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1 Introducción 

La Administración Electrónica no es solo la aplicación intensiva de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la relación Ciudadano-Administración, sino que “este concepto abarca un 
abanico mucho más amplio de modernización y transformación interna de las Administraciones 
Públicas en aspectos fundamentales como su modelo de prestación de servicios, su modelo de 
gestión, la modernización del procedimiento administrativo y de la estructura organizativa de las 
Administraciones y la definitiva adopción de las nuevas tecnologías para el control y automatización 
de las actividades que les competen.” 

Ya la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos planteaba, como 
un derecho del ciudadano, el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración 
Pública, y la obligación de estas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para el efectivo 
ejercicio de ese derecho; pero es en la nueva ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, 
que deroga tanto la propia ley 11/2007 como la ley 30/1992 de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la que contempla que la 
gestión de los procedimientos administrativos debe usar la tramitación electrónica como el sistema 
habitual por parte de las administraciones públicas, lo cual no solo sirve al mejor cumplimiento de 
los principios de eficacia y eficiencia, sino que refuerza las garantías de los ciudadanos y empresas 
frente a la propia Administración Pública. 

La ley 39/2015 viene a establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» 
entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de 
autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera 
jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa 
legislativa. 

Por su parte la ley 40/2015 viene a regular el funcionamiento interno de cada Administración y las 
relaciones entre ellas, abarcando la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, 
aplicable a todas las Administraciones Públicas, y dedicando específicamente un capítulo al 
funcionamiento electrónico del sector público.  

Nos encontramos así ante una nueva regulación normativa que contempla las relaciones «ad extra» 
de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación «ad intra» del 
funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas, lo cual implica una 
reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones Publicas. 

Por consiguiente, el nuevo Plan Estratégico de Administración Electrónica para el Ayuntamiento de 
Málaga debe concebirse como un proyecto corporativo de transformación digital de los servicios 
públicos extremo a extremo, pero que nunca debe abordarse como un proyecto tecnológico, por 
más que la tecnología sea un componente fundamental para dar respuesta al reto que supone la 
adopción de un nuevo modelo de Administración Electrónica que sea consecuente con la exigencias 
normativas actuales. Es un proyecto complejo, multidisciplinar en que debemos contemplar los 
aspectos jurídicos, organizativos, procedimentales o tecnológicos, pero también el impacto en la 
ciudadanía y en las empresas, así como en los empleados públicos y por tanto la necesidad de una 
gestión del cambio en la organización municipal. 

Este plan se ha desarrollado siguiendo el modelo de administración electrónica de la Comunidad 
Foral  de Navarra. 
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2 Contexto de aplicación 

El modelo de Administración Electrónica que se plantea hay que situarlo en el contexto de 
cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
12 de diciembre de 2006, la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, la ley 40/2015 de 
régimen jurídico del sector público, la ley 1/2014 de transparencia pública de Andalucía y la 
ordenanza municipal de administración electrónica. 

Como consecuencia de ello las administraciones públicas deben adoptar las acciones pertinentes 
que permitan satisfacer los siguientes derechos de los ciudadanos: 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a realizar todas las gestiones por medios 
electrónicos, eligiendo el canal entre aquellos que en cada momento se encuentren 
disponibles. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a no tener que presentar datos ni documentos que 
obren en poder de las Administraciones. Documentos que, con el consentimiento de los 
interesados, las administraciones deberán intercambiar por medios electrónicos. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a acceder en condiciones de igualdad, por medios 
electrónicos, a los servicios públicos prestados por las Administraciones. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a conocer, por medios electrónicos, el estado de 
tramitación de los procedimientos administrativos en los que se tenga condición de 
interesado, salvo que se restrinja el acceso a dicha información en la normativa 
correspondiente. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a obtener copias electrónicas de los documentos 
electrónicos incorporados a los expedientes, o procedimientos, en los que tengan la 
condición de interesados. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a la conservación, por las administraciones, en 
formato electrónico de todos los documentos electrónicos que formen parte de un 
expediente administrativo. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a obtener los medios de identificación electrónica 
necesarios para cualquier trámite electrónico con cualquier administración, incluido el DNI 
electrónico. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a utilizar otros sistemas de firma electrónica que se 
utilicen en el ámbito de las administraciones públicas. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los 
datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a la calidad de los servicios públicos prestados por 
medios electrónicos. 

 Todos los ciudadanos tendrán derecho a elegir las aplicaciones o sistemas a través de las 
cuales relacionarse con las Administraciones siempre y cuando utilicen estándares de código 
abierto u otros de uso generalizado. 

Por su parte la directiva europea tiene como objetivo reducir: 

 Las dificultades en la obtención de información sobre los procedimientos asociados al 
establecimiento de negocios y servicios. 
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 Las diferentes restricciones cuantitativas asociadas al tamaño o capital del prestador de 
servicios. 

 Las restricciones específicas de cada Estado o Región. 

 Las restricciones geográficas en la prestación de servicios. 

 La dilatación y complejidad de los procedimientos burocráticos asociados a las 
autorizaciones. 

 Los costes extraordinarios de establecimiento así como las garantías financieras excesivas. 

En relación con otras experiencias internas de racionalización administrativa, este modelo debe 
alinearse con el Plan de Acción en Calidad para la Modernización, Innovación y Desarrollo 
Organizativo del Ayuntamiento de Málaga, así como con el Plan Integral de Simplificación y Mejora 
Administrativa, o programación que lo sustituya. 

2.1 Coherencia con la Estrategia Europa 2020 

El desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones viene implementándose en 
España de forma ininterrumpida a través de sucesivos planes que se alinean con las estrategias 
europeas en dicha materia. 

En el año 2000 el Gobierno aprueba la primera iniciativa para el desarrollo de la sociedad de la 
información, INFO XXI, que responde a los objetivos establecidos en la estrategia e-Europe. Desde 
ese momento, España ha contado con una sucesión de estrategias para el desarrollo de las TIC y la 
Sociedad de la Información. Entre el 2000 y el 2003 se desarrolla INFO XXI, en 2004 se aprueba 
España.es que se ejecuta a lo largo de 2004 y 2005. El Plan Avanza, aprobado en 2005, fue seguido 
por el Plan Avanza 2, dentro de la estrategia 2011-2015, con el fin de continuar la senda hacia la 
Sociedad de Conocimiento. 

Esta estrategia de continuidad se materializa ahora con la Agenda Digital para España aprobada en 
2013, y que se enmarca a su vez en la Agenda Digital para Europa 2020. Además, las Agendas 
Digitales regionales, en coherencia con las anteriores, representan la hoja de ruta territorial de las 
políticas de implementación de las TIC en las regiones. Aunque a lo largo de todos estos planes 
sucesivos España ha conseguido incorporar de forma significativa el uso de las TIC en su economía y 
en el conjunto de su sociedad, debe ahora continuar en esa misma senda de forma aún más intensa, 
con nuevas inversiones que le permitan conseguir un uso intensivo de estas nuevas tecnologías sobre 
las que desarrollar un modelo socioeconómico basado en el conocimiento. 

La Estrategia Europa 2020 señala el camino hacia el crecimiento de la Unión Europea en esta década. 
Su finalidad no es solo superar la crisis que continúa azotando a muchas de nuestras economías, sino 
también subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias 
para un tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador.  

El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 de disposiciones comunes de los fondos Estructurales (EIE) en su 
artículo 9  define una serie de objetivos temáticos que permitan alcanzar este nuevo modelo de 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En concreto el Objetivo temático 2 “Mejorar el uso y 
la calidad de las Tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas.  

En esta línea el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 establece grandes líneas de actuación 
en las que concentrar los recursos disponibles durante los próximos años para conseguir mejorar el 
acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones así como su uso y la calidad de las 
mismas. 

Se proponen en cuarto lugar actuaciones dirigidas a la mejora de la prestación de los servicios 
públicos a través de las TIC y la modernización de la administración electrónica. Las TIC contribuyen 
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de forma decisiva a la mejora de la eficiencia de los servicios públicos, incrementando su 
sostenibilidad y calidad. Y para maximizarla es imprescindible mejorar las competencias en TIC de la 
ciudadanía con el fin de garantizar que los servicios públicos digitales sean accesibles para todos. 
Entre otras, se proponen actuaciones para: 

• Avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad 
centrados en ciudadanos y empresas. 

• Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y 
empresas. 

• Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en los servicios públicos. 

• Mejorar la cooperación y colaboración con organizaciones, empresas y agentes sociales. 

• Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital. 

• Modernizar los servicios públicos a través de las TIC e impulsar la eficiencia en la prestación 
de los servicios públicos 

• Refuerzo de los productos y servicios TIC en los centros de investigación e innovación y en 
su aplicación a la educación, así como el desarrollo de contenidos y de la e-educación en 
todos los niveles, haciéndola accesible al medio urbano y rural. 

En concreto y a través del programa operativo  de crecimiento urbano sostenible se apoyarán 
proyectos urbanos integrados, que respondan a una estrategia integrada y sostenible y que puedan 
actuar transversalmente sobre una diversidad de objetivos temáticos, como la incorporación de las 
TIC dirigidas hacia el concepto de Smart City, la rehabilitación del entorno urbano y su patrimonio 
natural y cultural, la reducción de los niveles de contaminación en todas sus formas, la realización de 
infraestructuras sociales, educativas y sanitarias que permitan la inclusión e integración de los 
ciudadanos con riesgo de exclusión, y las actuaciones en el ámbito dela economía baja en carbono. 
Todo ello enfocado a migrar hacia un modelo de ciudad inteligente, sostenible e integradora. 

Las actuaciones incluidas fomentarán las tecnologías de información y comunicación urbanas, 
incluida su accesibilidad a todos los ciudadanos, que ayuden a gestionar de forma inteligente las 
actividades y servicios de la ciudad y la conexión entre las mismas, dirigidas hacia el concepto de 
“Smart City”, y en línea con la Agenda Digital para España. 

La incorporación masiva de las TIC en las ciudades, enfocándolas hacia el concepto Smart City, 
incrementará la eficiencia de sus consumos de luz, energía, agua y calefacción, al tiempo que 
mejorará la gestión los servicios públicos, y en particular la del tráfico, reduciendo la contaminación 
atmosférica y acústica. 

El uso de la e-Administración no es todo lo intenso que sería deseable, con un 39% de los ciudadanos 
que se relacionan electrónicamente con las administraciones públicas frente al objetivo europeo del 
50%. Por consiguiente es necesario aumentar la penetración de los servicios públicos digitales ya 
existentes, al igual que incrementar la e-Administración local, en particular en las ciudades. 

El presente Plan de Administración Electrónica se ha elaborado teniendo en cuenta todas estas 
consideraciones, dando  cabida a este tipo de actuaciones planteadas tanto en el Acuerdo de 
Asociación como en el Programa operativo de crecimiento sostenible y puede servir de base a la hora 
de elaborar la estrategia integrada y sostenible que el Ayuntamiento de MÁLAGA  elaborará para 
apoyar su proyecto urbano integrado.   

2.1.1 El Plan de acción de Administración Electrónico Europeo 2016-2020  

Por otra parte, la Comisión Europea adoptó el 19 de abril de 2016 el “Plan de Acción de 
Administración Electrónico Europeo 2016-2020”, que acelera la transformación digital de la 
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administración. Este plan señala 3 grandes prioridades e introduce 20 medidas para modernizar las 
administraciones públicas, conseguir el Mercado Único Digital, e implicar más a los ciudadanos y las 
empresas en la prestación de servicios de alta calidad. 

Según la visión formulada en el Plan: “En 2020, las administraciones públicas y las instituciones 
públicas de la Unión Europea deben ser abiertas, eficaces e integradoras, proporcionando servicios 
públicos digitales a todos los ciudadanos y empresas de la UE que sean personalizados, 
transfronterizos, servicios fáciles de usar, y de extremo a extremo. Se usan enfoques innovadores 
para diseñar y ofrecer mejores servicios adecuados a las necesidades y demandas de los ciudadanos 
y las empresas. Las administraciones públicas utilizan las oportunidades que ofrece el nuevo entorno 
digital para facilitar su interacción con las partes interesadas y entre ellas.” 

Las iniciativas que se lancen al amparo del Plan se ceñirán a los siguientes 7 principios: 

Digital por defecto: las administraciones públicas ofrecerán servicios digitales (incluyendo la 
información legible de forma automatizada) como opción preferida (si bien manteniendo otros 
canales para quienes están desconectados bien por elección o bien por necesidad). Además, los 
servicios públicos se deberán prestar a través de un único punto de contacto o de una ventanilla 
única y a través de diferentes canales. 

Principio de solo una vez: se garantizará que los ciudadanos y las empresas suministran la misma 
información sólo una vez a las administraciones públicas. Las oficinas de la administración pública 
adoptarán medidas para la reutilización interna de estos datos, de acuerdo con lo permitido y con el 
debido respeto de las normas de protección de datos, con el fin de evitar que recaigan cargas 
adicionales sobre los ciudadanos y las empresas. 

Inclusión y  accesibilidad: las administraciones públicas diseñarán servicios públicos digitales que 
sean inclusivos de forma predeterminada y adaptados a las diferentes necesidades, tales como las de 
las personas mayores y de las personas con discapacidades. 

Apertura y transparencia: las administraciones públicas compartirán información y datos y 
permitirán que los ciudadanos y las empresas puedan tener control de acceso y rectificación de sus 
propios datos; permitirán a los usuarios controlar los procesos administrativos que los involucran; se 
comprometerán y abrirán a las partes interesadas (tales como empresas, investigadores y 
organizaciones sin ánimo de lucro) en el diseño y la prestación de servicios. 

Transfronterizo de forma predeterminada: las administraciones públicas desplegarán los servicios 
públicos digitales pertinentes disponibles a través de las fronteras y evitarán que se produzca una 
mayor fragmentación, facilitando así la movilidad dentro del Mercado Único. 

Interoperabilidad de forma predeterminada: los servicios públicos se diseñarán para funcionar sin 
problemas en el Mercado Interior y a través de silos organizacionales, basándose en la libre 
circulación de datos y de servicios digitales en la Unión Europea. 

Confianza y Seguridad: todas las iniciativas irán más allá del mero cumplimiento del marco jurídico 
sobre la protección de datos personales y la privacidad y seguridad de TI, mediante la integración de 
estos elementos en la fase de diseño. Estas son condiciones previas importantes para aumentar la 
confianza y la asimilación de los servicios digitales. 

Se apunta, además, que la elección por parte de las administraciones públicas de los sistemas y 
tecnologías, sean distribuidos o centralizados, será de acuerdo con sus necesidades, pero respetando 
plenamente los requisitos de interoperabilidad acordados. 

El Plan de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Málaga, asume íntegramente estos  siete 
principios  del referido plan europeo. 
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3 Definición estratégica 

Un proyecto transformador de las relaciones con el ciudadano y de la forma de trabajar de la 
administración municipal, como es el de la Administración Electrónica, se conforma como un 
proyecto estratégico con las siguientes definiciones de visión y misión: 

Visión: 

Lograr un modelo de prestación de servicios a los ciudadanos con las máximas garantías de eficacia 
y eficiencia mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y 
la modernización de las estructuras y métodos de trabajo de la organización municipal.  

 Misión: 

Lograr la transformación digital que haga efectivo el derecho de los ciudadanos a relacionarse por 
medios electrónicos con la Administración Municipal garantizando el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, la Ley 40/2015 de régimen 
jurídico del sector público  y demás disposiciones normativas, complementarias de las mismas. 

3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Para hacer efectivas la visión y misión definidas en el ámbito de la Administración electrónica se han 
identificado los siguientes objetivos estratégicos: 

 Nuevo modelo de prestación de servicios 
o Desarrollo de servicios electrónicos al ciudadano 
o Políticas de capacitación de la sociedad 
o Promoción de los servicios electrónicos 
o Promoción de la participación pública 

 

 Desarrollo de instrumentos que posibiliten la construcción e implantación de los servicios 
electrónicos 
 

 Desarrollo de un marco técnico-organizativo-jurídico que garantice la implantación del 
modelo 

 

4 Estructura del plan 

Para el cumplimiento de la visión y misión estratégicas del modelo de Administración Electrónica, el 
plan está estructurado en tres ejes estratégicos. 

4.1 EJE 1: Servicios electrónicos al ciudadano 

Constitución de un nuevo modelo de prestación de servicios al ciudadano fundamentado en 
el desarrollo de servicios electrónicos, las políticas de capacitación de la Sociedad Malagueña 
y las campañas proactivas de promoción de los Servicios y de la Participación Pública. 

 Línea de actuación 1: Servicios Electrónicos del Ayuntamiento de Málaga. 

Esta línea de actuación planifica el desarrollo de los Servicios Electrónicos en los 
Departamentos del Ayuntamiento de Málaga y consolida los principios del nuevo 
modelo de prestación de servicios aplicando instrumentos como la simplificación 
administrativa o el expediente electrónico. 
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 Programa 1: Servicios electrónicos para el ciudadano.  

Impulsar el desarrollo de Servicios Telemáticos al ciudadano a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Málaga. 

 Proyecto 1.1 Catálogo de Servicios Electrónicos del Ayuntamiento de Málaga. 

Objetivo: Creación del catálogo e incorporación de todos los servicios al nivel 2 
de tramitación (Información + formulario de solicitud)1. 

 Proyecto 1.3 Servicios Electrónicos Nivel 41. 

Objetivo: Incorporación de procedimientos al nivel 4 de tramitación (tramitación 
completa).  

 Proyecto 1.4 Servicios electrónicos Nivel 51. 

Objetivo: Servicios electrónicos de tramitación proactiva por parte de la 
administración municipal (un ejemplo es el borrador de declaración, que lo 
prepara AEAT antes de que el ciudadano lo solicite).  

 Programa 2: Servicios electrónicos para empresarios y otras entidades.  

Impulsar el desarrollo de Servicios Telemáticos orientados al sector empresarial y 
otras entidades a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga. 

 Proyecto 2.1 Carpeta Empresarial. 

Objetivo: Incorporación de servicios electrónicos destinados a facilitar la 
actividad empresarial. 

 Proyecto 2.2 Portal del proveedor. 

Objetivo: Desarrollo de los servicios de licitación electrónica y de relación como 
proveedor del Ayuntamiento de Málaga. 

 Proyecto 2.3 Evolución de los Servicios Ventanilla única EUGO. 

Objetivo: Desarrollo e implementación de todos los procedimientos afectados 
por la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios.  

 Proyecto 2.4 Carpeta Asociaciones y otras entidades. 

                                           
1 Niveles de tramitación: 

Nivel 1 (Información): A través de la página Web se encuentra disponible información sobre el servicio.  
Nivel 2 (Interacción en un sentido): Descarga de formularios a través de la página Web.  
Nivel 3 (Interacción en dos sentidos): Se permite la cumplimentación y envío de formularios a través de la página 

Web.  
Nivel 4 (Manejo de casos electrónicos completos): Se permite la tramitación completa del servicio (incluyendo pago 

si precisa) a través de la página Web.  
Nivel 5 (Personalización): La Entidad se anticipa a las necesidades de los usuarios enviando información, 

documentación o pre cumplimentando ciertos campos de los formularios, de forma que se facilita el acceso al 

servicio. 
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Objetivo: Incorporación de servicios electrónicos destinados a facilitar la 
actividad de las asociaciones y otras entidades de la ciudad de Málaga. 

 Programa 3: Evolución del Expediente Electrónico del Ayuntamiento de Málaga. 

Desarrolla diferentes actuaciones para la progresiva automatización de 
procedimientos administrativos como requisito fundamental para su despliegue 
como Servicio Electrónico. 

 Proyecto 3.1 Catálogo Automatizado de Procedimientos Administrativos. 

Objetivo: Evolución de la herramienta TRAMITES, asociada al Catálogo de 
Servicios para la gestión y mantenimiento del catálogo de procesos del 
Ayuntamiento de Málaga, que se constituya como pieza fundamental del mapa 
de sistemas corporativo y provea a todos los sistemas que requieran información 
sobre los diferentes procesos gestionados en la administración municipal. 

 Proyecto 3.2 Implantación de procedimientos administrativos electrónicos. 

Objetivo: Rediseño y simplificación de procedimientos para su incorporación en 
la plataforma de tramitación de expedientes electrónicos, de acuerdo al modelo 
de e-administración. 

o Línea de actuación 2: Capacitación a la Ciudadanía en el uso de la Administración 
Electrónica. 

La capacitación a la ciudadanía se considera como la parte de la responsabilidad social 
que se asume para el desarrollo de la Administración Electrónica con el objeto de 
fomentar el acercamiento de los ciudadanos a la Sociedad de la Información, en general, 
y a la Administración Electrónica en particular. 

 Programa 4: Capacitación ciudadana en Administración Electrónica.  

Desarrollo de instrumentos que faciliten el acercamiento y progresiva capacitación 
de los Ciudadanos Malagueños a los Servicios electrónicos conforme se vayan 
desplegando en el Ayuntamiento. 

 Proyecto 4.1 Formación en Administración Electrónica para todos. 

Objetivo: Formación para ciudadanos en el uso de los nuevos servicios e 
instrumentos derivados del modelo de Administración Electrónica, así como el 
desarrollo de campañas de formación especializadas del nuevo modelo de 
Administración Electrónica dirigido a colectivos sociales más ajenos a las TIC. 

 Programa 5: Campañas de promoción de la Administración Electrónica. 

Desarrollo de campañas divulgativas para la promoción de los Servicios Electrónicos 
y nuevos Instrumentos de Administración Electrónica que se deriven de la 
implantación del nuevo Modelo de Administración Electrónica. 

 Proyecto 5.1 Campañas generales del nuevo Modelo de Administración 
Electrónica. 
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Objetivo: Desarrollo de campañas de promoción y difusión pública en diferentes 
medios de comunicación sobre objetivos y logros del nuevo modelo de 
Administración Electrónica. 

 Proyecto 5.2 Campañas anuales de difusión de utilización de la Administración 
Electrónica. 

Objetivo: Desarrollo y difusión de memorias anuales sobre el éxito y aceptación 
de los nuevos instrumentos de Administración Electrónica. 

o Línea de actuación 3: Gobierno Abierto. 

Se pretende impulsar el desarrollo de un nuevo modelo de participación ciudadana  en 
las decisiones del gobierno municipal mediante el establecimiento del llamado 
“Gobierno Abierto”, reforzando la transparencia de la actividad pública del 
Ayuntamiento de Málaga y fomentando la participación activa y cercana de la 
ciudadanía en la toma de decisiones de interés general y en el establecimiento de los 
programas y políticas públicas; todo ello en cumplimiento de lo establecido en la futura 
ordenanza municipal de transparencia y gobierno abierto, en fase de tramitación. 

 Programa 6: Desarrollo de Servicios de Participación Ciudadana. 

Desarrollo de instrumentos y servicios que faciliten el acceso y participación de los 
ciudadanos en las decisiones del Ayuntamiento de Málaga, de acuerdo a lo 
estipulado en la futura ordenanza municipal de transparencia y gobierno abierto, en 
fase de tramitación. 

 Proyecto 6.1 Plataforma de Participación Ciudadana. 

Objetivo: Evolución de la Plataforma tecnológica orientada a la habilitación y 
gestión de diferentes servicios y canales de Participación Ciudadana, tales como: 

- Servicio Electrónico de alegaciones públicas. 

- Servicio Electrónico de votación pública en asuntos de la Administración 
Municipal. 

- Foros de Participación Ciudadana. 

- Encuestas on-line. 

 Proyecto 6.2 Servicios de Participación Ciudadana. 

Objetivo: Puesta en valor de la Plataforma de Participación Ciudadana mediante 
el despliegue de:  

- Servicios de Participación Ciudadana de carácter sectorial para cada uno de 
los Departamentos Municipales.  

- Servicios de Participación Ciudadana de carácter general y corporativos, 
comunes a todos los Departamentos. 

 Programa 7: Transparencia. 
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Desarrollo de instrumentos y servicios que pongan a disposición de los ciudadanos 
información pública que obra en poder del Ayuntamiento de Málaga. 

 Programa 8: Datos Abiertos.  

Desarrollo de instrumentos y servicios que pongan a disposición de los ciudadanos, 
empresas y otros organismos públicos o privados   información pública mediante el 
uso de formatos abiertos y accesibles de forma que pueda ser reutilizada por ellos. 

 Proyecto 8.1 Portal de Datos abiertos.  

Objetivo: Evolución de la plataforma y del actual portal de datos incluyendo 
nuevas funcionalidades. 

o Línea de actuación 4: Canales de atención al ciudadano: 

Esta línea de actuación tiene el objetivo de adecuar y modernizar los canales de relación 
con el ciudadano existentes o promover la implantación de nuevos canales que vayan 
surgiendo. El Modelo apuesta por la atención multicanal, prestando especial relevancia 
al canal electrónico. 

 Programa 9: Accesibilidad y Multicanalidad: (programa ATIENDE).  

Adaptación de los canales de atención a las normas de accesibilidad. 

 Proyecto 9.1 Adaptación de todas las Webs a la Norma UNE 139803:2012.  

Objetivo: Adaptación a los requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. 

 Programa 10: Consolidación del Canal Telemático. 

Ejecución de medidas para impulsar y continuar la mejora y evolución continua del 
Portal web del Ayuntamiento de Málaga y de la Sede Electrónica.  

 Proyecto 10.2 Mejora y consolidación de contenidos y servicios del Portal 
institucional. 

Objetivo: Evolución del portal institucional Málaga.eu. Desde este portal se tiene 
acceso a la Sede Electrónica. 

 

Programa 11: Oficinas de Atención Presencial. 

Ejecución de medidas para la definitiva consolidación de las Oficinas Municipales de 
Atención al Ciudadano. 

 Proyecto 11.1 Incorporación de Servicios Presenciales de Respuesta Inmediata. 

Objetivo: Identificación e implantación de servicios presenciales cuya resolución 
pueda ser prestada con carácter inmediato al ciudadano. 
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 Proyecto 11.2 Dotación a las oficinas de medios informáticos a disposición del 
ciudadano para la tramitación de servicios electrónicos. 

Objetivo: Puesta a disposición de los ciudadanos el acceso de forma gratuita a 
dispositivos informáticos para el acceso a los Servicios Electrónicos, tales como 
ordenadores de mesa o dispositivos de pago. 

 Programa 12: Consolidación del Canal Telefónico Corporativo. 

Ejecución de medidas para la definitiva consolidación del canal 010 de atención al 
ciudadano. 

 Proyecto 12.1 Consolidación de servicios de atención especializada. 

Objetivo: Incorporación de servicios de atención especializada, a través del 010, 
de atención al ciudadano sobre tramitación electrónica.  

 Proyecto 12.2 Desarrollo de los instrumentos de acreditación telefónica. 

Objetivo: Desarrollo de mecanismos que permitan garantizar la identidad y 
seguridad jurídica de las consultas o tramitaciones administrativas que se 
realicen a través del canal telefónico. 

 Programa 13: Impulso de los canales alternativos. 

Ejecución de medidas para la implantación de Servicios Públicos disponibles en 
canales alternativos a los tradicionales. 

 Proyecto 13.1 Servicios de movilidad del Ayuntamiento de Málaga.  

Objetivo: identificación y desarrollo de Servicios de Movilidad Públicos para 
dispositivos móviles. 

 

4.2 EJE 2: Arquitectura de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Málaga 

Desarrollo de los instrumentos que posibilitan la construcción e implantación de Servicios 
electrónicos al ciudadano: Canales, Servicios Comunes, Sistemas de Información, etc. 

Los avances y posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) 
hacen que éstas se presenten como un elemento clave que hace posible el desarrollo de la 
Administración Electrónica. 

o Línea de actuación 5: Desarrollo de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica. 

Esta línea de actuación tiene el objeto de impulsar la definitiva implantación de los 
Servicios Comunes de Tramitación Electrónica, desarrollando los que estén pendientes 
para consolidar el modelo de Administración Electrónica y promoviendo la mejora y 
evolución de los ya existentes. 

 Programa 14: Consolidación de los Servicios Comunes de Acreditación Electrónica. 
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El objetivo de este programa consiste en la definitiva implantación de una 
Plataforma de Firma Electrónica que dé respuesta a todas las casuísticas 
administrativas de acreditación de la identidad y seguridad de los ciudadanos en la 
interacción con el Ayuntamiento de Málaga a través del Canal Telemático. 

 Proyecto 14.1 Evolución de la plataforma de identificación electrónica. 

Objetivo: Incorporación, a la plataforma actual de identificación electrónica, de 
nuevos módulos que aporten funcionalidades extendidas: 

- Servicio de acreditación de representantes. 

- Integración con la plataforma Cl@ve basada en un sistema de federación de 
identidades electrónicas.  

 Proyecto 14.2 Evolución de la plataforma de firma electrónica. 

Objetivo: Incorporación a la plataforma de firma electrónica de los formatos de 
firma longeva y de archivo. 

 Programa 15: Consolidación de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica. 

El objetivo de este programa consiste en la definitiva implantación de una 
Plataforma de Tramitación Electrónica que dé respuesta a todas las casuísticas 
administrativas que garanticen que el Ciudadano puede resolver cualquier trámite 
administrativo por medios telemáticos y plena certeza jurídica. 

 Proyecto 15.1 Evolución de la Plataforma de Servicios Comunes de Tramitación 
Electrónica. 

Objetivo: Incorporación  de nuevos módulos que permitan la gestión telemática 
de cualquier trámite administrativo y la definitiva gestión electrónica de los 
expedientes de procedimientos administrativos: 

- Servicio de Notificaciones Telemáticas  

- Servicio de Compulsa/Certificación Electrónica. 

- Control de plazos. 

- Componentes básicos de tramitación. 

- Servicio de tramitación mediante representante. 

- Consola de Configuración de procedimientos administrativos 

- Proyecto 15.2 Registro de apoderamientos. 

Objetivo: Identificación e implantación del Registro electrónico de 
apoderamientos del Ayuntamiento de Málaga en base al artículo 6 de la Ley 
39/2015.  

o Línea de actuación 6: Sistemas de Gestión (backoffice): 

Se trata de impulsar el desarrollo y mejora de las aplicaciones de gestión que utilizan los 
empleados públicos para la tramitación de los servicios requeridos por los ciudadanos. 



 

Página 15 de 32 

 
Plan Estratégico de Administración Electrónica 2017-2018 

  

Avenida Cervantes, 4    29016   Málaga    TLF 951.926.000    www.malaga.eu 

 Programa 16: Implantación de la Plataforma CRM. 

Implantar operativa, organizativa y tecnológicamente un modelo de gestión CRM 
como modelo de Prestación de los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Málaga. 

 Proyecto 16.1 Desarrollo de un Modelo de Gestión basado en CRM. 

Objetivo: Definición del marco estratégico, operativo y organizativo  
fundamental para la adaptación del modelo de prestación de servicios a un 
nuevo modelo de gestión basado en la cultura CRM, de plena orientación al 
ciudadano.  

 Proyecto 16.2 Integración de Canales e implantación de la Plataforma de CRM. 

Objetivo: Selección e implantación de la Plataforma CRM más adecuada para la 
implementación del modelo CRM. 

 Programa 17: Implantación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento.  

Implantar una Plataforma corporativa para la gestión del conocimiento en el 
Ayuntamiento de Málaga y desarrollar los instrumentos para la gestión y explotación 
del mismo.  

 Proyecto 17.1 Portal del Empleado Público. 

Objetivo: Implementación de nuevos servicios y mejoras en la intranet municipal. 

 Programa 18: Implantación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y 
Archivo Electrónico del Ayuntamiento de Málaga. 

Diseñar e implementar el modelo de gestión de los documentos electrónicos. 
Establece los procesos y las responsabilidades en materia de gestión documental y de 
archivo digital. 
 

 Proyecto 18.1 Gestor Documental Corporativo. 

Objetivo: Implantación de una plataforma corporativa de gestión documental 
con archivo electrónico, que dé servicio a todos los sistemas de información del 
Ayuntamiento de Málaga que requieran funcionalidades de gestión documental. 

 Programa 19: Implantación de Sistemas de Gestión de procesos de negocio. 

Implantar soluciones de gestión que implementen funcionalidades de negocio 
específico de los Departamentos. 

 Proyecto 19.1 Adquisición e Implantación de un Sistema de gestión de cita 
previa   

Objetivo: Desarrollo e implantación de un sistema para la gestión de citas con 
los técnicos de las distintas oficinas y departamentos municipales y que incluya 
la posibilidad de solicitar citas por medios telemáticos. 
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 Proyecto 19.2 Sistema de Registro E/S Documentos. 

Objetivo: Evolución del Sistema de Registro de E/S de documentos a un nuevo 
Sistema de Registro de E/S de documentos electrónicos conforme a la Ley 
39/2015, contemplando la captación de los documentos presentados por el 
ciudadano transformándolos en documentos administrativos electrónicos. 

 Proyecto 19.3 Sistema de Contratación y Compras. 

Objetivo: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de expedientes 
electrónicos de contratación y compras,  que junto con el servicio de licitación 
electrónica, conforme el Sistema de contratación del Ayuntamiento de Málaga 
de acuerdo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público o, en su defecto, a las 
directiva europea 2014/24/UE. 

 Proyecto 19.4 Sistema de Gestión Contable. Expediente Electrónico. 

Objetivo: Implantación en el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento 
de  Málaga de un sistema de gestión documental que permita gestionar sus 
expedientes de manera electrónica. 

 Proyecto 19.5 Sistema de Gestión de Presupuestos. 

Objetivo: Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de gestión 
presupuestaria que facilite la publicación del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Málaga como información básica de la transparencia y gobierno abierto. 

 Proyecto 19.6 Sistema de Gestión de Servicios Sociales. 

Objetivo: Desarrollo e implantación de un nuevo sistema que permita la gestión 
electrónica de los expedientes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga. 

 Proyecto 19.8 Sistema de  Gestión Territorial. 

Objetivo: Definición, desarrollo e implantación de un sistema para la gestión y el 
almacenamiento de cualquier información relativa al territorio de la ciudad de 
Málaga y que sirva de base a todos los Sistemas de información geográficos de 
carácter municipal. 

 Programa 20: Implantación de una Plataforma Corporativa de Inteligencia de 
Negocio (BI).  

Implantar una Plataforma corporativa para el desarrollo de Sistemas de Cuadro 
de Mando en el Ayuntamiento de Málaga.  

 Proyecto 20.1 Evolución de la Plataforma corporativa de BI.  

Objetivo: Despliegue de nuevos componentes de la Plataforma de BI Corporativa. 

 Proyecto 20.2 Implantación del Cuadro de Mando Integral del Ayuntamiento de 
Málaga. 
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Objetivo: Desarrollo de un Cuadro de Mando Integral de todo el Ayuntamiento 
de Málaga que consolide y gestione los indicadores de carácter corporativo y 
comunes a todos los Departamentos. 

o Línea de actuación 7: Interoperabilidad. 

Adecuación de los Sistemas de Información empleados por el Ayuntamiento de Málaga 
para garantizar la interoperabilidad tanto interna como externa. 

 Programa 21: Interoperabilidad.  

Garantizar un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa, 
el uso de estándares, infraestructuras y servicios comunes, la reutilización de 
aplicaciones puestas a disposición por otras administraciones públicas, la utilización 
preferente de la Red SARA, el uso de firma electrónica y de los certificados, la 
recuperación y conservación del documento electrónico. Evitar la discriminación de 
los ciudadanos por razón de su elección tecnológica Implementar una plataforma 
corporativa para la gestión de la interoperabilidad interna y externa de los Sistemas 
de Información del Ayuntamiento de Málaga. 

 Proyecto 21.1 Procesos de Interoperabilidad interna de Ayuntamiento de 
Málaga entre Departamentos y Agentes colaboradores. 

Objetivo: Identificación de información y desarrollo de protocolos de 
interoperabilidad, a nivel organizativo, entre los Departamentos y Agentes 
colaboradores del Ayuntamiento de Málaga. 

 Proyecto 21.2 Servicios de Interoperabilidad del Ayuntamiento de Málaga con 
la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado (Red SARA). 

Objetivo: Identificación de información y desarrollo de protocolos de 
interoperabilidad, a nivel organizativo entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta 
de Andalucía y la Administración General del Estado. 

o Línea de actuación 8: Seguridad. 

Se pretende implantar los mecanismos, procesos y plataformas de seguridad que se 
diseñen a partir del nuevo Marco de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga teniendo 
también en cuenta las directrices estatales en la materia. 

 Programa 22: Seguridad  

Adaptación del modelo de gestión de la seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Málaga a los estándares provenientes de la Administración General 
del Estado.  

 Proyecto 22.1 Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y 
Reglamento LOPD. 

Objetivo: Generar en el ciudadano un alto nivel de confianza en el uso de los 
medios electrónicos que le permita utilizarlos  en el ejercicio de derechos y 
deberes frente a la Administración Municipal, así como adaptar las 
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infraestructuras  y plataformas de seguridad en función de la declaración de 
aplicabilidad.  

 Proyecto 22.2 Implantación del proceso de Gestión de la Seguridad de la 
Información. 

Objetivo: Implantar el proceso de Gestión de la Seguridad de la Información para 
la gestión de todos los servicios TI suministrados a  los distintos Departamentos 
Municipales. 

o Línea de actuación 9: Infraestructuras de Soporte. 

Esta línea de actuación tiene el propósito de implantar las infraestructuras TIC 
pertinentes para el desarrollo del plan y que permitan que los sistemas de información 
se exploten de forma adecuada y con un nivel de disponibilidad óptimo. 

 Programa 23: Infraestructuras Tecnológicas de Soporte.  

Garantizar una línea de evolución y mejora continua de las infraestructuras 
tecnológicas y de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Málaga. 

 Proyecto 23.1 Actualización del Mapa y Arquitectura de Sistemas y 
Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Málaga.  

Objetivo: Documento de carácter operativo que establezca las actuaciones 
evolutivas a acometer por el Ayuntamiento de Málaga en el área de Sistemas y 
Telecomunicaciones para alinearse en materia de infraestructuras con los 
requisitos funcionales del resto de iniciativas del Marco para el Desarrollo de la 
Administración Electrónica. 

 Proyecto 23.2 Desarrollo del plan de infraestructuras TIC,s centralizadas 

 Objetivo: Dotar a la organización municipal de las infraestructuras TIC,s 
centralizadas, necesarias para garantizar la prestación de los servicios de 
administración electrónica.  

 Proyecto 23.3 Desarrollo del plan de infraestructuras TIC,s en los puestos de 
trabajo 

Objetivo: Dotar a la organización municipal de las infraestructuras TIC,s 
necesarias para garantizar la prestación de los servicios, a nivel de puesto de 
trabajo. 

 Programa 24: Estándares y políticas tecnológicas. 

Continuar con los proyectos de buenas prácticas en materia de TI en el 
Ayuntamiento de Málaga: 

 Proyecto 24.2 Adaptación definitiva del modelo de gestión de TI basado en 
ISO20000. 
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Objetivo: Continuar el proceso ya iniciado de evolución hacia un modelo de 
gestión TI basado en las mejores prácticas ITIL y en la consecución de la 
certificación ISO 20000, que avala la mejor gestión de tecnologías de la 
información. 

 Proyecto 24.3 Desarrollo de software basado en el modelo de referencia CMMI. 

Objetivo: Obtener la certificación CMMI y conseguir software de calidad basado 
en que los proyectos de desarrollo de software sigan este modelo. 

 Programa 25: Implantación de un Estándar Corporativo de desarrollo.  

Objetivo: Unificar y homogeneizar la arquitectura de productos de desarrollo.  

 Proyecto 25.1 Evolución de la Plataforma J2EE Corporativa.  

Objetivo: Estandarización de tecnologías y recursos para la Plataforma J2EE de 
construcción de aplicaciones del CEMI, que incluya técnicas QA (Aseguramiento 
de la Calidad del Software). 

4.3 EJE 3: Gobierno y gestión de la Administración Electrónica 

Desarrollo de actuaciones transversales de carácter institucional, organizativo y jurídico que 
posibilitan un marco de viabilidad y garantía para la implantación del nuevo modelo de 
Administración Electrónica. 

o Línea de actuación 10: Organización y métodos para la Implantación del Plan de 
Administración Electrónica. 

Implantación de las metodologías y estructuras organizativas que faciliten la gestión del 
nuevo modelo de Administración Electrónica. 

 Programa 26: Instrumentos para la Gestión de la Administración Electrónica.  

Desarrollo de los instrumentos para el control y seguimiento de la correcta 
implantación de las iniciativas derivadas del nuevo modelo de Administración 
Electrónica. 

 Proyecto 26.2 Nuevo modelo de gestión administrativa: la e-administración. 

Objetivo: Definición de un modelo de funcionamiento de la administración 
municipal de acuerdo con lo previsto en la ley 39 de procedimiento 
administrativo común y la ley 40 de régimen jurídico del sector público 

 Proyecto 26.3 Desarrollo del Cuadro de Mando de Administración Electrónica. 

Objetivo: Definición y consolidación periódica de un conjunto de indicadores de 
gestión que permitan medir la evolución de las iniciativas derivadas del Marco de 
Administración Electrónica. 

 Proyecto 26.4 Difusión de la Administración Electrónica. 
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Objetivo: Desarrollo de un espacio Web colaborativo en el que se compartan 
contenidos del Marco de la Administración Electrónica, y en el que se pueda 
recopilar información de gestión de cada Departamento sobre la evolución de los 
proyectos en curso. 

o Línea de actuación 11: Gestión del Impacto en la Organización y en el Empleado 
Público. 

Línea de actuación que tiene el propósito de desarrollar las actuaciones de gestión del 
cambio y formación necesarios para que todos los empleados se adapten al nuevo 
modelo de AE. 

 Programa 27: Gestión del impacto organizativo. 

Desarrollo de las actuaciones para la gestión del impacto organizativo que implican 
las iniciativas del Marco de Administración Electrónica sobre las unidades 
administrativas del Ayuntamiento de Málaga, al objeto de asegurar una correcta 
adaptación y dimensionamiento de estructuras y procesos al nuevo marco de gestión 
pública establecido por la Administración Electrónica. 

 Proyecto 27.1 Adaptación de los perfiles competenciales a la nueva normativa 
de Administración Electrónica. 

Objetivo: Diseño de actuaciones de índole organizativo que impliquen la 
necesidad de adaptar los niveles competenciales de puestos de trabajo y 
unidades operativas de los Departamentos del Ayuntamiento de Málaga, 
dotándolas de nuevos perfiles y roles de trabajo para asegurar una adecuada 
adaptación al nuevo escenario de Administración Electrónica. 

 Proyecto 27.2 Desarrollo de la metodología de evaluación operativa y 
organizativa en los Servicios. 

Objetivo: Diseño y puesta en marcha de una metodología para la realización de 
evaluaciones que permitan analizar y obtener indicadores de eficacia y eficiencia 
en la gestión de las competencias administrativas, como fuente de información 
para la toma de decisiones en el proceso de mejora y adaptación continua de las 
estructuras organizativas. 

 Programa 28: Capacitación del Empleado Público. 

Desarrollo de actuaciones de índole formativa que garanticen la correcta adaptación 
de los empleados del Ayuntamiento de Málaga al nuevo escenario de Administración 
Electrónica, condicionado por la implantación de nuevos procesos de trabajo y 
herramientas de soporte. 

 Proyecto 28.1 Capacitación global en el uso de nuevas tecnologías y adopción 
de nuevas fórmulas de gestión para la Administración Electrónica para 
empleados del Ayuntamiento de Málaga. 
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Objetivo: Elaboración de un Plan Formativo general en el que se diseñen las 
iniciativas de formación más adecuadas para la progresiva adaptación de todos 
los empleados públicos al nuevo escenario de trabajo. 

 Proyecto 28.2 Formación para el uso de las nuevas soluciones y herramientas 
de gestión interna. 

Objetivo: Diseño y ejecución de cursos de formación sobre soluciones de 
Administración Electrónica específicas que se vayan desarrollando. 

 Proyecto 28.3 Formación para las áreas de soporte al ciudadano y empleado 
público. 

Objetivo: Diseño y ejecución de cursos de formación específica para el CAU del 
Ayuntamiento de Málaga y para las unidades de soporte al ciudadano en la 
Administración Electrónica. 

 Proyecto 28.4 Desarrollo de instrumentos para formación de empleados 
públicos (e-learning). 

Objetivo: Diseño e implantación de formación e-learning en la Intranet del 
Ayuntamiento de Málaga sobre la Administración Electrónica en general y sobre 
los nuevos métodos y herramientas de trabajo. 

o Línea de actuación 12: Soporte Jurídico. 

Esta línea de actuación tiene el propósito de impulsar la elaboración de normativa 
relativa a la Administración Electrónica pendiente de desarrollar. 

 Programa 29: Desarrollo Normativo. 

Desarrollo de normas que establezcan un marco de garantía y seguridad jurídica 
sobre los instrumentos e iniciativas de Administración Electrónica derivados del 
Modelo.  

 Proyecto 29.1 Desarrollo de normativa específica para la formalización y 
garantía de los instrumentos de Administración Electrónica. 

Objetivo: Desarrollo de normas de reconocimiento y regulación del uso de los 
instrumentos de la Administración Electrónica. 

o Línea de actuación 13: Observatorio de Administración Electrónica. 

El propósito de esta línea es evaluar el impacto que tienen las medidas del Modelo de 
Administración Electrónica sobre la sociedad de la ciudad de Málaga. 

 Programa 30: Observatorio de los derechos electrónicos de los ciudadanos de la 
ciudad de Málaga. 

Creación de una unidad de trabajo que identifique, analice y resuelva potenciales 
conflictos que se deriven de la implantación de los nuevos instrumentos de 
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Administración Electrónica en el desarrollo de las actuaciones del Ayuntamiento de 
Málaga. 

 Proyecto 30.1 Constitución del Observatorio de los derechos electrónicos de los 
ciudadanos de la ciudad de Málaga. 

Objetivo: Constitución de la unidad competente en la evaluación del impacto de 
las iniciativas de Administración Electrónica sobre los ciudadanos malagueños y 
del cumplimiento de los derechos y obligaciones reconocidos en la Ordenanza de 
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Málaga. 

1. Evaluación del impacto de las iniciativas de Administración Electrónica sobre 
los ciudadanos malagueños y del cumplimiento de los derechos y 
obligaciones reconocidos en la Ordenanza de Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Málaga. 

2. Análisis de las preferencias y tendencias de la sociedad en el consumo de los 
Servicios Públicos, con el objeto de adecuar y alinear el Modelo de 
Administración Electrónica con las preferencias de los ciudadanos. 
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5 Alineamiento del Plan de Administración Electrónica con la Estrategia 
Corporativa Municipal y la Estrategia CEMI 

Para el periodo 2015-2019, el Ayuntamiento de Málaga definió, dentro del Mapa Estratégico 

Municipal, el siguiente conjunto de objetivos estratégicos relacionados a los cuales la estrategia del 

propio CEMI debe contribuir: 

 OEM08. Consolidar un ecosistema de innovación y tecnología, favoreciendo la inclusión de 

todos los ciudadanos en la sociedad digital. 

 OEM09. Avanzar en el desarrollo de Málaga Smart City, haciendo de la ciudad un modelo de 

gestión innovador y ecoeficiente. 

 OEM11. Reforzar el papel de las Juntas de Distrito como unidades de gestión que 

proporcionan soluciones a medida de cada barrio. 

 OEM21. Potenciar la educación como soporte fundamental para el desarrollo de la ciudad. 

 OEM22. Garantizar la transparencia y el buen gobierno, dando cuenta de la gestión a la 

ciudadanía mediante el acceso a los datos públicos. 

 OEM23. Intensificar y facilitar la relación e interacción entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. 

 OEM25. Extender la administración Electrónica, la gestión sin papeles y la reducción de 

cargas administrativas. 

 OEM26. Realizar una gestión eficiente y sostenible de los recursos municipales, orientada al 

servicio a la ciudadanía. 

Por su parte el CEMI realizó su propio mapa estratégico que coadyuvara a la consecución de los 

objetivos corporativos mencionados anteriormente. Para ello se definieron tanto los objetivos 

estratégicos como los de carácter operativo que les servían de apoyo y que se pueden ver en la 

siguiente tabla. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CEMI 

Descripción del objetivo estratégico del CEMI Identificador de los objetivos municipales 

relacionados 

Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos  a 

relacionarse por medios electrónicos con la 

Administración Municipal 

OEM08, OEM21, OEM22, OEM23, OEM25 

Mejorar el grado de satisfacción de clientes internos 

y usuarios 

OEM23, OEM25 

Mejorar el grado de eficiencia de los procesos 

internos del CEMI 

OEM11, OEM23, OEM25, OEM26 

Mejorar el nivel de conocimiento del personal del 

CEMI en las áreas técnicas, de gestión y de negocio 

OEM09,OEM11, OEM23, OEM25 

Impulsar el modelo de Málaga Ciudad Inteligente y 

la participación del CEMI en foros sobre tecnología y 

gobierno TI 

OEM08, OEM09, OEM21,OEM26 
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La relación entre objetivos operativos y estratégicos del CEMI se puede ver en la siguiente tabla. 

ID Objetivo operativo Objetivo Estratégico 

A1 Impulsar el desarrollo de servicios 
electrónicos del Ayuntamiento de 
Málaga 

Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos 
a relacionarse por medios electrónicos con la 

Administración Municipal. 

A2 Asegurar el funcionamiento de los 
servicios TI que afectan a la 
satisfacción de los agentes 
(ciudadanos, empresas e instituciones): 

• Canal Internet 

• Telefónico 

• En movilidad 

A3 Impulsar el uso de la tecnología para el 
Gobierno Abierto 

B1 Mantener los servicios TI que 
satisfagan las necesidades de la 
organización municipal Mejorar el grado de satisfacción de clientes 

internos y usuarios 
B2 Ofrecer nuevos servicios TI a la 

organización municipal 

C1 Ofrecer servicios TI con los requisitos 
funcionales adecuados 

Mejorar el grado de eficiencia de los 
procesos internos del CEMI 

C2 Impulsar los procesos de mejora 
continua 

C3 Impulsar la gestión por procesos 

C4 Mejorar el sistema contable y 
financiero 

C5 Mejorar el nivel de satisfacción de los 
empleados del CEMI 

D1 Disponer de técnicos y gestores 
capacitados para el desempeño de su 
actividad 

Mejorar el nivel de conocimiento del 
personal del CEMI en las áreas técnicas, de 

gestión y de negocio 
D2 Impulsar el conocimiento del negocio 

E1 Promover la iniciativa Málaga Code 
para motivar el aprendizaje de niños en 
programación y robótica. 

Impulsar el modelo de Málaga Ciudad 
Inteligente y la participación del CEMI en foros 

sobre tecnología y gobierno TI 

E2 Promover la iniciativa Málaga Code 
para motivar el aprendizaje de niños en 
programación y robótica. 

E3 Lograr el interés de la comunidad 
nacional/internacional por las 
experiencias y realizaciones 
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ID Objetivo operativo Objetivo Estratégico 

tecnológicas en la ciudad de Málaga  

 

Para facilitar la lectura del documento se han definido cada uno de los objetivos operativos de la 

siguiente forma: 

Objetivo operativo Significado 

Impulsar el desarrollo de servicios 

electrónicos del Ayuntamiento de 

Málaga 

Realizar acciones que estimulen o inciten al desarrollo de los 

servicios electrónicos 

Asegurar el funcionamiento de los 

servicios TI que afectan a la 

satisfacción de los agentes 

(ciudadanos, empresas e 

instituciones): 

Poner las condiciones para que los servicios TI funcionen de 

acuerdo a las expectativas de los clientes externo (ciudadanos, 

empresas e instituciones) 

Impulsar el uso de la tecnología para 

el Gobierno Abierto 

Realizar acciones que estimulen o inciten al uso de las tecnología 

para participar en el gobierno abierto 

Mejorar los canales de atención al 

ciudadano 

Realizar acciones que incrementen las capacidades de cada uno de 

los canales y que tengan una repercusión directa en el uso de los 

mismos por parte del ciudadano, mejorando sus expectativas en el 

uso de los servicios 

Mantener los servicios TI que 

satisfagan las necesidades de la 

organización municipal 

Hacer las adaptaciones necesarias en tiempo y forma, que 

procedan de cambios legislativos, por corrección de errores o por 

mejoras que busquen un grado más elevado de eficiencia, en los 

servicios TI usados por la organización municipal 

Ofrecer nuevos servicios TI a la 

organización municipal 

Desarrollar las estrategias necesarias que permitan conocer nuevas 

necesidades de servicios y poner en producción, mediante 

desarrollo propio o adquisición, esos nuevos servicios TI para la 

organización municipal 

Concienciar a clientes y usuarios del 

coste de los servicios TI 

Realizar acciones que hagan que los clientes y usuarios sean 

conscientes de que los servicios TI tienen un coste, que no deben 

ser despilfarrados, que deber ser usados de manera prudente, que 

su consumo puede ir en detrimento de otros servicios y que en 

definitiva son pagados por los ciudadanos y por tanto se debe 

hacer un uso justificado y eficiente de los mismos 

Ofrecer servicios TI con los niveles de 

servicio requeridos 

Tomar acciones para que los servicios en producción se definan y 

se den con los niveles de servicios acordados/ofrecidos a los 

clientes 
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Objetivo operativo Significado 

Ofrecer proyectos TI entregados en 

el tiempo establecido 

Cumplir con los compromisos de tiempo establecidos con los 

clientes. Para ello implicarlos en la gestión del proyecto y 

especialmente en la planificación y gestión de recursos y riesgos. 

Ofrecer servicios TI con los requisitos 

funcionales adecuados 

Poner en producción, mediante desarrollo propio o adquisición, 

nuevos servicios TI para la organización municipal con los requisitos 

funcionales adecuados 

Impulsar los procesos de mejora 

continua 

Realizar las acciones oportunas para que los procesos desplegados 

sean revisados de forma programada con el fin de efectuar las 

mejoras que incidan en la mayor eficiencia de los mismos 

Impulsar la gestión por procesos Realizar acciones que estimulen o inciten a la transversalidad de los 

procesos en lugar de realizar una gestión por "silos" 

Disponer de técnicos y gestores 

capacitados para el desempeño de su 

actividad 

Realizar acciones que cubran el gap entre el perfil competencial del 

puesto de trabajo y el perfil de la persona que lo desempeña 

Impulsar el conocimiento en nuevas 

tecnologías 

Realizar acciones que estimulen o inciten al conocimiento de las 

nuevas tecnologías y que sean de aplicación para favorecer los 

servicios que presta el  Ayuntamiento de Málaga 

Impulsar el conocimiento del negocio Realizar acciones que estimulen o inciten al conocimiento del 

negocio, así como lo concerniente a la legislación que da soporte 

Impulsar la gestión del conocimiento Realizar acciones que estimulen o inciten a difundir y compartir 

conocimiento de interés profesional para los empleados públicos 

Impulsar la integración de los 

sistemas de información de ciudad 

Realizar acciones que estimulen o inciten a la integración, 

entendiendo que para cada parte es importante el conocimiento 

que usa o adquiere de la otra 

Impulsar la colaboración 

público/privada para la generación 

de sinergias que posibiliten el uso de 

“ciudad inteligente” 

Realizar acciones que estimulen e inciten a la colaboración de tal 

forma que sea beneficioso para ambas partes 

Lograr el interés de la comunidad 

internacional por las experiencias y 

realizaciones tecnológicas en la 

ciudad de Málaga 

Aparecer en puestos destacados en los ranking internacionales 

como reclamo de inversiones y mejora de la imagen de la ciudad 
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6 Estructura organizativa de liderazgo, seguimiento y control 

La implantación de la Administración Electrónica supone el establecimiento de un nuevo marco de 
relación con los ciudadanos y esto exige un plan integral de mejora de la gestión de carácter 
multidisciplinar, con medidas de tipo metodológico, jurídico y tecnológico, en el que está, 
inevitablemente, implicada toda la organización municipal.  

Especial relevancia tiene la relación del Modelo de Administración Electrónica con el Plan de Acción 
en Calidad para la Modernización, Innovación y el Desarrollo Organizativo (PAC-MIDO), por lo que es 
necesario establecer un alto nivel de coordinación entre ambos, debiéndose  considerar dicha 
coordinación como un factor crítico de éxito para la implantación de la Administración Electrónica. 

Pero también se requiere de la adopción de un marco organizativo que garantice el impulso político y 
el desarrollo de la gestión técnica. Por ello se propone la siguiente estructura de gobierno y gestión 
de la Administración Electrónica. 

6.1 Ámbito de aplicación 

Es de aplicación en todo el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Málaga en lo que concierne al 
desarrollo de la Administración Electrónica, tal y como se contempla en el marco normativo 
mencionado en esta propuesta. 

Afecta, por tanto, a todos los Departamentos Municipales del Ayuntamiento de Málaga, entendiendo 
por Departamentos Municipales a sus Áreas y Distritos, sus Organismos Autónomos y Agencias 
Públicas, Sociedades Mercantiles con mayoría de capital social municipal y demás entes que decida la 
Junta de Gobierno Local; a sus recursos y a los procesos afectados por el marco normativo. 

6.2 Marco normativo 

 Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común. 

 Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. 

 Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

 Real Decreto 4/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito 
de la Administración Electrónica. 

 Ley 59/2003 de firma electrónica. 

 Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público. 

 Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Málaga. 

 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el 
mercado interior. 

 Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la facturación electrónica 
en la contratación pública. 
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6.3 Estructura organizativa de gobierno y gestión para la Administración Electrónica 

6.3.1 Junta de Gobierno Local. 

 Aprobar las políticas necesarias para el impulso y efectiva implantación de la Administración 
Electrónica en el Ayuntamiento de Málaga. 

 Constituir y realizar el nombramiento de los integrantes de la Comisión Técnica de 
Administración Electrónica. 

 Aprobar el desarrollo organizativo propuesto por la Comisión Técnica de Administración 
Electrónica. 

 Adoptar las medidas pertinentes, en materia de administración electrónica, a propuesta de la 
Comisión Técnica de Administración Electrónica. 

6.3.2 Delegado de Nuevas Tecnologías. 

 Ejercer  la responsabilidad y las competencias de liderazgo político. 

 Impulsar la difusión e implantación de la Administración Electrónica, tanto en su vertiente 
externa como interna. 

 Impulsar la Administración Electrónica como motor de transformación de la gestión municipal.  

 Constituir y realizar el nombramiento de los integrantes de la Oficina Técnica de Administración 
Electrónica. Los integrantes de la Oficina Técnica de Administración Electrónica, que no 
pertenezcan a la Delegación de Innovación y Nuevas Tecnologías, serán propuestos por los 
responsables del Departamento Municipal correspondiente. 

 Realizar el nombramiento de las personas responsables de los programas incluidos en el Plan 
Estratégico de Administración Electrónica, a propuesta de los responsables de los departamentos 
municipales correspondientes. 

 Aprobar el desarrollo normativo técnico asociado a la implantación de la Administración 
Electrónica, en el ámbito de la organización municipal. 

6.3.3 Comisión Técnica de Administración Electrónica. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa de aplicación legal, regulatoria y sectorial referente a 
la implantación de la Administración Electrónica. 

 Proponer a la Alcaldía-Presidencia las revisiones del Plan de Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Málaga y de cualquier otro sectorial que complemente a este. 

 Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno Local el desarrollo organizativo que facilite la efectiva 
implantación de la Administración Electrónica, en el ámbito de la organización municipal. 

 Validar y elevar a la Junta de Gobierno Local las políticas que permitan la implantación del 
Modelo de Administración Electrónica, entendidas estas como el conjunto de criterios, guías y 
directrices que, a nivel corporativo, regulan las actuaciones de la Organización Municipal. 
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 Mantener relaciones con la Comisión Técnica del PAC-MIDO para la coordinación  de actividades 
y rentabilización de esfuerzos. 

 Recabar de los Responsables de los Departamentos Municipales informes regulares del estado de 
aplicación de la Administración Electrónica en función del Plan de Administración Electrónica 
aprobado por la Alcaldía-Presidencia, trasladando sus conclusiones a la misma. 

 Coordinar las actuaciones referentes a la efectiva implantación de la Administración Electrónica y 
dar respuesta a los requerimientos que sobre esta materia sean transmitidas a través de los 
responsables de los distintos departamentos municipales. 

 Promover la difusión y apoyo a la Administración Electrónica dentro de la estructura orgánica del 
Ayuntamiento. 

 Promover acciones de concienciación, formación y motivación del personal del Ayuntamiento, 
sobre la importancia de la Administración Electrónica y sobre su implicación en el cumplimiento 
de las expectativas de los ciudadanos.  

 Coordinación de los trabajos de actualización y de desarrollo de la normativa municipal vinculada 
a la Administración Electrónica. 

 Observatorio del grado de avance y de la innovación de otras administraciones públicas en la 
Administración Electrónica y los modelos de gobierno. 

 Impulsar el establecimiento y coordinación con otras administraciones de los acuerdos de 
interoperabilidad. 

 Aprobar la metodología de gestión de proyectos a utilizar para la gestión de los proyectos 
incluidos en el Plan de Administración Electrónica. 

 Aprobar el cuadro de mando propuesto para el seguimiento y control del Plan de Administración 
Electrónica.  

 Realizar el control, a través de los indicadores del cuadro de mando, de los proyectos asociados 
al Modelo de Administración Electrónica e incluidos en el Plan. 

El funcionamiento de esta Comisión supone el desempeño de los siguientes roles: 

 Presidente de la Comisión: 

- Director General del Área de Alcaldía. 

 Vicepresidente: 

- Gerente del CEMI. 

 Responsable de la Oficina Técnica de Administración Electrónica. 

 Responsable de la Secretaría General. 

 Responsable del Área de Asesoría Jurídica. 

 Responsable de la Intervención General 

 Responsable del Área de Recursos Humanos y Calidad. 

 Responsable del Área de Economía y Presupuestos. 



 

Página 30 de 32 

 
Plan Estratégico de Administración Electrónica 2017-2018 

  

Avenida Cervantes, 4    29016   Málaga    TLF 951.926.000    www.malaga.eu 

 Responsable del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo 

 Responsable del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria. 

 Responsable del Área de Comercio y Vía Pública. 

 Responsable del Área de Participación Ciudadana. 

 Responsable del Área de Cultura. 

6.3.4 Departamentos municipales. 

Los Responsables de los Departamentos Municipales emitirán informes regulares del estado de 
aplicación de la Administración Electrónica. 

Los Departamentos Municipales designarán un representante para su interlocución con la Oficina 
Técnica de Administración Electrónica, a fin de: 

 Participar en el diagnóstico departamental sobre Administración Electrónica 

 Identificar necesidades de Administración Electrónica 

 Canalizar las necesidades departamentales en materia de Administración Electrónica. 

 Priorizar a nivel departamental los proyectos que surjan para satisfacer las necesidades de 
Administración Electrónica. 

 Participar en la gestión de los proyectos en curso. 

 Informar sobre el grado de avance de los proyectos de Administración Electrónica que impliquen 
a su departamento. 

 Facilitar la información necesaria para la elaboración de los informes de seguimiento del Plan de 
Administración Electrónica. 

 Colaborar en las actividades de comunicación y formación. 

6.3.5 Oficina Técnica de Administración Electrónica. 

 Elaborar y proponer las revisiones del Plan de Administración Electrónica del Ayuntamiento de 
Málaga y de cualquier otro sectorial que complemente a este, así como las revisiones del mismo. 

 Mantener relaciones con los responsables de los distintos programas del PAC-MIDO para la 
coordinación  de actividades y rentabilización de esfuerzos. 

 Promover el desarrollo de convenios de colaboración con otras entidades/instituciones para el 
impulso e implantación de la Administración Electrónica. 

 Proponer la metodología de gestión de los programas y proyectos del Plan. 

 Gestionar los proyectos del Plan de acuerdo con la metodología aprobada. 

 Desarrollar los programas y proyectos que de manera directa le estén encomendados. 
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 Desarrollar el cuadro de mando de gestión para el seguimiento y control del Plan de 
Administración Electrónica. 

 Elaborar y proponer el desarrollo normativo (políticas, normas y procedimientos) que permita la 
implantación del Modelo de Administración Electrónica. 

 La redacción de normativa se hará en colaboración con los Departamentos Municipales 
competentes en la materia que regule dicha normativa. 

 Planificación y seguimiento de los proyectos incluidos en el Plan de Administración Electrónica. 

 Elaborar la información que permita el control de los proyectos por parte de la Comisión Técnica 
de Administración Electrónica. 

 Evaluar e informar sobre los riesgos asociados a los proyectos incluidos en el Plan de 
Administración Electrónica. 

 Planificar y desarrollar las actividades de gestión del cambio. 

 Coordinar la red de representantes de los departamentos municipales. 

Estará formado por los siguientes roles: 

 Responsable de la Oficina Técnica de Administración Electrónica,  a propuesta del Gerente del 
CEMI. 

 Representante del Servicio de Calidad y Modernización. 

 Representante del Área de Asesoría Jurídica. 

 Representante del Servicio de Archivo Histórico y Administrativo. 

 Representante de Secretaría General. Representante de Intervención General. 

 Responsables de los Ejes Estratégicos, a propuesta del Gerente del CEMI. 

- Encargados de la coordinación y seguimiento de los programas y proyectos del plan. 
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7 Factores críticos de éxito 

El éxito del plan estará condicionado por los siguientes factores: 

 Liderazgo e impulso político. 
 

 Implicación del primer nivel de gestión de la estructura municipal. 
 

 La financiación económica de los proyectos del plan.  
 

 La disponibilidad de recursos humanos para los proyectos del plan. 
 

 Lograr el compromiso y participación de los responsables de los procedimientos administrativos 
y de los técnicos implicados en la Administración Electrónica. 
 

 Estar al día de las experiencias de éxito de otras administraciones públicas para analizar su 
aplicabilidad en nuestra organización. 
 

 Mantener relaciones con otras entidades públicas para el intercambio de soluciones 
tecnológicas. 
 

 La formación del personal implicado, tanto a nivel directivo como de gestión y operativo. 
 

 Hacer atractivo a la ciudadanía el uso de los medios electrónicos. 
 

 El uso efectivo de la metodología de gestión de proyectos. 
 

 La formación en gestión de proyectos del personal directivo implicado en el plan. 
 

 La difusión y comunicación del plan. 

 

 

 

 


