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3.1 Del entorno externo: 
- Desarrollo normativo: La normativa puede ser un factor que ayude a fomentar el impulso 

directivo. Aunque ha llegado en un momento de crisis. También puede ocurrir que la 

normativa sea adelantada a su tiempo. 

- El avance tecnológico ha dado lugar a nuevas formas de trabajo. Estas nuevas 

circunstancias han hecho necesario que las Administraciones sean interoperables y 

compartan comparten información y aplicaciones. 

- Los avances en las comunicaciones ha dado lugar a la necesidad de adaptarse a nuevas 

formas de comunicación con los usuarios. Usuarios más conocedores de tecnología y de 

sus derechos. 

- Cambios organizativos para la automatización de procedimientos. 

3.2 Del entorno interno: 
- En nuestro ayuntamiento, la implantación de la E-Administración no está siendo todo lo ágil 

que se demanda, pero el personal, está bastante concienciado e ilusionado con la 

necesidad de usar las nuevas herramientas e impulsar las mismas. 

- Tecnológicamente el ayuntamiento dispone de una serie de aplicaciones para la gestión 

diaria bastante grande, aunque con escasa interoperabilidad entre ellas. Se observa la 

necesidad de disponer de herramientas de tramitación electrónica integrales a toda la 

organización. Se dispone de un parque informático grande, pero un poco obsoleto para los 

requisitos de la E-Administración. 

- La Administración electrónica en nuestro Ayuntamiento, no es un proyecto independiente, 

está integrado con diferentes proyectos estratégicos. 

- Debido a la complejidad y lentitud de los cambios necesarios, se expone la necesidad de 

que en el Ayuntamiento se impulse por parte de la dirección, se marquen directrices 

comunes y se trabaje en la información y formación del personal municipal. 
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4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

1º Objetivo 2.1.: Creación de GI 

tanto a nivel transversal como 

departamental para la búsqueda 

interna y externa, para el aporte de 

nuevas posibilidades de mejora en el 

llamado programa “Oficina sin 

Papeles” (OSP). 

Definición de la estrategia a seguir en el despliegue del 
Proyecto. 

Establecimientos de metas y Objetivos. 

 

2º Objetivo 2.2.: Crear un GI 

corporativo, y otros 

departamentales, para la búsqueda 

de soluciones y agilización de la e‐

administración. (Al margen del 

“tramitador” o como alternativas a 

ellas). 

Difusión  de las implicaciones de la E-Administración.  

Establecimientos de criterios y operativa general para la 
organización en este ámbito.  

 

3º Objetivo 2.3.: Acciones para el 

análisis de BBPP internas y externas, 

redes de colaboración tecnológica 

en departamentos técnicos y 

empresas  municipales, GI para la 

búsqueda de nuevos aplicativos 

tecnológicos de mejora de la 

gestión. 

 

 

…  

5 Factores críticos de éxito 

- Implicación del personal a todos los niveles 
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- Gestión del Cambio. 

- Formación 

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1 Grupos Transversales 
- G.I.T. 2.1 Definición de la Estrategia del Proyecto Oficina Sin Papeles (interna). 

- G.T. Aplicación de  la E- Administración. 

- * Interoperabilidad Interna y Externa. Infraestructura y aplicativos de gestión. Organización. 
(Coordinación con la línea 3 del PIN.  Objetivos 3.1. y 3.2).  

 

* Pendiente. No se ha decidido su puesta en marcha hasta estudiar su coordinación con la línea e del 
PIN. 

6.2 Grupos Sectoriales 
- Se decidirán según la evolución de los Grupos Transversales 

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Buenas Prácticas de otras Administraciones Públicas en el ámbito de la administración Electrónica. 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación y difusión: 

• Promoción para la creación de GI: 

• Observaciones: 

A nivel de los GI: 

GRUPO HERRAMIENTAS 

Redes-grup. colaborac. Formación Colaborac. expertos 

1º GIT     

2º GIT    

GIS    
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GIS    

 

GRUPO OBSERVACIONES 

Alcance Integrantes Otras 

1º GIT  - Continuidad del 
Proyecto. 

Archivo, CEMI, Calidad 
y Modernización (SAIC), 
Secretaría General, 
Gestrisam, GMU, 
Comercio, Medio 
Ambiente, derechos 
sociales. 

 

2º GIT - Difusión y 
concienciación de 
la E-
Administración. 

- Definición de 
líneas generales de 
actuación para la 
organización. 

- Estandarización de 
tareas. 

Archivo, CEMI, Calidad 
y Modernización (SAIC), 
Secretaría General, 
Gestrisam, GMU, 
Comercio, Asesoría 
jurídica, Seguridad, 
Medio Ambiente. 

 

GIS    

GIS    

 

9 Valoración del estado actual de la Línea  

Pendiente de que los miembros del Grupo de Desarrollo envíen sus valoraciones. 


