recibir alegaciones al 

respecto que contribuyan a mejorar la estrategia. 

3. Validación de la ADL. Realización de las modificaciones oportunas en base a las 

aportaciones recibidas en la consulta pública y validación del mismo por parte de 

los niveles político, directivo y técnico. 

Resultados 

1. Versión borrador publicable de la ADL. 

2. Una vez valoradas las alegaciones recibidas e incorporadas de ser el caso, 

Versión final de la ADL 

Herramientas de apoyo 

• Plantilla documento ADL (link).  

 

  

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F3%20-%20Planificación%20y%20diseño/04.%20Validación%20ADL/Plantilla%20ADL.docx
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F4. Ejecución 

Objeto: Fijar los instrumentos necesarios para la puesta en marcha de los 

programas y proyectos identificados en el plan de acción así como para llevar 

a cabo el control y seguimiento de la ejecución de la ADL en su conjunto. 

 

En la siguiente figura se sintetizan de forma esquemática los pasos a seguir para 

abordar el desarrollo de los trabajos a realizar en la fase de ejecución:  

 

Aspectos clave y dificultades de la fase:  

 La aprobación de la Agenda Digital Local en el Pleno de la Corporación Municipal 

materializa la apuesta de la administración local por el uso de las nuevas 

tecnologías como como soporte para conseguir los objetivos de desarrollo 

institucional y socio-económico de la ciudad y de incremento en la calidad de vida 

en los próximos años. 

 Llevar a cabo el control e seguimiento del proceso ADL en su conjunto al menos 

anualmente con el fin de mantener el proceso en marcha y comprobar se hay 

nuevas metas y objetivos que deban tenerse en cuenta. Dado que el plan de 

acción no debe ser un plan fijo sino que debe ser un documento abierto y 

cambiante para adaptarse a las nuevas necesidades del/ los municipio/s. 

 La comunicación y difusión del proceso ADL. Una gestión eficaz de actuaciones de 

comunicación y difusión para dar a conocer los resultados parciales del proyecto a 

los potenciales agentes involucrados y a sus principales beneficiarios determina en 

gran medida el resultado del proceso.  

 Obedecer el principio de transparencia. Informar del grado de cumplimiento real 

incluso si el resultado se aleja de lo esperado, de otra forma se corre el riesgo de 

perder credibilidad. 
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F4.1 Aprobación de la ADL 

Descripción 

El respaldo institucional está estrechamente relacionado con la confianza que puede 

inspirar un proyecto, en tanto que asegura la legitimidad de la iniciativa y aumenta la 

credibilidad del mismo. Por tanto, una vez definida la ADL se debe llevar a cabo su 

aprobación en el pleno/s municipal/es. 

Resultados 

Respaldo del proceso ADL por el Pleno, y por tanto representación de la voluntad y 

compromiso político para implementar las iniciativas de la ADL. 

 

F4.2 Modelo organizativo de control y seguimiento 

Descripción 

1. Definición y puesta en marcha del modelo organizativo de control y seguimiento. 

Establecer una estructura organizativa al servicio del cumplimiento de los objetivos 

de la Agenda Digital Local Galicia – Norte de Portugal, que de soporte al 

desarrollo del Plan de Acción, y dotarla de las herramientas e instrumentos 

necesarios para su impulso, planificación, coordinación y seguimiento: 

Órgano Funciones 

Gobierno Control y seguimiento del plan de acción ADL. 

Comité Directivo 

Impulsar las iniciativas; Aprobar los programas y los informes de 

seguimiento; Aprobar los informes anuales sobre los resultados de 

los programas/iniciativas y transferir las propuestas a las 

correspondientes instituciones o departamentos. 

Comité Técnico 

Diseñar y/o validar metodologías y materiales de trabajo; 

Identificar y proponer proyectos específicos y grupos de trabajo; 

Llevar a cabo el seguimiento de los proyectos desarrollados por 

los equipos de trabajo; Revisar/completar los informes de 

progreso del plan de acción y el informe anual sobre los 

resultados. 

Grupos de trabajo 
Desarrollar proyectos específicos (infraestructuras, cooperación, 

servicios digitales,...) definidos en el Plan de Acción. 

Secretaría Técnica 

Elaborar propuestas metodológicas y dar soporte a los 

documentos. Dinamizar, apoyar y coordinar el grado de avance 

de la iniciativa ADL. 

 

 



 

 

 

Manual de Implantación Agenda Digital Local Galicia – Norte de Portugal 48 

2. Alianzas y cooperación. Se deberá tratar de garantizar la definición e 

implantación de mecanismos internos y externos adecuados para la promoción 

de la coordinación de todas las iniciativas orientadas al desarrollo de la Sociedad 

de la Información y fomentar el espíritu de cooperación entre los diversos niveles 

de la Administración Pública buscando, siempre que sea posible, la implicación 

de entidades y empresas privadas, a nivel regional y local, a través de la 

definición de alianzas y asociaciones. 

Para ello, se deberán promover la firma de convenios y acuerdos marco de 

colaboración con otras administraciones públicas, u otros agentes, para facilitar el 

desarrollo de proyectos y garantizar las alianzas y relaciones necesarias para 

implantar con éxito la ADL. 

3. Ejecución de los proyectos. Asegurar la concretización de los proyectos conforme 

a lo aprobado y garantizar el desarrollo efectivo de todas las partes interesadas 

durante la implementación. En el caso de una ADL que conlleve la participación 

de varios municipios o varios intervinientes e interesados, debe garantizarse la 

igualdad entre los socios y coordinar las actividades distribuidas. Los participantes 

clave en las etapas de desarrollo de DLA tendrán un papel de supervisión en la 

ejecución de los proyectos, seguimiento de los objetivos y los recursos empleados, 

asegurar la documentación oficial y controlar la ejecución frente a los objetivos 

previamente acordados. 

Resultados 

 Identificación de los agentes que formarán parte del modelo organizativo de 

control y seguimiento de la ADL. 

 Extracción de lecciones aprendidas. 

 Evaluación de posibles desvíos en los tiempos de ejecución de las iniciativas y 

estudio de acciones correctivas. 

 Definición clara de lo que se espera de cada una de las partes interesadas: 

representantes electos, funcionarios de alto nivel (directivos y mandos 

intermedios), funcionarios públicos y grupos de interés externos (sector privado, 

otros organismos públicos, grupos de apoyo locales, los ciudadanos y los 

partidos políticos). 

 Resultados esperados para cada proyecto teniendo en cuenta la definición 

de la propia ADL. 

Herramientas de apoyo 

•  Plantilla de seguimiento de indicadores objetivo, presupuestos, actuaciones 

puestas en marcha, etc. (link) 

 

F4.3 Comunicación y difusión 

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F4%20-%20Ejecución%20y%20evaluación/02.%20Modelo%20organizativo%20y%20de%20control%20y%20seguimiento/Plantilla%20seguimiento%20de%20indicadores%20objetivo,%20presupuestos,%20actuaciones.xlsx
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Descripción 

1. Llevar a cabo acciones de comunicación tanto a nivel interno (EELL) como 

externo (ciudadanía y empresas) para difundir las iniciativas y resultados derivados 

del proceso ADL. 

2. Incorporación a redes externas destacadas en el trabajo en red, para el desarrollo 

de la Sociedad de la Información en el entorno local. 

Resultados 

Difusión  y promoción de las medidas a llevar a cabo para conseguir avanzar hacia la 

Sociedad de la Información y del propio Plan de Acción de la ADL. 

Herramientas de apoyo 

• Guía 'Cómo definir un plan de comunicación'. Ejemplos de actuaciones de 

comunicación (link). 

• Ejemplos de redes externas: Red española de ciudades inteligentes, Plataforma 

europea de Smart Cities, Rede Comum de Conhecimento, etc.(link) 

• Portal web Agenda Digital Local Galicia - Norte de Portugal (link). 

 

  

file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F4%20-%20Ejecución%20y%20evaluación/03.Comunicación%20y%20difusión/Guia%20Como%20Definir%20un%20Plan%20de%20Comunicación.docx
file:///C:/Users/lcrespop/Downloads/REv-ADL/Herramientas%20apoyo/F4%20-%20Ejecución%20y%20evaluación/03.Comunicación%20y%20difusión/ejemplos_redes_externas.zip
http://www.adl-gnp.eu/es/
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4. Acciones de Capacitación 

A lo largo del ciclo de vida de una Agenda Digital Local surge la necesidad de 

llevar a cabo actividades de formación para los distintos destinatarios y con 

objetivos y contenidos distintos. 

Una primera etapa, que se corresponde con las fases F1 y F2 de la ADL, 

orientada principalmente a los representantes electos y los directores de 

servicio con acciones de concienciación. Estas acciones están destinadas a 

proporcionar a estos grupos el conocimiento estrictamente necesario para 

que acompañen y patrocinen políticamente la implementación de la ADL. En 

la práctica, se trata de aportar los conocimientos básicos acerca de diversos 

temas relacionados con la ADL. 

A continuación, en el transcurso de la implementación de la ADL, durante las 

fases F3 y F4, la actividad se centra en directores y mandos intermedios con 

acciones de empoderamiento. Estas acciones tienen como principal objetivo 

dotar estos intervinientes con el conocimiento profundo de los temas que se 

cubren en la ADL. Se trata de dotar de capacidades para acompañar y, 

posteriormente, promover las iniciativas realizadas a través de proyectos. En 

estas acciones se deberán tratar asuntos de política, de estrategia, 

tecnológicos, de gestión de proyectos, y todos aquellos que garanticen el 

éxito de las iniciativas. 

Por último, para garantizar un éxito completo y la implicación de los 

ciudadanos y todos los funcionarios de las entidades involucradas en el 

proceso de la ADL, es fundamental realizar acciones de empoderamiento 

dirigidas a estos participantes prestándoles particular atención toda vez que 

serán los principales receptores y utilizadores de los resultados de la ADL. En 

ambos casos, deben ser preparados para crear un efecto multiplicador y 

utilizarlos como intermediarios para empoderar a otros ciudadanos. 

En la figura de abajo, se esquematiza la secuencia de las acciones de 

capacitación y la relación con las fases de la ADL y los respectivos 

destinatarios. 

 

Ilustración 5. Secuencia de las acciones de capacitación 
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5. Evaluación y control de calidad 

La evaluación de la ADL es transversal a todos los proyectos y pretende medir 

sus logros en términos de output, los efectos de la ADL en términos de 

resultados y contrastar los indicadores previamente definidos. 

Esta evaluación permanente pretende dar feedback de las iniciativas y los 

proyectos, de forma que se garantice la aplicación de un método 

permanente de “mejora continua”. 

Al término de cada ciclo del proceso de implementación de la ADL debe 

llevarse a cabo una evaluación global de las acciones y respectivos resultados 

y efectos en la sociedad de modo que se garantice que la iteración siguiente 

tienen en cuenta esos aspectos y que la ADL se revisa de acuerdo con los 

resultados realmente obtenidos y no únicamente basándose en las 

pretensiones iniciales. 

Es recomendable adoptar un modelo de aseguramiento de la calidad del 

proceso ADL que se oriente a prevenir y detectar aspectos críticos 

relacionados con el éxito del proceso. Para ello, es importante definir los 

indicadores de evaluación comparativa antes de la implementación DLA. 

Las actividades de evaluación del proceso de Aseguramiento de la Calidad 

deben llevarse a cabo antes y después de cada fase del proceso de 

implementación de ADL. Si la ejecución de una fase no ha sido la esperada y 

no se cumplen los requisitos establecidos por los indicadores de evaluación, las 

tareas relacionadas con la deficiencia deben repetirse. Esto ayuda a asegurar 

que cada fase se ha implementado satisfactoriamente. 

A modo de ejemplo, a continuación se detallan algunos de los indicadores a 

tener en cuenta para la elaboración del modelo de aseguramiento de la 

calidad del proceso: 
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Proceso/ Fase Indicadores Aseguramiento de la calidad del proceso ADL 

Preparación de 

la ADL  

Indicadores de compromiso 

político: 

 Presencia de un programa 

electoral con objetivos de 

modernización de la 

administración (sí / no).  

 Compromiso para liderar el 

proceso de ADL. 

 Compromiso para financiar la 

ADL. 

 Compromiso para motivar a la 

organización a la 

implementación de la ADL. 

 Compromiso de diseñar e 

implementación la ADL 

teniendo en cuenta los planes 

regionales o territoriales. 

 Compromiso para firmar 

acuerdos entre con otras 

instituciones y agentes para 

impulsar la ADL.    

Indicadores de la disposición al 

cambio: 

 Interés de participar en el 

proceso de la ADL y en la 

formación asociada (sí / no). 

 Predisposición a modificar los 

procedimientos y la 

organización para alcanzar los 

objetivos de la ADL (sí / no). 

 Predisposición a relacionar el 

logro de los objetivos de la ADL 

a los incentivos gerenciales 

Indicadores de Participación: 

 Número de departamentos / 

agentes externos presentes en 

la reunión de presentación del 

proceso de la ADL. 

 Conocimiento (sí / no) de los 

planes institucionales de alto 

nivel. 

 Compromiso para asistir a las 

reuniones para diseñar los 

objetivos de la ADL; 

 Predisposición a difundir la 

cultura y los resultados de la 

ADL. 

 Capacidad para involucrar a las 

distintas administraciones 

locales y el número de asesores 

involucrados.  

 

 

Indicadores de calidad del 

proceso: 

 Aprobación del compromiso a 

participar en el proceso de la 

ADL por los diferentes agentes 

involucrados. 
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Análisis del 

estado actual y 

Planificación de 

la ADL  

Indicadores de compromiso 

político: 

 Identificación de una dirección o 

de una junta directiva para el 

proceso de la ADL 

 Disposición a facilitar la 

participación de las personas en 

el diseño de los nuevos 

servicios (sí / no) 

 Disposición a incentivar a los 

funcionarios de alto nivel por la 

consecución de objetivos (sí / 

no) 

  

Indicadores de la disposición al 

cambio: 

 Aprobación del presupuesto 

destinado a la ADL  

 Número de proyectos 

identificados en el Plan de 

Acción. 

 Número de servicios nuevos 

planificados. 

 Número de procesos internos a 

modificar 

Indicadores de Participación: 

 Número de sugerencias 

recibidas para la puesta en 

marcha de nuevos servicios. 

 Número de consultas realizadas 

 Número de reuniones 

mantenidas con stakeholders 

  

Indicadores de calidad del 

proceso: 

 Aprobación de las actas de 

reuniones 

 Aprobación del informe “Estado 

actual”·por la Dirección 

Administrativa. 

 Aprobación del documento “Plan 

Estratégico de la ADL” por la 

Dirección Administrativa 

 Aprobación y financiación del 

Plan de Acción de la ADL 

 Aprobación / validación del 

“Acuerdo con los agentes 

implicados” por parte de la 

administración 

 Firma del acuerdo sobre el pacto 

local de Sociedad de la 

Información 

 Creación de un foro con la 

ciudadanía 

 Coherencia de la ADL con la 

programación de más alto nivel 
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Ejecución ADL 

Indicadores de compromiso 

político 

 Número de alcaldes presentes 

en las reuniones de la ADL y 

en las sesiones de 

capacitación para la ADL. 

 Número de empleados 

municipales/ Directores 

Generales presentes en las 

sesiones de capacitación/ 

reuniones de proyecto con un 

papel activo. 

Indicadores del cambio real 

 Número de cursos de 

capacitación activados. 

 Número de procesos 

organizativos que se modifican 

o someten a reingeniería. 

 Número de nuevos servicios 

habilitados. 

 Número de objetivos 

alcanzados/número de 

objetivos. 

 Número de usuarios que 

utilizan los nuevos servicios. 

Indicadores de la participación 

real 

 Número de sugerencias 

recibidas de los ciudadanos y 

empresas, para la realización 

de nuevos servicios. 

 Número de consultas iniciadas. 

 Número de personas que 

participan en el proceso ADL. 
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