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INTRODUCCIÓN
Fue en 1998 cuando la Comisión Europea estableció, por primera vez, la necesidad del des-

arrollo del gobierno electrónico en todos los niveles de la administración (europea, nacional,
regional y local). En su Libro Verde sobre la Información del Sector Público en la Sociedad de la
Información, titulado La información del sector público: un recurso clave para Europa la Comisión Europea
define este gobierno electrónico o e-administración (en inglés e-Government) como la actividad
que desarrollan las administraciones aprovechando las tecnologías de la información y la comu-
nicación para optimizar la eficacia de su gestión administrativa y por tanto de su acción de
gobierno.

La e-Administración trae consigo un cambio en las relaciones entre los ciudadanos, las empre-
sas y la propia administración. Hoy en día los ciudadanos y las empresas esperan que la Adminis-
tración Pública dé servicios y soluciones a la velocidad de Internet. Esto ha provocado, como se
pone de manifiesto en el Informe sobre la evolución de los servicios públicos electrónicos dentro
de la Unión Europea (estudio encargado por la Presidencia Española del Consejo de la Unión Euro-
pea y realizado por la Fundación RETEVISION. Madrid, 25 y 26 de abril de 2.002), la segmentación
de servicios y contenidos de los sitios Web de la administración pública por usuarios.

Hay 4 grupos principalmente:
• Government to Citizen(G2C): Administración-Ciudadano
• Government to Business (G2B): Administración-Empresa
• Government to Government(G2G): Administración-Administración
• Government to Employee(G2E): Administración-Empleados de la Administración
Aunque la actividad de la e-Administración abarca tanto las aplicaciones internas como las

externas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el sector público,
esta comunicación se centra más en las externas, lo que se ha venido en denominar Government
to Citizen(G2C):Administración-Ciudadano.Aunque también se podría entender que abarcamos
un poco el sector Government to Business (G2B): Administración-Empresa, esto lo haríamos
incluyendo al empresario en el conjunto de los ciudadanos.

Durante los últimos años, el desarrollo de la e-Administración o e-Government como se
conoce en el resto del mundo ha experimentado un gran avance aunque todavía queda mucho
camino por recorrer. El Consejo Europeo, en sus reuniones de Lisboa y Santa Maria de Feira cele-
bradas en marzo y junio de 2000 respectivamente, aprobó un plan de acción denominado eEu-
rope 2002, de carácter vinculante para todos los estados miembros de la Unión Europea y arti-
culado en torno a tres grandes líneas estratégicas:

• Una Internet más rápida, más barata y más segura.
• Inversiones en educación y formación y en promoción de ocupación para garantizar el

acceso de todas las personas a la Información y al Conocimiento
• Estimulación del uso de Internet para actividades y servicios de comercio electrónico,

Administración Pública Electrónica, servicios sanitarios, generación y difusión de con-
tenidos culturales, logística y gestión de transportes.

Esta comunicación se orienta a proponer un instrumento de evaluación del grado de conse-
cución de uno de los objetivos de la tercera línea estratégica, la Administración Pública Electró-
nica, pero en el ámbito local español. Asimismo es parte sucinta de un estudio más amplio que
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dirige el Dr. Muñoz Cañavate, del Departamento de Informática, Área de Documentación, de la
Universidad de Extremadura.

OBJETIVOS
Como objetivos de la investigación nos marcamos los siguientes:
• Conocer los procesos de comunicación de los ayuntamientos españoles a través del Web

(en este caso de las poblaciones de más de 50000 habitantes de Andalucía). Se aplica la
tipología de los servicios del gobierno electrónico del Instituto de Evaluación Tecnológi-
ca, de Austria: servicios de información, servicios de comunicación y servicios de trans-
acción.

• Definir los servicios públicos de e-Administración que las Corporaciones Locales deberí-
an ofrecer a través de sus sedes Web.

• Proponer un instrumento de análisis y evaluación de los servicios de información en línea
que, en la actualidad, nos ofrecen las Administraciones locales según su maduración o
grado de sofisticación.

• Presentar parte de los resultados obtenidos de esta evaluación de forma clara y sencilla,
con el objeto de obtener una serie de conclusiones sobre el grado de implantación de la
e-Administración en dichas Entidades Locales.

• Intentar servir, de forma modesta, a otras investigaciones que se realicen sobre la temáti-
ca del análisis y/o evaluación de los sitios Web de la Administración Local.

METODOLOGÍA
Para intentar alcanzar nuestros objetivos seguimos el siguiente proceso metodológico:
1. Localizar las fuentes de información pertinentes al objeto de nuestro estudio.
2. Determinar los servicios básicos en línea, que según la Comisión Europea y estudios

encargados por ésta y por la Presidencia de la Unión, deberían ofrecer los Ayuntamien-
tos a los ciudadanos a través de sus sedes web.

3. Elegir unos indicadores (basándose en los propuestos por la mencionada Comisión
Europea) que faciliten la evaluación comparativa (benchmarking) en este campo, así
como la valoración del grado de desarrollo alcanzado.

4. Elegir la población muestral a la que aplicar el instrumento de evaluación en función de
nuestros objetivos, en este caso, los de más de 50000 habitantes de Andalucía

5. Evaluar los sitios Web de los Ayuntamientos elegidos aplicando sobre éstos los indicado-
res determinados con anterioridad.

6. Procesar estadísticamente los datos obtenidos, de forma que nos ofrezcan un juicio lo
más preciso posible de las sedes Web analizadas.

7. Elaboración de las conclusiones a que nos lleve la evaluación practicada.
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ANTECEDENTES
El Libro Verde (1998) señala que los servicios del gobierno electrónico pueden desglosarse

generalmente según las tres funciones principales que cumplen:
Servicios de información para recoger la información ordenada y clasificada que se solici-

te (como los sitios Web).
Servicios de comunicación para la interacción entre individuos (particulares o empresas) o

grupos de personas (como el correo electrónico los foros de discusión).
Servicios de transacción para adquirir productos o servicios en línea o para presentar datos

(como formularios públicos o escrutinios).
El cuadro siguiente presenta una visión general de los posibles servicios y sus ámbitos de

aplicación.

Por su parte, el Plan de Acción eEurope 2002: una sociedad de la información para todos
(Unión Europea, 2000) se acompaña de un proceso de evaluación comparativa para evaluar  los
progresos de los Estados miembros de la UE. Para llevar a cabo esta evaluación, define una serie
de indicadores, que denominan de primer nivel, y en el caso de la Administración Pública en
línea son muy reducidos:

Estos indicadores los subdividen en otros de segundo nivel:
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Para la medición del grado de avance en estos indicadores se fijan 4 etapas o fases, depen-
diendo del grado de desarrollo electrónico del servicio.

Las 4 fases son los siguientes:
Fase 1 Información: información en línea sobre el servicio público.
Fase 2 Interacción: descarga en línea de formularios.
Fase 3 Interacción bilateral: permite la cumplimentación y envío de formularios, el

acceso a bases de datos, etc.
Fase 4 Transacción: permite la formalización y entrega de formularios, con acuse de

recibo de la administración, y permite el pago del servicio, en su caso.

SERVICIOS BÁSICOS QUE DEBEN OFRECER LOS AYUNTAMIENTOS E INDICADORES
Los sitios Web de los Ayuntamientos también constituyen un portal de entrada turística a las

poblaciones y pueden ser visitados por cualquier persona, desde cualquier parte del mundo,
interesada en alguna cuestión relacionada con el municipio. De ahí que se deban incluir servicios
que podríamos calificar de .información general como la agenda cultural y monumentos, por
ejemplo, así como otros que constituyan herramientas de orientación al ciudadano y al visitante
como callejeros, mapas, aplicaciones informáticas cartográficas, etc.

Tampoco debemos olvidar que la administración local es la más cercana al ciudadano y que
incide directamente sobre múltiples aspectos de la vida cotidiana. Seguimos para determinar los
servicios básicos de los ayuntamientos, como ya hemos apuntado con anterioridad, el esquema
genérico dado por el Instituto de Evaluación Tecnológica, Academia de las Ciencias y Centro de
Estudios Sociales de Austria que hemos extraído del Libro Verde sobre Información del Sector Público en la
Sociedad de la Información y se amplía con aquellos extraídos de la actual legislación española en
materia de competencias de la Administración local.

28, 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre / 2004 e-Cooperación en la Administración Pública



7

EL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: PROPUESTA DE PARÁMETROS
PARA LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL

24

La denominación de un servicio constituye en sí mismo la denominación de un indicador
aunque se incluye una enumeración de indicadores para cada servicio excepto aquellos que la
denominación del servicio coincida de manera unívoca con el indicador como Reserva o compra de
billetes sobre actividades culturales.

En el siguiente cuadro se muestran los indicadores propuestos:
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PUESTA EN PRÁCTICA DEL MODELO EVALUADOR PROPUESTO:
Con la intención de soslayar los sesgos poblacionales y ofrecer una distribución homogé-

nea, para este trabajo, elegimos como muestra los sitios web de los ayuntamientos de municipios
de más de 50000 habitantes de Andalucía siguiendo el censo de 1996. Los municipios de esta
muestra son comparables en cuanto a tamaño de población ya que esto tiene mucha importancia
en cuanto a la posibilidad de asignación de recursos a la e-Administración.

A continuación se refieren los sitios web evaluados en el mes de septiembre de 2003:
PROVINCIA DE ALMERÍA
Almería: http://www.a2000.es/almeria http://www.almeria2005.es/
PROVINCIA DE CÁDIZ
Cadiz: (http://www.cadizayto.es)
El Puerto de Santa María: http://www.elpuertosm.es/
Sanlúcar de Barrameda: http://www.aytosanlucar.org/
La Línea: http://www.ayto-lalinea.com
Chiclana de la Frontera: http://www.ayto-chiclana.es
San Fernando: http://www.aytosanfernando.org
Jerez de la Frontera: http://www.webjerez.com
Algeciras: http://www.ayto-algeciras.es
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Córdoba: http://www.ayuncordoba.es/
PROVINCIA DE GRANADA
Granada: http://www.granada.org
Motril: (http://www.aytomotril.org) 
PROVINCIA DE HUELVA
Huelva: http://www.ayuntamientohuelva.es/
PROVINCIA DE JAÉN
Jaén: http://www.aytojaen.es/
Linares: http://www.ayuntamientodelinares.org/
PROVINCIA DE MÁLAGA
Málaga: http://www.aytomalaga.es
Marbella: (http://www.pgb.es/marbella/html/ayunt.html)
Vélez Málaga: http://www.ayto-velezmalaga.es
PROVINCIA DE SEVILLA
Sevilla: http://www.ayunt-sevilla.es/
Alcalá de Guadaira: http://www.alcalaguadaira.org/
Dos Hermanas: http:// www.ayto-doshermanas.es

CAPTURA Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS
Todos los sitios eran accesibles y se visualizaban perfectamente, con el navegador Internet

Explorer; excepto el del Ayuntamiento de Algeciras que se encontraba en construcción y por lo
tanto la valoración de los indicadores de los servicios electrónicos que ofrecía fue cero (en otra
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evaluación realizada en el mes de Junio de 2004 esta situación cambió si bien no alcanza un gra-
do suficiente de desarrollo).

Se ha confeccionado una tabla para cada ayuntamiento con los indicadores a evaluar y se les
ha valorado otorgándoles una puntuación de 0 a 5.

Veamos un ejemplo con el indicador (y en este caso también servicio) contacto por correo elec-
trónico con políticos.

0 = Ausencia total del servicio, por ejemplo si no existe ningún contacto por correo elec-
trónico con políticos.

1 = Sí existe con el web master del sitio y éste se lo transmitiría.
2 = Existe pero sólo con el alcalde.
3 = Existe con el alcalde y los concejales delegados.
4 = Existe con el alcalde, los concejales delegados y los representantes de los grupos polí-

ticos de la oposición o con su secretario etc.
5 = Existe con todos y cada uno de los miembros del Pleno de la Corporación municipal.
En otros casos, cuando la valoración del servicio viene dada por varios indicadores, se hace

la media de éstos y se corrige al alza o a la baja en función de que supere o no las 0,5 unidades
decimales.

Ejemplo:
Organización del Consistorio (Alcalde y concejales) 3
Nombres. 5
Correo electrónico de cada uno. 2
En cuanto a las medidas descriptivas de los datos preferimos la media corregida a número

entero o la mediana.
Las pruebas permiten trabajar tanto con estadística descriptiva como con inferencial aunque

se muestra más útil la primera.
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A partir de la tabla de datos podemos realizar las descripciones pertinentes a los aspectos
concretos de grado de desarrollo de la e-administración que nos parezcan oportunas.

Por ejemplo si queremos tener una paronámica general de todos los ayuntamientos confec-
cionaríamos un gráfico de medias.

Si queremos observar la implantación de los diferentes indicadores:

28, 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre / 2004 e-Cooperación en la Administración Pública



14

Faustino Hermoso Ruiz

24

Si queremos comparar los niveles de implantación de dos indicadores:

CONCLUSIONES
Si bien se recogen en la tabla anterior el total de los resultados obtenidos para el conjunto de

los ayuntamientos andaluces evaluados, presentamos a continuación unas conclusiones generales:
a) En general se presentan resultados más elevados en los servicios de información en todos

los aspectos tratados, vida cotidiana, Administración a distancia y participación política.
Aunque también los resultados son dispares entre municipios. Entendemos que la pues-
ta en red de información general o específica es la que menos problemas provoca a una
Administración, y la que en principio menos cuesta mantener, si bien el carácter diná-
mico de muchos datos hace viable el sostenimiento de estructuras profesionales que
mantengan el sistema de información.

b) Respecto a los denominados servicios de comunicación son escasos, aunque empieza a
ser habitual el contacto por e-mail con funcionarios y políticos municipales.
Algunos ayuntamientos mantienen buenos índices, aunque no se ha estudiado el tiempo
de respuesta de información solicitada por correo electrónico.
Son escasos los debates sobre problemas del municipio.

c) Y, finalmente, respecto a los servicios de transacción, son los que peores índices presen-
tan, en cierto modo normal, en el proceso evolutivo de todos estos servicios. Su puesta
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en marcha es la que mayores recursos financieros y humanos requieren, pero su evolu-
ción representa el auténtico camino hacia la Administración electrónica.
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