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1 Introducción
La transformación digital está suponiendo un proceso de cambio y evolución constante, que está impactando a las administraciones públicas,
empresas y ciudadanía, así como a las distintas formas de relación, comunicación o participación en sociedad. 

Todo ello resalta la necesidad de adaptarse a los retos actuales y futuros que se presenten, donde la inmersión y participación activa
de la ciudadanía en la Sociedad y Economía Digital es clave para conseguirlo.

En este sentido, desde las instituciones europeas se han puesto en marcha una serie de iniciativas para facilitar este proceso de adaptación y
cambio. Como figura de referencia se encuentra la  Estrategia Europa 2020, con el objetivo de crear un entorno favorable y capacitado para
desarrollar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Alrededor de esta estrategia surgen la Agenda Digital para Europa, con el objetivo
principal de favorecer el desarrollo de un mercado único digital para dirigir a la sociedad europea hacia un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.

Desde el ámbito regional, la Agenda por el Empleo 2014 – 2020, impulsada por la Consejería de Economía, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía, define entre sus retos el potenciar el papel de las TICs como instrumento de innovación social, mejorando el acceso y la capacitación
de la población, superando la brecha digital y mejorando la seguridad y confianza digital. 

Así, en línea con estas y otras directrices e iniciativas estratégicas a nivel europeo, nacional y regional, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía aprobó el pasado 5 de septiembre de 2017 la formulación del Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la
Sociedad y la Economía Digital, con la finalidad principal de establecer un planteamiento estratégico de desarrollo para impulsar la Sociedad y
la Economía Digital entre el conjunto de la ciudadanía andaluza, considerando 2020 como horizonte temporal. 

El Plan establece 6 objetivos estratégicos que representan la apuesta del gobierno andaluz por el desarrollo de las competencias digitales en la
ciudadanía andaluza de cara a favorecer su autonomía digital en el ámbito personal y profesional que ayuden a mejorar su empoderamiento y
empleabilidad, promoviendo del mismo modo la innovación social, contribuyendo al progreso económico y social de la región. Todo ello con un foco
especial en los colectivos preferentes en riesgos de exclusión.

Para ello, se han definido 6 ejes estratégicos que agrupan un total de 16 actuaciones que refuerzan los proyectos actuales de la Red de
Acceso Público a Internet y Andalucía Compromiso Digital.

La estructura del plan propone 3 grandes ejes estratégicos dirigidos hacia la ciudadanía, que representa el proceso “incremental” seguido
por la sociedad andaluza en su incorporación a la Sociedad y Economía Digital. Así, el plan define un recorrido en el que potencialmente cualquier
persona puede empezar su andadura en el proceso de digitalización, iniciándose en el uso de las TICS, formándose en la adquisición de autonomía
digital personal y profesional y fomentando su contribución a la sociedad a través de iniciativas de innovación social.

Por otro lado, el plan prevé una serie de actuaciones divididas en  3 ejes estratégicos, que actúan de catalizadores frente a los ejes
dirigidos a la ciudadanía. Estas líneas de trabajo se centran en mejorar la orientación a la ciudadanía de los servicios prestados en el contexto
del propio plan, promover la red de voluntariado digital y la colaboración entre entidades públicas, privadas y del tercer sector y desarrollar una
gestión pública más moderna.

El proceso de elaboración del presente Plan Estratégico se ha caracterizado por ser un proceso participativo y en colaboración con múltiples
agentes  representativos  tanto  del  ámbito  de  la  Administración  Pública  de  la  Junta de  Andalucía  como de  la  sociedad  andaluza  en  general,
celebrándose distintas mesas de trabajo que han permitido validar y trasladar la visión práctica de cada uno de los participantes al contenido del
nuevo Plan Estratégico. 
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2 Modelo de Gobernanza del Plan Estratégico
La formulación del Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía Andaluza a la Sociedad y Economía Digital ha sido liderado por la
Consejería  de  Empleo,  Empresa  y  Comercio (en  adelante,  CEEC),  dentro  del  ámbito  competencial  de  la  Dirección  General  de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (en adelante, DGTSI). Dentro de esta Dirección, se ha desarrollado como parte del área de
actividad vinculada a la ciudadanía, bajo el Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información.

2.1 Modelo de Gobernanza
El Modelo de Gobernanza1 para la definición, redacción y desarrollo  del Plan se ha establecido en 2 niveles jerárquicos, representados de la
siguiente forma:

Ilustración 1: Estructura del Modelo de Gobernanza para la formulación del Plan Estratégico

• Comité de dirección: compuesto  principalmente  por  la  DGTSI  y  el  Servicio  de  Acceso  a  la  Sociedad  de  la  Información,  se  ha
constituido  como eje director en toda la definición y formulación de la estrategia,  determinándose  como órgano responsable  de la
aprobación, ejecución y desarrollo de la misma.

• Comité técnico - operativo: compuesto por el Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información, con el apoyo de SANDETEL
(Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.), se ha encargado principalmente de la redacción del documento,
constituyéndose como organismo responsable de la misma. Así mismo, se configura como organismo que reporta a la dirección sobre
avance, desviaciones y cualquier otra cuestión a tener en cuenta dentro del proceso, pues se encarga de la realización del seguimiento
constante de la redacción de la estrategia. Además, actúa como organismo en permanente contacto con otros agentes de interés, a
través de los cuales nutrir la estrategia de la visión más cercana a la ciudadanía. 

Estos dos comités, en su conjunto, conforman la Oficina técnica de redacción, que se establece como responsable de la redacción (respecto
al diseño metodológico de la formulación del plan estratégico y distintos documentos generados en el proceso) y recogida de documentación e
información (respecto  al  marco  estratégico,  datos  estadísticos,  directrices  y  normativas),  así  como  de  distintas  evidencias científicas,
tendencias, etc. que sirven para nutrir de prospectiva al plan.

Si bien todo este Modelo de Gobernanza se constituye como base a la hora de la definición, formulación y desarrollo del Plan Estratégico, el propio
proceso de redacción se ha configurado como un  proceso participativo y en colaboración con otros agentes clave del  ámbito  de la
Sociedad y Economía Digital andaluza. Todos estos agentes representan a personas físicas, organismos y entidades que conforman el tejido social
que se ve impactado (directa o indirectamente) por el plan definido. 

Para visualizar el nivel de interacción con estos agentes, se representa el  Modelo de Relación que ha servicio como base y empleado para la
definición del Plan Estratégico.

1El Modelo de Gobernanza se crea en virtud del apartado cuarto del Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación del Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital
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lustración 2: Modelo de Relación participante en la elaboración del Plan Estratégico

Si bien la estructura principal de la estrategia se ejecuta bajo la responsabilidad de la Oficina técnica de redacción del Plan, durante el proceso de
definición han participado distintos agentes que consiguen ajustar la estrategia y la orientan hacia la plena consecución de los objetivos propuestos,
pretendiendo una alineación total con las necesidades de la ciudadanía, dentro del ámbito de la Sociedad y Economía Digital.

• Ciudadanía: el contenido general del Plan Estratégico se abre a revisión, debate y discusión a toda la ciudadanía andaluza a través de
consulta pública, recogiendo sus opiniones, impresiones y tomándolas como importantes y a incorporar en la estrategia.

• Agentes clave: estos agentes han participado de manera continua en la redacción de la estrategia, tanto en la validación de contenidos
como en los pasos iniciales de la misma (análisis de la situación y diagnóstico, determinación de objetivos, ejes y actuaciones, etc.).

Este modelo de relación pretende cumplir con una serie de características que, de manera general, sirvan como esencia y principios clave de dicho
modelo:

• Se ha determinado como un proceso abierto, facilitando el contacto e intercambio de información de forma transparente entre todos 
los agentes implicados.

• Ha sido enfocado de manera  integradora, en el que la perspectiva de género ha tenido un papel primordial,  pretendiendo que la
distribución entre mujeres y hombres en todos los colectivos se configure de manera equitativa.

• Además, se ha desarrollado partiendo de un procedimiento predefinido y consensuado que ha guiado todo el proceso de relación y
que ha facilitado la consecución de los objetivos perseguidos a través del mismo. En este procedimiento, se ha mantenido en todo
momento la perspectiva abierta que ha permitido recoger todas aquellas revisiones y propuestas de todos los agentes implicados, bajo la
premisa del debate, análisis y acuerdo como mecanismo para la consecución de mejores resultados.

• Todo ello,  desde  una  visión adaptativa tomando  consciencia  de que  el  plan  estratégico  se  define y  desarrollará  en  un entorno
cambiante, y teniendo en cuenta que cada colectivo social responde a unas características y perfiles determinados.

Todas estas  características  están  alineadas  con las  ideas clave  y características  de  la  gobernanza en  el  “Manual  de  Elaboración  de  Planes
Estratégicos de Políticas Públicas en la Junta de Andalucía2”, desarrollado por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Fruto de la participación e interacción entre los agentes participantes en la elaboración del Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a
la Sociedad y la Economía Digital,  a continuación se ofrece de manera general los hitos más relevantes llevados a cabo en dicho proceso de
elaboración:

2Manual de elaboración de planes estratégicos de políticas públicas en la Junta de Andalucía - Instituto Andaluz de Administración Pública (2017): 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/anexos/evaluacion/manualplanesextrategicos.pdf
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Marco temporal Hitos más relevantes Descripción

Septiembre 2017

Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan Estratégico para la Incorporación de la

Ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital

El proceso de elaboración comienza con la aprobación por
parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para
la formulación del Plan Estratégico para la Incorporación de

la Ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital

Constitución del Modelo de Gobernanza
Creación de los grupos de trabajo que van a formar parte de

la elaboración del Plan Estratégico

Aprobación de la Metodología de trabajo
Diseño, consenso y aprobación de metodología de trabajo

para la elaboración del Plan Estratégico

Octubre 2017 Desarrollo de sesiones de trabajo con agentes clave 
Entrevistas con responsables de diferentes unidades de la

DGTSI y con el Consorcio Fernando de los Ríos

Octubre 2017 –
Noviembre 2017

Análisis y diagnóstico de situación
Estudio de las problemáticas y retos a los que se enfrenta el

plan, basado en análisis estratégico y estadístico.

Noviembre 2017
Determinación del alcance, misión, visión y valores del Plan

Estratégico
Análisis sobre las competencias y alcance del Plan

Estratégico. Definición conjunta de misión, visión y valores

Diciembre 2017 –
Enero 2018

Elaboración de versión preliminar de los contenidos a tratar
en el Plan Estratégico: objetivos, ejes estratégicos y

actuaciones

En línea con la misión y visión del Plan Estratégico,
definición de los objetivos estratégicos. A partir de los

objetivos, se definen los ejes estratégicos y actuaciones.

Enero 2018

Análisis de la línea base y concreción de objetivos
Análisis del estado de los indicadores de referencia definidos

dentro de los objetivos generales

Presentación de la versión preliminar a Comité de Dirección
Remisión de versión preliminar a Comité de Dirección, para
su revisión previa a una presentación ejecutiva para debate

de la estrategia

Febrero 2018
Redacción de la primera versión borrador del Plan

Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la
Sociedad y la Economía Digital

Redacción de la primera versión del Plan Estratégico, tras
revisión de Comité de Dirección

Abril /mayo 2018
Mesas de trabajo con agentes clave:

Consejerías de la Junta de Andalucía, colectivos preferentes,
ETICOM, Plataforma de voluntariado

Presentación y debate de resumen ejecutivo a diferentes
colectivos afectados por el Plan. 

Reuniones con foco especial en la identificación de sinergias
entre los objetivos y actuaciones del plan y las iniciativas
particulares definidas por los diferentes agentes clave.

Junio 2018
(previsto)

Sometimiento a información pública y recepción de
valoraciones y alegaciones

Publicación de versión borrador a la ciudadanía para la
recopilación de información  

Elaboración de nueva versión borrador del Plan Estratégico
Redacción de nueva versión borrador tras incorporación de

comentarios / alegaciones de ciudadanía y Comités de
Validación

Presentación a Comité de Dirección de la nueva versión
borrador del Plan

Presentación de versión ajustada tras nueva revisión del
documento

Julio/septiembre
2018 (previsto)

Ajustes y redacción del documento final del Plan Estratégico
para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y la

Economía Digital

Ajustes finales del plan previos a la presentación al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía

Aprobación del Plan Estratégico para la Incorporación de la
Ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acuerda la
aprobación del Plan Estratégico para la Incorporación de la

Ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital
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2.2 Metodología de trabajo
Tomando como referencia los elementos centrales determinados en el Acuerdo de Gobierno para la formulación del Plan Estratégico (análisis de
situación, definición de objetivos, definición de líneas estratégicas y actuaciones y establecimiento de sistema de seguimiento y evaluación), se ha
llevado a cabo la siguiente metodología de trabajo:

Ilustración 3: Metodología de trabajo empleada

• Fase I – Análisis de la situación actual: fase inicial del proceso de definición y redacción del Plan Estratégico, destinada a adquirir
un conocimiento completo del contexto en el que se desarrolla el mismo, tanto desde el punto de vista estratégico como respecto a la
situación que se encuentra la ciudadanía andaluza dentro de la Sociedad y Economía Digital.

• Fase II  – Diagnóstico de situación:  con una primera aproximación,  se utiliza  la  información  recogida para generar  un primer
acercamiento y diagnóstico de la situación en la que se encuentra la ciudadanía andaluza, resaltando principalmente la problemática,
necesidades y retos a los que se enfrenta el propio plan, y que sirve como sustento para la posterior definición de la estrategia.

• Fase III – Definición de la estrategia: definiendo tanto las directrices del plan estratégico (alcance, misión, visión y valores) como los
objetivos del plan y los distintos ejes estratégicos de actuación, actuaciones y medidas que marcan y determinan la estrategia a seguir.

• Fase IV – Validación con agentes clave y versión final de la estrategia: como último paso en la definición del Plan, y abriéndolo
al conjunto de agentes clave que, en cierto modo, se ven impactados por la estrategia, y como medio a obtener una versión final y
redacción del Plan Estratégico.
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3 Análisis y diagnóstico de la Sociedad y la Economía Digital

3.1 Análisis estratégico
El nuevo Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital en Andalucía se enmarca en un amplio contexto
estratégico, determinado por dos ámbitos principales:

• De un lado, las directrices y estrategias marcadas a nivel europeo y nacional respecto a la Sociedad y Economía Digital.

• De otro lado, la estrategia global autonómica, destacando su visión respecto al desarrollo de la Sociedad y Economía Digital en la
comunidad andaluza. 

Además, se encuentra  alineada con las demás estrategias y planes impulsados por la  DGTSI  para  la promoción e impulso de la Sociedad y
Economía Digital andaluza.

El siguiente ilustrativo propone una visión global de la forma en la que el nuevo Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Socie -
dad y Economía Digital se ve influenciado por el marco estratégico que le rodea, con una incidencia directa de la estrategia europea y nacional res -
pecto al alcance y ámbitos a tratar por el propio plan, viéndose influenciada respecto al contexto estratégico desarrollado en el ámbito andaluz, y
manteniéndose alineada respecto a la estrategia y actuaciones llevadas a cabo por la DGTSI. 

Ilustración 4: Visión global del marco estratégico de referencia

En los siguientes apartados se describen las principales políticas y estrategias que, en su conjunto, marcan el contexto estratégico del nuevo Plan,
con principal foco en el conjunto de conceptos que mantienen un enfoque directamente vinculado a la ciudadanía en su papel dentro de la Sociedad
y Economía Digital.
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3.1.1 Contexto europeo

En marzo de 2010, la Comisión Europea (en adelante, C.E.) puso en marcha la Estrategia Europa 2020 3, una estrategia encaminada a crear un
entorno favorable y capacitado para desarrollar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

En general, esta estrategia se configura como agenda de crecimiento y empleo, señalando estos tres conceptos anteriormente identificados como la
“mejor  manera de superar  las  deficiencias estructurales de la  economía europea,  mejorar  su  competitividad  y productividad y sustentar  una
economía social de mercado sostenible”. 

Este nuevo modelo, sustentado en los tres conceptos anteriormente identificados, contiene una serie de iniciativas motoras que, en su conjunto,
ofrecen un panorama global de lo que deben ser los parámetros fundamentales de la Unión Europea (en adelante, U.E.) en 2020:

• Crecimiento inteligente:

◦ Una Agenda Digital para Europa.

◦ Unión por la innovación.

◦ Juventud en movimiento.

• Crecimiento sostenible:

◦ Una Europa que utilice eficazmente los recursos.

◦ Una política industrial para la era de la mundialización.

• Crecimiento integrador:

◦ Una Agenda de nuevas cualificaciones y empleos.

◦ Una plataforma europea contra la pobreza.

Todas ellas, sirviendo como marco de referencia para las actividades en los ámbitos de la U.E., nacionales y regionales.

Es importante  mencionar  que en el  periodo  2014 – 2015,  la  C.E.  efectuó  una revisión  intermedia,  desarrollando  una consulta  pública que
determinó que dicha Estrategia Europa 2020 sigue considerándose como marco adecuado para el fomento del crecimiento y empleo comunitario,
por lo que decidió seguir adelante con la misma. 

En este sentido, y bajo el marco tratado en el nuevo Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital, cabe
prestar especial atención por su alineamiento a tres de ellas: Agenda Digital para Europa, Unión por la Innovación y Agenda de nuevas
cualificaciones y empleos. 

3.1.1.1 Agenda Digital para Europa

La Agenda Digital para Europa4, publicada en mayo de 2010, es propuesta por la C.E. con el principal objetivo de “desarrollar un mercado
único digital  para dirigir  a  Europa hacia  un crecimiento inteligente,  sostenible  e integrador”.  Para  ello,  tiene como misión  “definir  la función
capacitadora esencial que debe desempeñar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (en adelante, TICs), en el trayecto y
estrategia global de Europa para el horizonte temporal 2020. Por tanto, las líneas establecidas por esta Agenda Digital deben ser tomadas como
referencia, en el marco de planificación estratégica de la Sociedad y Economía Digital en Andalucía.

Se establece como iniciativa capacitada para afrontar los retos y obstáculos que se plantean en la realidad europea, y que dificultan o imposibilitan
un correcto desarrollo de las TICs en la sociedad. Así pues, identifica una serie de obstáculos y, alrededor de ellos, fija sus principales ámbitos de
actuación:

3 COM(2010) 2020 final, denominada Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador

4 COM (2010) 245 final; Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de regiones: Una Agenda digital para Europa.
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Ilustración 5: Ámbitos de actuación de la genda Digital para Europa

De todas ellas,  la creación de un mercado único digital  se ha configurado como una de las  diez prioridades de la C.E. para 2015 – 2019,
incluyendo entre sus ámbitos de referencia el “mejor acceso de  consumidores y empresas a bienes en línea”, “un entorno en el que puedan
prosperar las redes y servicios digitales” y “el sector digital  como motor de crecimiento”. La protección del consumidor, la facilitación y fomento del
comercio electrónico, la ciberseguridad o la nube son algunos de los conceptos prioritarios que pretenden abarcar. 

No obstante, de los ámbitos de actuación de la Agenda Digital Europea, se identifican dos como claves en lo concerniente a la incorporación de la
ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital: fomento de la alfabetización, capacitación e inclusión digital; y confianza y seguridad.

 Fomento de la alfabetización, capacitación e inclusión digital: 

“La era digital debe significar autonomización y emancipación; los antecedentes o la capacitación no deben constituirse en barreras para acceder a
este potencial”. De esta forma se introduce este ámbito dentro de la estrategia perseguida por la Agenda Digital para Europa. 

La variedad de servicios que son prestados a través de Internet y las nuevas tecnologías, así como la frecuencia a la que crecen estos (recogiendo
inclusive acciones diarias que tradicionalmente no utilizaban estos medios online) requiere de una capacitación necesaria para afrontar y, sobre
todo, sacar partido de estos cambios. 

No obstante, según datos recogidos en la propia Agenda Digital para Europa, 150 millones de europeos (aproximadamente y, en datos de 2010, un
30% de la población europea) nunca han utilizado Internet.  Estos colectivos suelen estar compuestos por personas mayores,  con dificultades
económicas, sin empleo y con niveles culturales bajos. La mayoría de ellos no le encuentran necesidad al  uso de Internet o bien les resulta
excesivamente caro en relación al valor que perciben de éste. 

Conceptos como la confianza digital, la empleabilidad, accesibilidad a Internet, etc. están directamente relacionados al grado de alfabetización de la
sociedad. Por lo tanto, si no se dispone de una sociedad lo suficientemente formada y capacitada para dirigir el crecimiento de la comunidad
gracias a las TICs, no se cumplirán los objetivos propuestos. 

De esta forma, se estructura todo este enfoque en torno a dos líneas generales:

o Alfabetización y capacitación digital: se considera necesario prestar a la ciudadanía de una “capacitación digital necesaria para

la innovación y el crecimiento”. Los medios utilizados para ello parten de la formación y sensibilización, orientando además
estas actuaciones a una serie de colectivos sociales determinados (mujeres – con vistas a la disminución de la brecha digital
de género –, desempleados, personas discapacitadas y jóvenes, entre otros). 

o Servicios  digitales  inclusivos:  A través de la inclusión  se permitirá  que los beneficios que ofrece la  realidad digital  estén

accesibles y explotados por toda la sociedad. Para esto, entre otras orientaciones, se presta especial atención a los colectivos
con  discapacidad,  con  vistas  a  “garantizar  que  los  contenidos  electrónicos  estén  plenamente  disponibles”,  en  todo  lo
relacionado con la accesibilidad y usabilidad web. 
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Todo este enfoque se encuentra sostenido en una amplia estrategia de despliegue de redes de infraestructuras de telecomunicaciones, permitiendo
a todos los colectivos que, en su conjunto, representan a la ciudadanía europea (independientemente de sus características sociales, económicas o
demográficas) el acceso universal a Internet. 

 Confianza y seguridad:

La  confianza  y  seguridad  se  considera  un  ámbito  bajo  responsabilidad  compartida  entre  instituciones  públicas,  organizaciones  privadas  y
ciudadanía. Se establece como prioritario desarrollar una serie de políticas e iniciativas, destinadas en parte a la formación y sensibilización, para
combatir cualquier situación que ponga en peligro la seguridad en acciones en la red, datos y, en general, de la ciudadanía. 

Dentro de este enfoque, se identifican colectivos clave que necesitarán ser tratados con especial atención: niños y familias. Es necesario “informar y
formar a los niños y familias sobre la seguridad en línea, además de analizar el impacto que tiene sobre los niños el uso de las tecnologías
digitales”. 

En este sentido se incluyen medidas orientadas a “conseguir una política de seguridad de redes e información reforzada y de alto nivel”, “combatir
ciberataques contra sistemas de información”, “crear una plataforma europea de ciberdelincuencia”, etc. 

Es destacable además cómo focaliza parte del éxito en la lucha contra la seguridad en el impulso de la cooperación entre los agentes implicados (a
nivel incluso mundial). 

3.1.1.2 Unión por la Innovación

La “Unión por la innovación5” es una iniciativa motora, incluida dentro de la orientación hacia el crecimiento inteligente de la Estrategia Europa
2020, considerada como el principal mecanismo europeo para favorecer la innovación en los países miembros de la comunidad. Para ello, para
cumplir con los objetivos de crecimiento (inteligente, sostenible e integrador), es necesario reforzar cada uno de los puntos que componen la cadena
social de innovación. 

Es por ello que se incluye el concepto de innovación como uno de los elementos centrales de la Estrategia Europa 2020 , siendo éste uno de los
mejores medios para abordar con éxito los retos sociales a los que la Sociedad y Economía Digital se enfrentan. 

Esta iniciativa “sirve como complemento a otras iniciativas emblemáticas como la Agenda Digital, la Juventud en movimiento o la Agenda de nuevas
cualificaciones y empleos”. De forma conjunta, se podrán afrontar y mejorar las condiciones de innovación a nivel europeo, “acelerando la puesta
en  marcha  de  Internet  y  sus  aplicaciones,  (…)  y  promoviendo  unos  sistemas  de  educación  excelentes,  mercados  de  trabajo  modernos  y
combinación de capacidades adecuada para la futura mano de obra europea”. 

En la comunidad europea se han producido grandes avances en el ámbito de la innovación, pero existe aún un amplio margen de mejora. Por tanto,
entre los  principales retos a los que se enfrentan los estados miembros de la U.E. está el  adoptar un planteamiento estratégico respecto a la
innovación. 

En toda esta estrategia se busca y, sobre todo, se debe conseguir hacer partícipes a todos los agentes en el ciclo de la innovación : desde grandes
organizaciones, hasta pequeñas y medianas empresas (en adelante, PYMES), administraciones públicas y, por supuesto, la propia ciudadanía, en lo
que se considera como Innovación social. 

La ciudadanía, en su papel protagonista en la realidad digital, debe estar capacitada para encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades
sociales, ofreciendo soluciones a éstas gracias a la innovación.

La  innovación social es definida por la  C.E.6 como el “desarrollo  de nuevas ideas,  servicios  y modelos,  que tratan  de mejorar cuestiones
sociales”. En este sentido, se trata de “invitar a instituciones públicas y privadas, incluyendo a la sociedad civil, a mejorar los servicios sociales”.

Es destacable, dentro de la estrategia perseguida por la U.E. la importancia de integrar la innovación social dentro de las políticas comunitarias .
Debe hacerse parte integrante de los ajustes necesarios, poniendo a prueba nuevos planteamientos de actuación y seleccionando los más eficaces7.

Toda esta estrategia de impulso de la innovación social debe ser aprovechada por los distintos agentes privados y entidades del tercer sector, de
cara a completar las distintas actuaciones impulsadas por las administraciones públicas, “siendo pioneras en el desarrollo de nuevos mercados”.
Pero para conseguir esto es necesario impulsar mayores actuaciones y focalizar esfuerzos. Fruto de ello, y tal y como se refleja en la Comunicación

5 COM (2010) 546 final; Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de regiones: Unión por la innovación.

6 EU - Social Innovation definition: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en

7 COM (2013) 83 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Hacia la inversión social para el 
crecimiento y cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014 – 2020.
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de  la  Comisión  “Iniciativa  en  favor  del  emprendimiento  social”8,  con  el  objeto  de  “favorecer  una  economía  social  de  mercado  altamente
competitiva”, se sitúa al emprendimiento y la innovación social como punto central de las iniciativas de la Comisión. Un punto central “tanto en lo
correspondiente a la cohesión territorial como en la búsqueda de soluciones originales para los problemas sociales”. 

De esta forma, y en consonancia con la estrategia perseguida por la C.E., las instituciones públicas deben “proporcionar orientación sobre cómo
usar la innovación en materia de políticas sociales, y cómo utilizar los fondos estructurales y de inversión para este fin”. 

De las líneas para guiar el impulso del ámbito de la innovación social en Europa se recogen actuaciones como la “Social Innovation Guide”9, una
guía para definir de forma comunitaria qué se entiende como innovación social, determinando el papel de las autoridades en el apoyo de iniciativas,
así como una guía para el impulso con Fondos estructurales de proyectos o identificación de distintas medidas y actuaciones de innovación social
llevadas a cabo. 

En esta Guía para la Innovación Social, se reflejan distintas áreas de actuación identificadas por la Estrategia Europa 2020, sobre las cuales actuar y
sobre las que se ensalza a la innovación social como más que efectiva herramienta para hacer frente a estas áreas y lograr los objetivos fijados por
dicha estrategia. Algunos de estos ámbitos son el empleo, I+D+i, cambio climático, educación, pobreza o exclusión social . La comunicación de la
Comisión “Hacia la inversión social para el crecimiento y cohesión” destaque la necesidad por “integrar la política de innovación social  en la
formulación de políticas y conectar políticas de innovación social a prioridades”.

Otra de las actuaciones que sustentan la estrategia comunitaria por la Innovación social es el “Programa marco de la UE para el empleo y la política
social” (en adelante, EaSI) 10, un “instrumento financiero gestionado por la C.E. para apoyar el empleo, la política social y la movilidad laboral en
toda la U.E.”. Dentro de esta estrategia, se coloca a la innovación social (y con un claro enfoque hacia los colectivos más jóvenes) como el “núcleo
esencial del EaSI”.

Este EaSI contempla una serie de programas,  enfocados al empleo y la solidaridad social,  la prestación de un servicio europeo de empleo o
iniciativas de microfinanciación para creación o desarrollo de empresas pequeñas. A través de este instrumento financiero se busca generar empleo
y crecimiento de forma sostenible, con una especial atención a la innovación social. 

Como base de toda esta estrategia hacia la innovación social se debe apostar por la colaboración público – privada, orientándose además hacia las
necesidades de colectivos específicos, en su poder para generar empleo, acercar servicios públicos a zonas y grupos sociales más desfavorecidos,
etc. 

Favorecer iniciativas y eliminar barreras al emprendimiento, diseño y creatividad, modernizar los sistemas educativos comunitarios, innovar en la
investigación y conseguir la colaboración de todos los agentes implicados son algunos de los conceptos a tener en cuenta para conseguir los
objetivos comunitarios en lo que a innovación social se refiere. 

3.1.1.3 Agenda de nuevas cualificaciones y empleos

Bajo el marco de la Estrategia Europa 2020, y entre sus iniciativas emblemáticas destinadas a catalizar los avances en cada tema prioritario, se
incluye la “Agenda de nuevas cualificaciones y empleos”. Esta iniciativa se configura con el objetivo de “modernizar los mercados laborales y
potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida, con el fin de aumentar la participación laboral y
adecuar mejor la oferta y demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral”. 

Esta agenda, destinada a contribuir al pleno empleo en Europa, y con vistas a incrementar las tasas de empleo de forma considerable (y con
especial tratamiento a mujeres, trabajadores jóvenes y personas de mayor edad), centra su enfoque en cuatro prioridades clave:

• Hacer que los mercados laborales funcionen mejor.

• Conseguir una mano de obra más cualificada.

• Una mayor calidad del empleo y mejores condiciones de trabajo.

• Unas políticas más sólidas para promover la creación de empleo y la demanda de mano de obra. 

En torno a estas prioridades,  se consideran políticas de flexiguridad,  modernización de mercados laborales y adaptación al  contexto europeo,
disminución de segmentación del mercado laboral, apoyo a la igualdad de género, contribución al cambio tecnológico y asunción de nuevas pautas
de organización del trabajo, etc. 
8 COM (2011) 682 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Iniciativa en favor del 
emprendimiento social, construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación social.

9 EU – Guide to Social Innovation: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Guide_to_Social_Innovation.pdf

10 EaSI – Nuevo programa marco de la UE para el empleo y la política social: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=es
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Para ello, se proponen actuaciones centradas en la flexibilidad de trabajos, estrategias de aprendizaje permanente, políticas activas del mercado
laboral eficaces, adecuación de cualificaciones de trabajos y ofertas, desarrollo de nuevos indicadores de información sobre mercado laboral  y
gestión de cualificaciones, etc. 

No obstante, dentro de lo que corresponde a la estrategia europea frente al impulso de las habilidades y empleo, relacionado con el ámbito digital,
destaca la Agenda de Nuevas capacidades para Europa11. Adoptada por la Comisión en junio de 2016, establece el lanzamiento de una serie
de acciones destinadas a la adquisición de capacidades como vía hacia la empleabilidad y prosperidad. 

En la comunicación de la comisión sobre esta nueva agenda12, se destacan varios aspectos importantes, respecto a la situación a la que se enfrenta
la comunidad europea en el contexto que la rodea. Un contexto económico de rápida evolución, donde las capacidades determinan la competitividad
y el talento para impulsar la innovación. No obstante, existe una gran cantidad de personas europeas con escasas capacidades de cálculo o
capacidades digitales, lo que les lleva a situaciones de riesgo en desempleo, pobreza y exclusión. 

Además, existen numerosas carencias y desfases en este sentido: personas que ocupan puestos que no se corresponden a su talento, empleadores
que no encuentran  personas correctamente  capacitadas para crecer e innovar,  percepciones incorrectas sobre la preparación  de titulados al
mercado laboral, pocas personas con mentalidad emprendedora, etc. 

Por lo tanto, esta agenda pretende, a través de un compromiso compartido, centrarse principalmente en tres áreas principales, cada una de ellas
con ámbitos concretos de trabajo:

• Desarrollo de capacidades de mayor calidad y más adecuadas, persiguiendo:

◦ Fortalecer las capacidades básicas (incluyendo entre ellas capacidades digitales).  Cada vez más los puestos de trabajo exigen
capacidades más complejas,  y  las personas poco cualificadas cada vez tienen menos oportunidades a su disposición, y  más
susceptibles a empleos de menor calidad.

◦ Potenciar la adquisición de competencias clave, superiores y más complejas (incluyendo las competencias digitales entre ellas).
Todas  estas  competencias,  ligadas  a  capacidades  lingüísticas,  ciencias,  idiomas,  digitales,  pensamiento  crítico,  etc.  son
fundamentales y deben reforzarse, permitiendo que cualquier persona pueda prosperar en unos puestos de trabajo cambiantes y
en una sociedad en rápida evolución.

◦ Educación  y  formación  profesional  como  mecanismo  para  fomentar  capacidades  transversales  y  específicas  para  empleos
determinados.

◦ Centrarse en competencias digitales: debido a la transformación digital, cualquier puesto requiere un cierto nivel de capacitación
digital,  al igual que la participación en la sociedad en general  (economía colaborativa,  nuevas vías en el trabajo, robotización,
inteligencia artificial, servicios electrónicos, salud…). La demanda de profesionales TIC crece y aun así faltan capacidades digitales
en todos los niveles, con previsiones de que las vacantes sin cubrir no paren de crecer. Casi la mitad de la población carece de
capacitación digital básica, y aproximadamente el 20% no posee ninguna en absoluto. Se hace necesaria una buena formación TIC,
no únicamente para su utilización sino para fomentar la innovación y su aplicación real.  Todo ello para conseguir hacer de la
capacitación digital catalizadores para inversión, actividad empresarial y empleo (innovación). 

• Facilitar la visibilidad y comparabilidad de capacidades y cualificaciones, persiguiendo:

◦ Mejorar la transparencia y comparabilidad de cualificaciones, impulsando el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje
permanente (en adelante, MEC), a fin de que llegue plenamente a personas y organizaciones, y que sirva de base para decisiones
de contratación, acceso a formación, etc. 

◦ Elaborar perfiles iniciales de capacidades y cualificaciones de inmigrantes.

• Mejorar  la  información  estratégica  y  documentación  sobre  capacidades  para  tomar  decisiones  informadas  respecto  a  formación  y
carreras profesionales, persiguiendo: 

◦ Mejorar la información para elección criterio: tanto en la búsqueda de empleo como decisión de estudios. Así como respecto a
medios para autoevaluación de capacidades y presentación efectiva con cualificaciones. 

◦ Mejorar la información sobre capacidades y cooperación en sectores económicos.

◦ Mejorar el conocimiento de salidas al mercado laboral: cumpliendo con las tendencias del mercado laboral, facilidades de encontrar
empleo, etc. 

11New Skills Agenda for Europe – Comisión Europea: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en 

12COM (2016) 381 final – Una nueva agenda de capacidades para Europa. Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad 
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Bajo el marco de esta Agenda, son varias las iniciativas de referencia llevadas a cabo, las cuales ofrecen una visión completa de las preferencias y
objetivos perseguidos por la misma. De ellas, pueden destacarse:

• Mejoras competenciales en el ámbito digital para adultos13: se trata de evitar que existan personas en su etapa adulta con un
nivel de competencias digitales que les lleven a situaciones de riesgo en desempleo, pobreza y exclusión social. Se propone esta iniciativa
(“Upskilling  Pathways”),  con el  ánimo de ayudar  a adultos a adquirir  un nivel  mínimo de alfabetización  y habilidades numéricas y
digitales, así como un conjunto de habilidades generales que les permitan progresar a niveles superiores. 

◦ ¿Cómo?: permitiendo identificar qué habilidades existen y cuáles son sus necesidades; ofreciendo recursos formativos en base a
sus necesidades; y validando y reconociendo que las poseen.

◦ Actuaciones principales: se ha desarrollado una plataforma electrónica de aprendizaje para adultos (EPALE14), configurándose como
comunidad  de  aprendizaje  abierta  para  profesores,  académicos,  políticos,  investigadores,  etc.,  persiguiendo  la  formación  del
personal adulto.

• MEC (“European Qualification  Framework15”):  configurándose  como sistema común de referencia  para permitir  a  países europeos
comparar sus cualificaciones, mejorando la transparencia, las posibilidades de comparación y la transferibilidad de cualificaciones de la
ciudadanía. Se trata de una herramienta para fomentar el aprendizaje permanente, cubriendo la enseñanza general y de adultos, la
educación y formación profesional y educación superior.

◦ ¿Cómo?:  utilizando  8 niveles  de  referencia.  Basados  principalmente  en resultados  del  aprendizaje  (lo  que una persona sabe,
comprende y es capaz de hacer, e independiente del modo en que haya adquirido esas capacidades,  duración o institución).
Definidos en términos de conocimiento, destreza y competencia.

• Digital Skills and Jobs Coalition16: Apoyando la cooperación entre educación, empleo e industria, y con el principal objetivo de
mejorar las capacidades y habilidades digitales de la población en general, no específicamente de profesionales IT. 

◦ ¿Cómo?: Tratando a cuatro grupos principales de colectivos: habilidades digitales para todos (permitiendo a todos la ciudadanía a
ser activos en la Sociedad digital); habilidades para los puestos de trabajo (desarrollando habilidades digitales para la economía
digital); habilidades digitales para profesionales TIC (desarrollando altos niveles de habilidades digitales en todos los sectores de la
industria); y habilidades en educación (orientando la mejora de la capacitación de profesorado a la transferencia de conocimiento al
alumnado). 

• Competencias clave (“Key Competence17”): estableciendo una recomendación sobre competencias clave que las personas deberán
adquirir, consideradas como necesarias para la vida y trabajo del siglo XXI, instando a los gobiernos de la U.E. a que las introduzcan en
la enseñanza y estrategias de aprendizaje.

◦ Cómo: se establecen 8 competencias esenciales, las cuales abarcan: comunicación en lengua materna; comunicación en lengua
extranjera; competencia matemática, científica y tecnológica; competencia digital (consiguiendo un uso seguro y crítico de las TICs
en el trabajo, ocio y comunicación); aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la iniciativa y espíritu de
empresa; conciencia y expresión cultural. 

En el ámbito de las habilidades y competencias digitales, las instituciones europeas han ido desarrollando otra serie de iniciativas, como es la
referente al Marco de Competencias digitales para la ciudadanía (DigComp 2.118), el cual establece una herramienta de apoyo al entendimiento
sobre las competencias digitales que permiten a la ciudadanía hacer uso efectivo de las TICs en su vida laboral y profesional (basándolas en 21
competencias y 5 áreas clave). Todo ello, adoptando programas educativos, formaciones no regladas, orientando políticas frente a la capacitación
digital, etc. 

En definitiva, todas estas estrategias e iniciativas vinculadas a la  capacitación digital de la ciudadanía y a su disponibilidad para hacer
frente  a  los  retos  presentes  y  futuros  existentes  en  la  sociedad  en  su  conjunto,  en  el  mercado  laboral,  etc.  resaltan  la  gran  apuesta  y

13Upskilling Pathways: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en

14EPALE – Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa: https://ec.europa.eu/epale/es/home-page

15COM (2016) 383 final – Recomendación del Consejo sobre Marco europeo de Cualificaciones: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0383

16The Digital Skills and Jobs Coalition: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition

17Recomendación 2006/962/CE sobre competencias clave para aprendizaje permanente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=EN 

18European Digital Competence Framework for Citizens: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio - Junta de Andalucía Página 17



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA DIGITAL

compromiso de la C.E., teniendo en cuenta la importancia y velocidad a la que se producen los cambios dentro de la Sociedad y Economía
Digital, que requieren de una ciudadanía preparada, flexible y que actúe de manera proactiva frente a la misma. 

3.1.2 Contexto nacional

A lo largo de los últimos años, han sido varias las estrategias respecto al ámbito digital que se han ido sucediendo en el contexto nacional. El
programa Info XXI (en 1999), el Plan para el fomento de la Sociedad de la Información (2003), el Plan Avanza (2006) y, el más reciente, la  Agenda
Digital para España (2013). 

Durante la realización de este análisis del contexto estratégico nacional se está desarrollando la nueva “Estrategia Digital para una España
inteligente”, que actualiza el contenido de la Agenda Digital y pretende adaptar los mismos a la realidad cambiante que rodea a la Sociedad y
Economía Digital actual y respecto al horizonte esperado en los próximos años.

3.1.2.1 Agenda Digital para España

En febrero de 2013, se aprueba la Agenda Digital para España19. Establecida como estrategia impulsora de la Sociedad y Economía Digital del
país, marca la  “hoja de ruta en materias de TICs (…) para el  cumplimiento de los  objetivos de la  Agenda Digital para Europa”, dentro del
horizonte temporal de 2015 y 2020. 

De esta forma, pretende abordar cada uno de los objetivos planteados en la Agenda europea, incorporando una visión nacional para hacer frente a
las distintas cuestiones específicas del país. Para ello, configura una serie de ámbitos de actuación sobre los que pivotar la estrategia digital para
España, los cuales establecen los objetivos generales de dicha estrategia:

Ilustración 6: Objetivos generales de la Agenda Digital para España

Tal y como se resaltan en la figura anterior y, siguiendo la línea establecida por la Agenda Digital para Europa, son 2 los ámbitos con incidencia
directa en la incorporación de la ciudadanía en la Sociedad y Economía Digital:

 Promoción de la inclusión y alfabetización digital, así como la formación de nuevos profesionales TIC:

Se considera imprescindible  “prestar  una atención especial  a los sectores poblacionales alejados del  uso de Internet  y  a  los  colectivos más
desfavorecidos, en orden a facilitar su acceso a Internet”. 

Siguiendo este afán por componer una sociedad de la información totalmente inclus iva, la formación de la ciudadanía juega un papel importante.
Por tanto, se focaliza esta formación en base a dos áreas fundamentales: la  inclusión y alfabetización  y la  capacitación y formación de nuevos
profesionales. Estas dos áreas se centran en colectivos distintos, en función de su grado de conocimiento y avance en competencias digitales:

19 Agenda Digital para España: http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/index.aspx
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o Inclusión y alfabetización digital: 

Este concepto está directamente relacionado a la accesibilidad a Internet, así como del grado en que disfruta y aprovecha los beneficios que este
ofrece. Según datos recogidos en la propia Agenda Digital, “un 30% de la población española nunca ha utilizado Internet”, dato directamente en
línea con los ofrecidos a nivel europeo en la Agenda Digital comunitaria. 

Por lo tanto, “es difícil pensar en una sociedad avanzada en la que casi la tercera parte de la población no puede beneficiarse de las posibilidades
que ofrece el desarrollo tecnológico”. 

Aunque se han dado grandes pasos y realizado actuaciones para afrontar esta situación, el margen de mejora es amplio. 

Para abordar este ámbito, configura un Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad, centrando su estrategia en colectivos más desfavorecidos y con
una utilización de Internet menor, que recoge las siguientes líneas de actuación:

- Estrategia en colaboración con el sector empresarial y tercer sector.

- Tener en cuenta el papel creciente de los nuevos dispositivos de acceso y aplicaciones en la lucha por la exclusión digital.

- Plan para aumentar la accesibilidad de Internet.

- Plan de alfabetización digital.

- Plan de acción para la igualdad de género en la Sociedad de la Información.

- Favorecer la participación de la sociedad civil para la inclusión digital.

Es destacable parte del contenido de algunas de las anteriores líneas de actuación:

Ilustración 7: Líneas de actuación abordadas en el ámbito de Inclusión y Alfabetización digital – Agenda digital para España

o Capacitación digital y formación de nuevos profesionales TICs

De entre los objetivos y medidas que componen la Agenda Digital para España, parte de la orientación se encuentra fundamentada en “generar
oportunidades de empleo de mayor calidad, (…) e impulsar el uso más intensivo y eficiente de las tecnologías”. Es por ello que “la capacitación
digital de la ciudadanía y población ocupada es un factor esencial”. 

La formación para el empleo es uno de los grandes objetivos de este ámbito. Para afrontar este concepto, destaca como acciones principales: 
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Ilustración 8: Actuaciones necesarias para la formación para el empleo – Agenda digital para España

Por otra parte, la formación reglada es clave para abordar este ámbito. Es por tanto necesario “adaptar los sistemas formativos para dar respuesta
a  una demanda creciente  de  nuevos  perfiles  y  profesiones TIC”,  desde  los  niveles  de  Formación  profesional  y  Formación  universitaria.  Las
actuaciones deben estar encaminadas a:

Ilustración 9: Actuaciones necesarias para la formación reglada – Agenda digital para España

 Refuerzo de la confianza en el ámbito digital:

Se considera esencial establecer un clima de confianza digital, como motor clave para conseguir fomentar e intensificar el uso de las TICs por
empresas, administración y ciudadanía. 

Son distintos los objetivos y actuaciones relacionadas con este concepto de confianza digital, entre las que se incluyen:

- Impulsar el mercado de los servicios de confianza.

- Reforzar las capacidades para la confianza digital.

- Impulsar la excelencia de las organizaciones en materia de confianza digital.

Para abordar de forma completa este ámbito, se configura un  Plan de Confianza digital20, alineándolo al  contenido global  de la Agenda, a la
Estrategia Europea de Ciberseguridad21 y a la Estrategia de Seguridad Nacional22. 

Este plan contempla distintos ejes, todos ellos con sus correspondientes medidas:

Ilustración 10: Ejes del Plan de confianza en el ámbito digital – Agenda digital para España

20 Plan de confianza en el ámbito digital – Agenda Digital para España: http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx

21 Comisión Europea (2013): Estrategia Europea de Ciberseguridad (EUCS). Más información disponible en:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-onlinefreedom-and-opportunity-cyber-security

22 Presidencia del Gobierno (2013): Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Más información disponible en:
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/5A600DAD-CFEF-45C1-84F0-DF5B06684E26/0/EstrategiaSeguridad_3105.pdf
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Tal y como se recoge en la anterior figura, dentro de los ejes propuestos en el Plan existe uno de ellos cuyo enfoque se encuentra directamente
orientado a la ciudadanía, como es el Eje I: Experiencia Digital Segura.

Este  eje  focaliza  su  estrategia  en el  refuerzo de  sus capacidades  digitales,  a  través  de centros de  excelencia,  programas  de  sensibilización,
concienciación, educación y formación, incorporando contenidos relacionados con la seguridad en itinerarios del sistema educativo, etc. 

Además, confía en la colaboración público-privada como mecanismo para incrementar la confianza digital, e incluye en su estrategia a colectivos
estratégicos clave (jóvenes y, en particular, menores). 

3.1.2.2 Estrategia Digital para una España Inteligente

Aunque todos los planes y actuaciones planificadas y ejecutadas en la Agenda Digital para España han contribuido a mejorar la situación de España
en términos de conectividad, uso de las TICs por la ciudadanía, impulso del comercio electrónico y mejora de oferta y uso de la e-administración
(entre otras cuestiones), tal y como se menciona en el documento de “Consulta pública sobre la Estrategia Digital para una España Inteligente 23”,
quedan “retos pendientes a los que dar respuesta con la nueva estrategia digital”. 

La naturaleza cambiante del mundo digital y la necesidad de adaptación de las estrategias a estos cambios que se producen ponen de manifiesto la
necesidad  de  actualizar  las  estrategias  y  orientarlas  a  las  realidades  presentes  y  futuras  que  la  digitalización  plantea.  Todo  ello,  además
fundamentado en una mejora en la calidad de infraestructura, crecimientos en los usuarios y usos de las tecnologías para encontrar soluciones más
eficaces y eficientes, etc. 

En este sentido, son varios los cambios acaecidos que son identificados y que, en cierto modo, motivan una nueva estrategia digital para una
España inteligente y son desencadenantes de los pilares de la estrategia:

• Economía de los datos: fruto de la importancia creciente de datos.

• Ecosistemas  4.0:  frente  a  la  consolidación  de  plataformas  como  agentes  fundamentales  del  cambio,  avance  en  la  Industria  4.0,
automatización, inteligencia artificial, etc. 

• Regulación inteligente: necesidad de revisión del contexto normativo en materia de propiedad, almacenamiento, uso, acceso a datos,
defensa de la competencia…

• Infraestructuras tecnológicas: Necesidad de infraestructuras más robustas, rápidas, configurables y seguras.

• Ciudadanía y empleo digital: necesidad de afrontar una reflexión sobre derechos de la ciudadanía en el mundo digital, protección de la
intimidad, garantías de seguridad y defensa de la libertad de expresión, necesidades de nuevas competencias y refuerzo del papel de la
formación, protección del empleo, uso creciente de servicios digitales, mecanismos para garantizar la inclusión, etc.

Aunque durante el análisis de este contexto estratégico no se tiene una gran aproximación respecto a esta nueva estrategia digital para España (en
el momento de redacción del presente Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía para la Sociedad y Economía Digital se encuentra en
fase de elaboración y consulta), pueden extraerse unas ideas principales respecto a lo que dicha estrategia perseguirá en su puesta en marcha,
fruto de la puntualización y descripción inicial de los pilares de la estrategia. 

En lo que a la ciudadanía y la Sociedad y Economía Digital se refiere, requiere de especial atención el pilar de “Ciudadanía y Empleo digital”.
Fundamenta principalmente la determinación de este pilar  estratégico a la carencia de competencias digitales  de la ciudadanía.  Los cambios
producidos por la digitalización están cambiando la forma en la que se accede a bienes y servicios, e impactando en el mercado laboral. 

Esto requiere:

• Por un lado, un aprendizaje digital continuo que evite la generación de brechas digitales en lo que al acceso y uso de servicios se refiere.

• Por otro, un aprendizaje digital necesario para una correcta inserción y desarrollo de las personas trabajadoras en el mercado laboral,
que permita adquirir nuevas habilidades, reciclaje de conocimientos, nuevas formas de trabajo, etc.

Los déficits de capacitación en competencias digitales básicas deben ser corregidos tanto en el ámbito personal como profesional,  corrigiendo
cualquier desequilibrio  en el mercado laboral  y permitiendo que se aborden el proceso de transformación digital  garantizando el empleo y la
sostenibilidad (empresarial y social). 

23Consulta pública sobre la Estrategia Digital para una España Inteligente: http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Documents/estrategia-digital-espana-
inteligente.pdf
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3.1.3 Principales ámbitos de la Sociedad y Economía Digital

Con todo este análisis del marco estratégico de referencia a nivel europeo y nacional, se pueden determinar una serie de ámbitos sobre los que
pivotan las distintas estrategias analizadas, en cuanto a lo que a la ciudadanía corresponde en su papel dentro de la Sociedad y Economía Digital:

• Accesibilidad y uso de las TICs

Como bien recoge la Agenda Digital para Europa, un gran porcentaje de la sociedad europea nunca ha utilizado Internet, algunos de ellos porque les
resulta demasiado complejo o, simplemente, porque no lo necesitan. 

Por tanto es necesario impulsar medidas para mejorar esta accesibilidad y uso de las TICs; accesibilidad que va más allá del hecho de ofrecer una
serie de inversiones de infraestructuras en redes de telecomunicaciones, algo totalmente necesario pero no suficiente para mejorar la situación de la
ciudadanía en la Sociedad digital. 

• Alfabetización y capacitación digital

Los beneficios que las TICs prestan a la sociedad no pueden ser efectivos si la ciudadanía no está capacitada digitalmente. La falta de formación en
competencias digitales puede suponer que la sociedad no acceda a Internet, no utilice los medios de comunicación digitales, no se encuentre lo
suficientemente capacitada para cubrir las nuevas oportunidades laborales que la realidad digital brinda, etc. Todos ellos, conceptos necesarios para
conseguir la innovación y crecimiento económico.

Esta falta de formación acentúa la brecha digital, existente en los colectivos tradicionalmente considerados como más desfavorecidos (personas
jóvenes desempleadas, así como personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad, inmigrantes, personas mayores, etc.).  

• Confianza y seguridad digital

El desarrollo de las TICs en la sociedad solo es posible consiguiendo extender una cultura digital basada en la seguridad y confianza. Sin esta, no se
alcanzará un uso intensivo de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, una extensión efectiva de los beneficios que la Sociedad Digital ofrece. 

Por tanto, dentro de la estrategia orientada a la ciudadanía se deberán contemplar medidas para plantar resistencia y solucionar temas relacionados
con la ciberdelincuencia, privacidad y uso de datos en la red, identidad digital y fraudes en línea, etc. 

• Innovación social

Tal y como refleja la Estrategia Europa 2020, la innovación es un elemento central que debe ser utilizado como medio a abordar con éxito el
conjunto de retos que la realidad digital ofrece y a los que la totalidad de la sociedad se enfrenta.

Es por ello que deben hacerse partícipes a todos los agentes relacionados en el ciclo de innovación, resaltando el papel de la ciudadanía y su
relación con la innovación social. En términos generales, el desarrollo de nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales, donde la principal
protagonista  para ello  es la  propia  ciudadanía,  consiguiendo  abordar  todos estos retos a partir  de  nuevas  relaciones sociales  y modelos de
colaboración. 

Por tanto, deben ser impulsadas acciones encaminadas a favorecer la puesta en marcha de iniciativas que hagan frente a los problemas sociales de
forma innovadora,  problemas hasta ahora no satisfechos por el  mercado,  consiguiendo además “producir  cambios de comportamiento  en la
sociedad que consigan resolver los grandes retos de la sociedad”. 

• Inclusión y cohesión social

El término de inclusión social se encuentra recogido en todo el marco estratégico de referencia del nuevo Plan Estratégico. 

Esta inclusión está directamente relacionada con el uso de Internet y el reto perseguido de conseguir que la mayor parte de la sociedad acceda y
use las nuevas tecnologías con especial foco en los colectivos de hombres y mujeres más desfavorecidos. No obstante, tiene reflejo en el resto de
conceptos anteriormente comentados (alfabetización y capacitación, seguridad y confianza digital e innovación social), puesto que toda actuación en
estos ámbitos debe tener en cuenta un conjunto amplio de colectivos, a los que prestar de forma personalizada cada uno de los beneficios que la
Sociedad Digital ofrece.
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Ilustración 11: Conceptualización recogida en marco estratégico de referencia

Todos estos ámbitos son tratados como referencia a la hora de delimitar el alcance de la estrategia, la misión y visión, sirviendo así de guía para el
establecimiento de los principales retos y objetivos del presente Plan Estratégico.

3.1.4 Contexto Autonómico

En el contexto autonómico andaluz, desde el punto de vista estratégico, la estrategia de referencia es la Agenda por el Empleo 2014 – 2020.
No obstante, y dentro del marco del nuevo plan estratégico, es importante mantener en el alcance del análisis todas aquellos planes, estrategias o
acciones que, impulsadas por las instituciones andaluzas, tratan en cierto modo conceptos relacionados al papel de la ciudadanía en la Sociedad y
Economía Digital. 

Adicionalmente,  se  hace  necesario  establecer  un  análisis  de  las  principales  estrategias  desarrolladas  bajo  el  marco de  la  DGTSI,
obteniendo una aproximación lo más completa posible de la misma y conseguir  una alineación total  al  conjunto de actuaciones hasta ahora
desarrolladas y por desarrollar.

3.1.4.1 Agenda por el Empleo 2014 - 2020

Dentro del contexto andaluz, la Agenda por el Empleo 2014-202024 impulsada por la CEEC, es considerado como el principal instrumento y
guía de la planificación de la Junta de Andalucía, encajado dentro del objetivo primordial de “definir el  planteamiento estratégico de desarrollo
regional que permita impulsar el crecimiento económico y el empleo”.

Alineada a la Estrategia Europa 2020, en su afán anteriormente comentado de crear un entorno favorable orientado al crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, constituye una estrategia fundamental a nivel andaluz. Es necesario por tanto analizar, dentro de esta Agenda por el Empleo
2014 – 2020, qué variables incluye en su enfoque hacia a la ciudadanía, en lo que a su incorporación en la Sociedad y Economía Digital se refiere. 

La amplitud  de  esta Agenda  abarca  las  líneas  de  actuación  de  otras  estrategias  andaluzas,  tales  como la  Estrategia  de Innovación de
Andalucía 202025 (conocido como RIS3 Andalucía) o la Estrategia Industrial Andalucía 202026, las cuales toman como referente a la propia
Agenda por el Empleo, y pivotan su estrategia para conseguir un alineamiento total de las iniciativas y acciones a realizar. 

El contenido de la estrategia perseguida por la Agenda por el Empleo 2014 – 2020 está estructurado en 3 bloques, cada uno de ellos con una serie
de ámbitos concretos:

Ilustración 12: Ámbitos de actuación de la Agenda por el Empleo 2014 – 2020

De toda esta estrategia, dentro del ámbito de “Desarrollo de la economía digital” existe un claro enfoque hacia la promoción de la Sociedad de
la Información en la ciudadanía. 

Este ámbito recoge una serie de retos, todos ellos propuestos a partir del diagnóstico de la situación digital de la comunidad andaluza:

 Favorecer la renovación del modelo productivo a través de las TIC.
24 Agenda para el Empleo – Plan económico de Andalucía 20144 – 2020: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77672.html

25Estrategia de Innovación de Andalucía 2014 – 2020: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/sobre-consejeria/planes/detalle/34504.html

26 Estrategia Industrial de Andalucía 2020: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/95604.html
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 Potenciar el papel de las TIC como instrumento de innovación social, mejorando el acceso y capacitación de la población, reduciendo la

brecha digital y mejorando la seguridad y confianza digital.

 Incrementar la eficiencia y accesibilidad de la Administración pública andaluza a través de las TIC.

 Extender las infraestructuras de telecomunicaciones en Andalucía.

 Impulsar el sector de empresas TIC.

 Favorecer la generación de empleo.

De todos estos retos, es necesario resaltar uno de ellos, que recoge una serie de conceptos directamente relacionados con el papel de la
ciudadanía en la Sociedad y Economía Digital:

Potenciar el papel de las TICs como instrumento de innovación social, mejorando el acceso y la capacitación de la
población, superando la brecha digital y mejorando la seguridad y confianza digital.

En un mismo reto se concentran todos los ámbitos determinados anteriormente según el marco estratégico de referencia a nivel europeo y nacional.
Es sobre este reto sobre el que giran las distintas líneas de actuación fijadas en relación a la ciudadanía. Pueden destacarse las siguientes, con sus
correspondientes acciones concretas (ligadas todas las mencionadas a la propia ciudadanía andaluza):

 Ilustración 13: Líneas de actuación ligadas al Desarrollo de la economía digital - Agenda por el Empleo 2014 - 2020

3.1.4.2 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020

Hay que considerar, igualmente, la  Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020. Esta estrategia, promovida por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y cuya formulación se aprobó en marzo de 2014, es considerada como un instrumento que define las
principales líneas de actuación de la administración autonómica para alcanzar la integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: ambiental, económica y social. 

Toda esta estrategia se encuentra estructurada en torno a 12 áreas estratégicas de actuación:
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Ilustración 14: Áreas estratégicas de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020

De todas estas áreas, es necesario focalizar el análisis concretamente en dos de ellas:

• Innovación y TIC: Esta línea contempla, entre sus principales objetivos, el de “mejorar la accesibilidad a las TICs”. De sus líneas de
actuación y medidas que desarrollan este área se encuentra promocionar el “uso ecológico y social de las TIC”, incluyendo entre sus
medidas el “hacer más accesibles las TICs para toda la ciudadanía, especialmente para la población rural y las personas mayores,
facilitando así el acceso al mercado de trabajo y a los servicios públicos”.

• Gobernanza:  Persiguiendo el objetivo de “mejorar la capacidad institucional  de las  autoridades públicas y partes interesadas y la
eficiencia de la Administración Pública”, propone una serie de medidas que incorporan para cumplir con este objetivo la figura de la
ciudadanía. Es destacable, por ejemplo, la enfocada a “promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, poniendo a
su disposición medios, herramientas TIC e información relevante, veraz y de fácil comprensión” o “tener en cuenta las necesidades de
las personas según su género y diversidad”, distinguiendo entre mayores, infancia, personas con discapacidad, etc., en el diseño de
estas estrategias de participación. 

3.1.4.3 Otros planes y proyectos transversales

Dentro del marco estratégico andaluz han sido desarrollados distintos planes, transversales a la ciudadanía en lo que a la Sociedad y Economía
Digital corresponde, pero que pueden tener incidencia en ciertos ámbitos del nuevo Plan Estratégico y ser figuras de planificación de referencia.

Es por ello que, independientemente de la Consejería o competencia que lo desarrolle, impulse y ejecute, es necesario analizar estos ámbitos,
determinando aquellos en los que se relacione directamente la figura de la ciudadanía con las TICs.

3.1.4.3.1 Plan de Éxito Educativo 2016 – 2020

Este Plan27, aprobado en noviembre de 2016 y desarrollado en el ámbito de la Consejería de Educación, aborda “las medidas de prevención,
intervención y compensación que repercutirán directa o indirectamente en el éxito escolar”. 

Como principal justificación del Plan, determina que “la Sociedad de hoy, y mucho más la del futuro cercano, requiere de personas más y mejor
formadas, versátiles, polivalentes y capaces de buscar soluciones a problemas que en algunos casos aún ni conocemos”. Todo ello fundamentado
en conceptos como el abandono escolar temprano o fracaso escolar, así como en la búsqueda por la equidad, calidad e inclusión dentro del modelo
educativo andaluz. 

Por tanto, y con el objetivo general de “incrementar las tasas de titulación y el éxito educativo del alumnado andaluz en función de sus capacidades,
intereses y expectativas”, se desarrollan las siguientes líneas de mejora en base a los siguientes ámbitos:

27 Plan de éxito educativo Andalucía 2016 – 2020: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacion/consejeria/sobre-consejeria/planes/detalle/102681.html
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Ilustración 15: Ámbitos de actuación que componen el Plan de éxito educativo 2016 – 2020

Dentro de estos ámbitos, y tal y como se resalta en la figura anterior, existe un ámbito en el que se refleja una clara orientación hacia la ciudadanía
y su relación con las TICs: Metodología y currículum. 

Existe una línea, definida como “una apuesta continua por las TICs y las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento”, que contempla una serie
de medidas de las que destacan:

• Diseño del marco de referencia de competencia digital docente (DIGCOM).

• Creación de blogs y espacios web, con actuaciones concretas como el fomentar el uso de blogs y webs para desarrollar y difundir
trabajos del alumnado, promover la creación de blogs o espacios web desde los programas educativo o impulsar el uso del Blog Averroes
como herramienta para crear blogs educativos y sitios web para centros. 

Aun así, fuera de este ámbito principal relacionado con las TICs, existen otras menciones en el Plan de éxito educativo a conceptos ligados a la
digitalización de la educación, con medidas enfocadas por ejemplo a elaborar materiales digitales en abierto para ser usados por las distintas
modalidades educativas existentes, impulsar en el profesorado el uso de plataformas de recursos educativos digitales o  crear comunidades en red
de profesorado para impulsar la creación e intercambio de experiencias y materiales digitales, entre otras. 

3.1.4.3.2 III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016

La Consejería de Justicia e Interior,  dentro de su competencia en lo correspondiente a la coordinación de políticas migratorias en Andalucía,
aprueba mediante el Decreto 124/201428 de 2 de septiembre este plan para la inmigración. Un plan directamente orientado a la gestión de la
diversidad en la comunidad andaluza. 

De entre sus objetivos generales, es destacable el “diseñar y promover programas de formación que respondan a las necesidades formativas
detectadas para las personas profesionales que realicen actividades con personas extranjeras”. Así pues, para que el conocimiento sea efectivo,
este  debe  ser  “difundido,  compartido  y  aprehendido”.  De  esta  forma,  “la  mejora  de  competencias  profesionales  requiere  de  aprendizaje,
adquisición, desarrollo y entrenamiento de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la interculturalidad y gestión de la diversidad”. 

En este sentido, y en su directa orientación por la inclusión social de estos colectivos inmigrantes, desglosa el Plan en base a una serie de áreas de
actuación (11 en total):

Ilustración 16: Ámbitos de actuación que componen el III Plan integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016
28 Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/172/1
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De todas estas áreas de actuación, es destacable principalmente el conjunto de medidas que componen uno de los objetivos específicos del área
“Cultura, ocio y participación”: Favorecer y potenciar la participación en la sociedad de la información de las personas inmigrantes existentes en
Andalucía. De entre las medidas, “identificar las necesidades de los distintos grupos de personas inmigrantes y promoción de actividades que
desarrollen los desafíos identificados para el colectivo de inmigrantes”, a través de la Red de Acceso Publico a Internet; o el “potenciar el acceso a
la sociedad de la información y nuevas tecnologías al colectivo de personas inmigrantes” a través del proyecto Andalucía Compromiso Digital (en
adelante, ACD). 

Además, son destacables otras medidas individuales del Plan, como por ejemplo dentro del área “socioeducativa”, la “incorporación de nuevas
tecnologías  para  el  aprendizaje  y  refuerzo  de  la  lengua”,  en  su  objetivo  por  potenciar  programas  de  aprendizaje  de  la  lengua  española en
inmigrantes, o dentro del área “formación”, la “utilización de las nuevas tecnologías como herramienta y soporte de la formación y para la difusión
de acciones formativas y publicaciones”. 

3.1.4.3.3 I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016 – 202029.

Este plan, impulsado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en 2016 , responde a la previsión recogida en la Ley 39/2006 30, de 14 de
diciembre, en la que “se insta a las Comunidades Autónomas a elaborar Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia”. 

Es considerado como un “instrumento idóneo para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, aunque su principal orientación se enfoca hacia
colectivos concretos: personas mayores, personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como personas cuidadoras. 

Con un objeto general por “promocionar la autonomía personal y reducir la prevalencia de deficiencias y discapacidades que puedan dar lugar a
situaciones de dependencia, así como mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia o con riesgo de desarrollarla”,
establece una serie de ámbitos de actuación:

Ilustración 17: Ámbitos de actuación que componen el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia (2016 – 2020)

De todos estos ámbitos,  son destacables las medidas recogidas en los siguientes (todas ellas con contenido enfocado a la relación entre la
ciudadanía y las TICs):

• Promoción de la autonomía: con el objetivo de “promover el desarrollo de una existencia autónoma en el medio habitual  de la
persona”, se apuesta por la “utilización de las TIC para favorecer el desarrollo, seguimiento y refuerzo de actividades en las diferentes
áreas de intervención”.

• Reducción del impacto: con el objetivo de “fomentar que entornos, procesos, bienes y servicios estén concebidos conforme a criterios
de accesibilidad universal”, se impulsan medidas basadas entre otras en “fomentar el uso de las TIC para mejorar la accesibilidad a la
información de personas en situación de dependencia y personas cuidadoras”, a través de portales, webs o aplicaciones móviles.

• Intersectorialidad y participación: se proponen medidas relacionadas con la “adopción del principio de diseño universal en nuevas
aplicaciones  de  las  tecnologías  de  la  información”  o  el  “análisis  de  aplicaciones  y  dispositivos  del  mercado  potenciales  de  ser
“adaptables para su uso adecuado en la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal”. 

29 I Plan andaluz para la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77981.html

30 Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-
21990

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio - Junta de Andalucía Página 27



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA DIGITAL

3.1.4.3.4 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016 – 2021

Impulsado por la Consejería de Educación, este Plan establece las “medidas de la Junta para promover sus objetivos en las aulas andaluzas
durante el periodo 2016 – 2021. 

Sus  principios  fundamentales  son  la  transversalidad,  visibilidad,  inclusión  y  paridad,  con  una  orientación  principal  hacia  la  “prevención  y
erradicación de la violencia contra la mujer, evitar discriminaciones por identidad y orientación sexual, modelo de familia o formas de convivencia”.
Determina 4 líneas de actuación:

Ilustración 18: Ámbitos de actuación que componen el II Plan estratégico de Igualdad de género en educación 2016 – 2021

De estos 4 ámbitos, es necesario resaltar aquellas medidas recogidas dentro de los siguientes ámbitos:

• Sensibilización,  formación e implicación de la comunidad educativa: con el objetivo de “realizar acciones de sensibilización,
formación e implicación de la comunidad en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género”, se
proponen actuaciones destinadas a “promover módulos y materiales  de autoformación, experiencias y recursos teórico-prácticos en
materia de igualdad y prevención de la violencia de género a través de Internet y plataformas virtuales”.

• Contribuir a erradicar la violencia de género: con el objetivo de “promover actuaciones de sensibilización y prevención de la
violencia de género, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo”, se
impulsan  actuaciones  y  medidas  relacionadas  con  el  “uso  adecuado  de  nuevas  tecnologías”  como  medio  de  “sensibilización,
visibilización y prevención de la violencia de género”, difundiendo además “orientaciones y guías para sensibilizar al alumnado y familias
en la necesidad por velar por un uso seguro de Internet, redes sociales, dispositivos móviles y, en general, las TICs”.

3.1.4.3.5 IV Plan Andaluz del Voluntariado 2017 – 2020

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado impulsa este plan, con el
objetivo de “promover la acción voluntaria organizada y ofrecer oportunidades de participación en iniciativas que mejoran la calidad de vida de los
andaluces”. 

El concepto de voluntariado digital tiene un gran peso dentro del propio plan, algo directamente relacionado a la figura de la ciudadanía en su papel
dentro de la Sociedad y Economía Digital. Tal y como se refleja en el plan, se trata de “avanzar en la digitalización (…) consolidando nuevos roles de
participación” como es el caso del voluntariado digital. 

Para ello, y guiado en base a 3 principios generales (participación, complementariedad y solidaridad), establece una serie de ejes estratégicos que
orientan el enfoque de dicho Plan Andaluz de Voluntariado: 
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Ilustración 19: Ámbitos de actuación que componen el IV Plan Andaluz del Voluntariado 2017 – 2020

De todos los ámbitos tratados, son 2 los que principalmente focalizan el contenido en torno al voluntariado digital:

• Capacitación del voluntariado: se fija como objetivo el “desarrollo de competencias para la participación ciudadana, entrenamiento
en  habilidades  para  voluntariado,  educación  para  la  participación,  etc.”  y  para  ello  se  proponen  acciones  como  talleres  de
microfinanciación, voluntariado virtual, proyectos de cooperación, etc.

• Fomento de la innovación social y comunitaria: alrededor del objetivo de conseguir “acciones de desarrollo comunitario y fomento
de nuevas formas de participación ciudadana”, se destacan las acciones llevadas a cabo por Andalucía Compromiso digital, así como
otras destinadas a cuestiones como, por ejemplo, la elaboración de guías de voluntariado virtual (traduciendo al español “The Virtual
Volunteering Guidebook”, una de las primeras publicaciones con orientación práctica a la gestión del voluntariado a través de las TICs).
Además,  se  proponen  acciones  encaminadas  a,  por  ejemplo,  “desarrollar  aplicaciones  para  capacitación,  selección,  asignación  y
seguimiento de voluntariado online”, con la consecuente relación e impacto que sobre el propio concepto de voluntariado digital conlleva.

3.1.4.3.6 Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía

En septiembre de 2014 se presentó el Anteproyecto de Ley de Juventud31 de Andalucía. Este anteproyecto de Ley, impulsado por la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas sociales, tiene entre sus objetivos el garantizar los derechos de la ciudadanía más joven, unos derechos “adquiridos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía”. 

Dentro de las finalidades de la planificación de políticas públicas para la promoción de los colectivos andaluces más jóvenes se encuentra, entre
otras, la de “potenciar la formación laboral continua de personas jóvenes, planificándola de acuerdo con las exigencias del mercado laboral, la
investigación, la innovación, las nuevas tecnologías y el aprendizaje de idiomas”.

Para el desarrollo de políticas de juventud, todas estas se encajan en una serie de capítulos:

 Ilustración 20: Capítulos que componen el desarrollo de políticas de juventud dentro del Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía

Cabe especial atención, dentro del marco del presente Plan estratégico, hacer mención del capítulo “Fomento de Valores, Ocio Juvenil y TICs”, con
la principal incidencia en lo que corresponde a las Tecnologías de la Información y Comunicación:

• Se  implantarán  políticas  y  se  desarrollarán  acciones  específicas  para  “favorecer  el  acceso  de  las  personas  jóvenes  a  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación”, con el afán por garantizar “la igualdad de oportunidades”. 

31 Anteproyecto de Ley de Juventud Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/leydejuventud/files/Anteproyecto_Ley_Juventud_Andaluca_CG.pdf
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• Además  se  impulsarán  políticas  para fomentar  el  acceso  a  Internet  a  través  de  conexión  de  banda  ancha  rápidas  y
ultrarrápidas.

• Otro de los pilares básicos está en la formación en TICs, con especial incidencia en el uso de las redes de centros de acceso público
para facilitar el aprendizaje en el uso de las TICs, apoyo en la red de voluntariado digital para aprendizaje, manejo y aprovechamiento de
TICs, eliminación de la inseguridad y demás barreras psicológicas, así como la implantación entre otras de un repositorio web público
para compartir documentación relacionada con la formación en las nuevas tecnologías.   

3.1.4.4 Estrategia andaluza bajo el marco de la  DGTSI

Una vez identificado y desgranado el marco estratégico de referencia para el nuevo Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la
Sociedad y Economía Digital, se requiere tratar con especial atención la estrategia seguida por la DGTSI.

La mejor forma de conocer en qué medida trata de mejorar la situación de la ciudadanía en su est rategia es analizando el contenido de cada uno de
sus planes estratégicos. Actualmente, son cinco los planes desarrollados en el ámbito de la DGTSI, que determinan el contexto de la estrategia de
digitalización de la ciudadanía andaluza:

Ilustración 21: Estrategias desarrolladas bajo el ámbito de la DGTSI

De todos estos conviene resaltar aquellos conceptos orientados a la ciudadanía, puesto que permitirán aprovechar sinergias de todas las acciones
orientadas al impulso de la sociedad de la información para el desarrollo del nuevo plan estratégico.

En lo que respecta a la orientación de cada plan o estrategia y su orientación hacia la Sociedad y Economía  Digital, desde la perspectiva de la
ciudadanía, es necesario destacar:

3.1.4.4.1 Plan de Acción AndalucíaSmart 2020

En septiembre de 2016 se aprueba el Plan de Acción AndalucíaSmart 2020,  con el objetivo de “garantizar un modelo sostenible de Smart
región”. 

Este plan se encuentra conformado en torno a objetivos concretos como el impulso de sinergias y colaboración entre ciudades andaluzas,  el
impulso del concepto de I+D+i en el contexto de las Smart cities, la generación de una metodología para la consecuente transformación inteligente
de la comunidad andaluza y la aportación de fórmulas y medios de financiación sostenibles para todo el conjunto de iniciativas generadas alrededor
de lo Smart.  

Con todos estos objetivos, y en base a la misión de “impulsar el proceso de transformación inteligente de las ciudades y municipios de Andalucía a
través de un modelo cohesionado y sostenible”, se estructura el Plan de acción, con los siguientes ámbitos competenciales y líneas estratégicas:
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Ilustración 22: Ámbitos competenciales (verticales) y líneas estratégicas (horizontales) del Plan de Acción Andalucía Smart 2020

De todas las líneas estratégicas, destaca en lo que corresponde a la ciudadanía la educación. Tal y como se refleja en el propio Plan de acción en
esta línea, “el concepto de ciudad inteligente tiene un amplio componente social y, por tanto, involucrar y educar a la ciudadanía debe tomarse
como un elemento esencial (…) haciéndola partícipe tanto del desarrollo del propio modelo como de los beneficios que aporta”. 

Así pues, dentro de la educación se persigue como objetivo formalizar y consolidar un modelo de participación ciudadana, así como impulsar
la capacitación TIC de profesionales y responsables en lo que corresponde a la innovación y nuevas tecnologías. 

3.1.4.4.2 Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020

Esta  estrategia  constituye  el  “instrumento  de  la  Junta  de  Andalucía  para incrementar  la  competitividad  del  sector  de  las  Tecnologías  de  la
Información y Comunicación (…) como elemento clave para impulsar un nuevo modelo económico sostenible sustentado en la transformación
digital”. 

En relación a esta misión, y con la visión de conseguir del sector TIC un sector “consolidado y competitivo, significativo en la economía regional”, se
establecen los siguientes ámbitos estratégicos:

 Ilustración 23: Ejes estratégicos de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020

Si bien es cierto que la Estrategia desarrollada se encuentra directamente orientada al colectivo de empresas del sector TIC, existe entre sus ejes
estratégicos dos conceptos como son la “gestión del capital humano” y “emprendimiento” que tienen incidencia en el enfoque hacia la ciudadanía.

• Gestión del capital humano: dentro de este eje es necesario resaltar los programas orientados a “incrementar la participación e
influencia de las mujeres en el sector TIC”, relacionado con la ciudadanía y, más en concreto, con la mujer. 

• Emprendimiento: existen programas de “impulso del emprendimiento TIC”, con marcado carácter empresarial, pero que requiere de
acciones enfocadas a la ciudadanía más que al conjunto de empresas del sector TIC. 
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3.1.4.4.3 Plan de Seguridad y Confianza digital Andalucía 2020

Dentro de las competencias de la DGTSI32 se incluye las de “promover la confianza y seguridad en el uso de las redes, por parte tanto de empresas
como de la ciudadanía”, así como el “desarrollo de programas de capacitación, en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación”.
Haciendo uso de estas competencias se impulsa el Plan de Seguridad y Confianza digital Andalucía 202033. 

De entre sus objetivos, destacan el fomento de buenas prácticas en seguridad digital para la Administración, extensión de la cultura de confianza y
seguridad, impulso del mercado de la seguridad y refuerzo para la prevención y respuesta con la figura de AndalucíaCERT. 

Dentro de la vigencia de la estrategia 2020, el Plan de Seguridad y Confianza ha actualizado recientemente su contenido para afrontar de forma
efectiva el periodo 2017 – 2020.

El plan se encuentra articulado en torno a 5 ámbitos de actuación:

llustración 24: Ámbitos de actuación del Plan de Seguridad y Confianza digital

De  todos  estos  ámbitos,  tal  y  como  se  muestra  en  la  figura  anterior,  es  necesario  resaltar  los conceptos  relacionados  a  la  formación  y
concienciación, como principal medio para extender la cultura de la confianza y seguridad digital a la sociedad:

• Formación, concienciación y difusión: Dentro de la Sociedad y Economía Digital, resulta primordial acercar el conocimiento sobre
seguridad digital a la ciudadanía. Se necesita conocer todos los riesgos existentes, así como los medios para afrontarlos. Todo este
propósito  de extensión cultural  de la seguridad a la sociedad pretende hacer una distinción particular  sobre aquellos colectivos de
mujeres y hombres más vulnerables (caso por ejemplo de los menores, en su derecho y necesidad de preservar su identidad en las
redes).

Para ello, el plan propone basarse en acciones formativas, difusión de recursos (en distintas materias como la ciberseguridad, privacidad,
datos o derecho al  olvido),  así  como con distintas  campañas de sensibilización  que consigan acercar  la  realidad  a la  ciudadanía,
consiguiendo además capacitar a la misma para afrontar dicha realidad. 

3.1.4.4.4 Plan de Acción Empresa Digital 2016 – 2020

Cabe realizar especial atención, dentro del marco de referencia en el cual se encajan las distintas actuaciones de la DGTSI, el Plan de Acción de
Empresa Digital 2016 – 2020 (en adelante, PAED)34. 

Su estrategia se encuentra orientada directamente a la inmersión en la Sociedad y Economía Digital de las pequeñas y medianas empresas de la
comunidad andaluza. Todo ello, encaminado a conseguir un tejido empresarial que utilice de forma recurrente las nuevas tecnologías, como medio
a incrementar el valor aportado, siguiendo unas directrices ligadas al incremento de la competitividad y productividad empresarial.

En términos generales, pretende conseguir la transformación del conjunto de empresas de la región, sustentando el crecimiento económico en las
posibilidades que la realidad digital otorga. 

De todos los ámbitos que trata el PAED, resulta interesante hacer mención a uno de sus ámbitos principales de actuación: Desarrollo del talento.

Este ámbito tiene el objetivo principal de “dotar a las empresas andaluzas de los conocimientos y capacidades necesarias para posibilitar el cambio
cultural y organizativo que requiere la transformación digital”. Un ámbito directamente relacionado a la ciudadanía y, más concretamente, en los
colectivos que conforman los recursos humanos del tejido empresarial andaluz. De esta forma, se orienta una parte del desarrollo de la economía
digital en el ámbito de las empresas a la  capacitación de sus empleados, proponiéndose eliminar toda barrera que la falta de competencias
digitales pueda suponer a este desarrollo. 

32Funciones y competencias de la DGTSI: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/sgiie/dgtsi.html

33Seguridad y Confianza: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/seguridadyconfianzadigital.html

34 Plan de Acción Empresa Digital 2016 – 2020: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/desarrollo-innovacion/paginas/plan-accion-empresa-digital-
2020.html
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El conocimiento de las  herramientas  y soluciones digitales  del  mercado,  competencias  digitales  y formación  por parte del  capital  humano y
capacitación son algunos de los conceptos que engloban este ámbito. 

3.1.4.4.5 Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020

La coordinación y ejecución del despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones es otra de las competencias de la DGTSI. Esta competencia
tiene como principal objetivo “favorecer el acceso generalizado a redes y servicios de telecomunicaciones”. 

Fruto de esta competencia y enfoque surge la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020. En términos
generarles, se trata de un ámbito puramente orientado a la Administración, puesto que es ésta a través de la cual se articula toda la red de
infraestructuras de telecomunicaciones para la comunidad andaluza. Tal y como es mencionado en la propia estrategia, surge de “ la necesidad de
disponer de un marco de actuación autonómico en materia de banda ancha a largo plazo”, de cara a situar la comunidad en una posición favorable
y activa hacia la consecución de los objetivos fijados por la Agenda digital para España, en materia de acceso a Internet.

Por tanto,  conviene resaltar  que  este concepto de accesibilidad es clave para la  orientación de la  estrategia  hacia  la ciudadanía .  Aunque la
infraestructura  necesaria  es  materia  y  responsabilidad  de  la  Administración,  todo  el  proceso  está  fundamentado  en  conseguir  la  mayor
accesibilidad posible, acercando a todo el conjunto de la sociedad de los beneficios que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación.
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3.2 Análisis estadístico 
El apartado actual presenta una visión del estado de la ciudadanía en la comunidad andaluza frente a la Sociedad y Economía Digital. El capítulo se
divide en los siguientes bloques de contenido: 

• De un lado, un bloque inicial  de contexto, incluyendo aproximación cuantitativa de la sociedad andaluza, tratando cuestiones como
cuantificación general, distribución por géneros, provincias, etc.

• De otro lado, un bloque estructurado siguiendo el hilo de los distintos ámbitos identificados en el anterior análisis del marco estratégico,
todos ellos vinculados a la ciudadanía y a su papel dentro de la Sociedad y Economía Digital actual. Estos son:

◦ Accesibilidad y uso de las TICs.

◦ Alfabetización y capacitación digital.

◦ Confianza y seguridad digital.

◦ Innovación social.

Todo ello, abarcando en la manera en la que sea posible la perspectiva hacia la inclusión y cohesión social, tratando cuestiones como el sexo,
edad, situación laboral o niveles de estudio, para poder conseguir una visión lo más aproximada posible de la cuantificación y caracterización de
cada uno de los colectivos sociales de la comunidad andaluza.

3.2.1 La sociedad andaluza: Principales cifras

Distribución provincial

Partiendo de datos de 2017, la comunidad andaluza la componen un total de 6.253.014 personas, distribuidas por provincias de la siguiente forma:

llustración 25: Distribución de la población andaluza por provincias, en porcentaje (año 2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IECA
En términos cuantitativos poblacionales, Sevilla, con 1.470.313 (datos del IECA, 2017) es la provincia con la mayor cantidad de habitantes, seguida
por Cádiz y Málaga (1.143.492 y 1.100.873, respectivamente). Por contra, Almería y Huelva, con 404.581 y 403.624 habitantes, son las provincias
con menor población.

Distribución por tamaño de municipio

Un dato significativo es el reparto poblacional por tamaño de municipios:

Distribución poblacional de Andalucía, por tamaño de municipio. Datos totales y % (2017)

Tamaño de municipio N.º de personas % respecto al total de población

Menos de 10.000 habitantes 1.091.487 17,46%

De 10.000 a 20.000 habitantes 809.827 12,95%

De 20.000 a 50.000 habitantes 1.185.210 18,95%

De 50.000 a 100.000 habitantes 956.596 15,30%

Capitales de provincia y municipios de
más de 100.000 habitantes

2.209.894 35,34%

Tabla 1: Distribución de la población andaluza por tamaño de municipio, en totales y porcentajes (año 2017)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del IECA
Si bien es cierto que una gran proporción de la población andaluza reside en capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes,
existe una parte importante de la ciudadanía que reside en poblaciones relativamente pequeñas. En concreto, son un 30,1% de la población
(1.901.314 personas) los que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Distribución poblacional por sexo
Desde la perspectiva de género, el reparto poblacional  es equitativo, existiendo en total 3.133.999 mujeres, frente a 3.119.015 hombres (en
términos porcentuales, 50.1% frente a un 49,9% respectivamente).

Distribución poblacional por edades

Por grupos de edad, tomando como referencia la distribución entre 16 y 74 años, es la siguiente: 

Distribución poblacional de Andalucía, por edades. Datos totales y % (2017)

Grupos de edades N.º de personas %

De 16 a 24 años 798.750 12,77%

De 25 a 34 años 1.037.485 16,59%

De 35 a 44 años 1.356.729 21,70%

De 45 a 54 años 1.310.973 20,97%

De 55 a 64 años 1.012.243 16,19%

De 65 a 74 años 736.834 11,78%

Tabla 2: Distribución de la población andaluza por edades. Datos totales y en porcentajes (2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IECA

Distribución poblacional por nivel de estudios
Por niveles de estudios, resulta significativo el alto número de personas andaluzas que es analfabeta o con educación primaria, así como aquellos
con solo educación secundaria y similares:

Distribución poblacional de Andalucía, por edades. Datos totales y % (2017)

Nivel de estudios N.º de personas %

Analfabeto y educación primaria 1.293.853 20,74%

Primera etapa de la educación
secundaria

1.784.884 28,62%

Segunda etapa de la educación
secundaria

1.399.817 22,44%

FP de Grado superior 579.495 9,29%

Educación superior 1.179.501 18,91%

Tabla 3: Distribución de la población andaluza por niveles de estudio. Datos totales y en porcentajes (2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IECA

En total, y tal y como se refleja en la anterior tabla, un 18,9% de la población andaluza tiene estudios de educación superior (un 28,2% si se tratan
de forma conjunta con FP de Grado superior). Además, un 20,70% (1.293.852 personas andaluzas) son analfabetas o con solo educación primaria,
lo cual es un dato significativo, teniendo en cuenta que la población en esta estadística abarca personas de entre 16 y 74 años.
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Distribución poblacional por situación laboral
Respecto  a  la  distribución  poblacional  por  situación  laboral,  dentro  de  la  población  activa  andaluza  (6.253.014  personas),  un  43,1%  están
ocupadas, que unidas a 10,1% de personas estudiantes andaluzas, representan aproximadamente 3.325.000 personas (datos 2017). Sin embargo,
un 21% están paradas, un 8,9% realiza trabajos domésticos no remunerados, y el resto son pensionistas o con otra situación laboral (un 16,91%). 

3.2.2 La ciudadanía andaluza en la Sociedad y Economía Digital

Obtenida una primera aproximación respecto a la distribución poblacional y contextualización de la comunidad andaluza, a continuación se pasa a
analizar la situación de la ciudadanía dentro de la Sociedad y Economía Digital, tomando como referencia para la estructura de dicho análisis (tal y
como se comentó anteriormente) los ámbitos delimitados durante el análisis estratégico realizado. 

3.2.2.1 Accesibilidad y uso de las TICs 

Uso de Internet

En datos de 2017, un 83,9% de la población andaluza accede a Internet en los últimos 3 meses. Esto supone que aproximadamente 5.246.279
personas andaluzas han utilizado Internet en los últimos 3 meses. Un dato que se encuentra por debajo del 84,6% existente a nivel nacional. No
obstante, se trata de una diferencia poco significativa (solo un 0,7%), y se encuentra en unos niveles de uso prácticamente igualados al resto de la
ciudadanía de la Eurozona.

llustración 26: Porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses, en Andalucía, España y Eurozona, y evolución desde 2013 – 2017

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y Eurostat

Tal y como se observa en la gráfica, se ha reflejado un importante crecimiento en el uso de Internet en la ciudadanía andaluza, viéndose reducidas
las diferencias de uso de Internet en la población andaluza, respecto a los datos recogidos a nivel nacional y de la Eurozona. Si bien en 2013 sólo
un 67% de la ciudadanía andaluza accedía a Internet, estos datos se han visto incrementados en un 17%, hasta prácticamente igualar (tal y como se
comentó anteriormente) los datos medios europeos, y cercanos a los datos medios nacionales. 

Si se analiza la evolución en lo que se refiere al conjunto de personas que han utilizado alguna vez Internet, la tendencia que reflejan dichos datos
es positiva:
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Personas que han utilizado alguna vez Internet en Andalucía (evolución 2013 – 2017)

2013 2014 2015 2016 2017

70,9% 74% 76,6% 80,2% 85,2%

Tabla 4: Porcentaje de personas que han utilizado Internet alguna vez en Andalucía. Evolución 2013 – 2017

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

Profundizando en las características de estas personas que han utilizado alguna vez Internet, tomando como criterios la edad o el sexo, se obtienen
resultados bastante significativos.

Uso desde la perspectiva de género

Tomando como referencia el indicador de uso de Internet en los últimos 3 meses, desde la perspectiva de género los resultados arrojan un mayor
uso de Internet por parte de la población masculina, aunque las diferencias entre géneros son de sólo un tanto por ciento. 

Con datos de 2017, mientras que los hombres andaluces utilizan un 84,41% Internet, las mujeres lo hacen un 83,45%. 

La diferencia de uso de Internet por géneros es un dato bastante importante puesto que, si bien es cierto que las diferencias continúan existiendo,
esta conocida como “brecha digital de uso por género” se está viendo reducida significativamente, sobre todo si se analiza con perspectiva respecto
a cómo se ha ido encontrando dicha brecha en los últimos años. 

llustración 27: Porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses. Distribución por géneros y evolución 2013 – 2017

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del IECA

En los pasados años, conforme se han ido incrementando los niveles de uso de Internet en la población andaluza, las diferencias entre géneros se
iban acentuando, llegando en 2016 a suponer una diferencia de hasta 5 puntos porcentuales. No obstante, esta brecha ha sido frenada y reducida
drásticamente en el último año, suponiendo en la actualidad una diferencia de - 0,95%.

No obstante, las diferencias de uso entre géneros implican que todavía existan aproximadamente 17.450 mujeres que usan menos Internet que los
hombres.

Acceso a Internet por tipo de dispositivo

Respecto al tipo de dispositivo utilizado para acceder a Internet (fuera de la vivienda habitual o centro de trabajo), un 89,3% de la población accede
a través del teléfono móvil, un dato bastante significativo si se compara con el uso de otros dispositivos (tablets o ordenadores portátiles), pues estos
últimos solo son utilizados por un 36,8%.
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Uso de dispositivos en el día a día  

Mientras que prácticamente la totalidad de la población andaluza (un 95,6%) ha utilizado el teléfono móvil en el último mes, el uso del ordenador se
mantiene a unos niveles similares a años pasados. Por ejemplo, si se comparan las personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses
en Andalucía en el año 2013 y 2017, la diferencia está en solo un 1,4%.

Esta penetración del teléfono móvil en la sociedad se ve reflejado con bastante claridad si se compara el porcentaje de personas que han utilizado el
teléfono móvil en los últimos 3 meses respecto a, por ejemplo, el porcentaje de personas que alguna vez han utilizado el ordenador, y aplicándole
criterios relativos a la edad, género o tamaño de municipio (entre otros).

Comparativa entre uso de ordenador alguna vez y uso de teléfono móvil en últimos 3 meses en
Andalucía. Distribución por edades (año 2017)

Grupos de edad % perdonas que han utilizado el
ordenador alguna vez

% de personas que han utilizado el
móvil en los últimos 3 meses

De 16 a 24 años 96% 99,4%

De 25 a 34 años 95,1% 99,3%

De 35 a 44 años 88,8% 99,1%

De 45 a 54 años 76,9% 97,2%

De 55 a 64 años 58,8% 91,8%

De 65 a 74 años 37,9% 81,8%

Tabla 5: Comparativa entre uso de ordenador alguna vez y uso del teléfono móvil en los últimos 3 meses en Andalucía. Distribución por edades (año 2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del IECA

Tal y como ocurre en los datos recogidos en la anterior tabla, reforzado esto si se analiza desde otras perspectivas como la situación laboral (por
ejemplo, un 50,4% de personas que se emplean en trabajo doméstico no remunerado ha usado alguna vez Internet frente a un uso del 91,5% del
móvil en los últimos 3 meses, o el hecho de que solo un 33,5% de personas analfabetas y con educación primaria hayan usado el ordenador alguna
vez y en cambio son un 86,5% los que usan el móvil  en los últimos 3 meses) consolida la importancia y penetración del teléfono móvil en la
sociedad, así como la frecuencia de uso existente. 

Además, son destacables los altos niveles de uso del teléfono móvil entre personas de mayor edad que, si se comparan con los de uso de Internet
(siguiente apartado), resaltan la baja utilización de los mismos para ello.

Uso por edades

Tomando como criterio de análisis la edad de la población andaluza, se observa una importante reducción en cuanto al uso de Internet conforme se
incrementan los niveles de edad, complementando la anterior estadística analizada respecto al uso de Internet alguna vez. 

Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses en Andalucía y España. Distribución por edades (2017)

Grupos de edades Andalucía España Diferencia Andalucía – España

De 16 a 24 años 98% 98% 0

De 25 a 34 años 97,8% 96,3% 1,5

De 35 a 44 años 95,5% 95,8% -0,3

De 45 a 54 años 88,3% 90,3% -2

De 55 a 64 años 69% 73,9% -4,9

De 65 a 74 años 40,5% 43,7% -3,2

Tabla 6: Porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses en Andalucía y España. Distribución por edades (año 2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE
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Tal y como se observa en la ilustración anterior, conforme se incrementan los niveles de edad la población disminuye en su uso de Internet,
acentuándose esta disminución a partir de la franja de edad entre 45 a 54 años, donde pasa de un 88,3% de uso a un 69% entre personas de 55 a
64 años y hasta solo un 40,5% entre 65 y 74 años. 

Además, también resalta de manera significativa el uso mayoritario de Internet en jóvenes y personas de hasta 44 años, alcanzando hasta un 98%
entre 16 a 24 años. 

Si se analizan los datos en comparación con los niveles medios españoles, mientras que los niveles de uso entre personas de entre 16 y 34 años
son similares (incluso superiores en el ámbito nacional en personas de entre 25 y 34), las diferencias negativas aparecen en colectivos de hombres
y mujeres de más edad, acentuándose hasta -4,9 y -3,2 puntos porcentuales en niveles de edad entre 55 y 64, y 65 y 74 años respectivamente. 

Uso en niños

Los colectivos de niños y niñas comprendidos entre 10 y 15 años, considerados como “nativos digitales”, que han crecido y se ven rodeados en su
día a día por las tecnologías e Internet, también requieren de un análisis a detalle, como medio a cuantificar dicha población y comprender la
importante necesidad de mantenerlos bajo el marco del Plan Estratégico.

Dentro de este, un 96% de los mismos han utilizado Internet en los últimos 3 meses. Además, un 68,4% disponen de teléfono móvil, lo que le
acerca aún más al ámbito digital y las TICs.

Uso por situación laboral

Otro de los criterios de análisis respecto a la ciudadanía andaluza y que requieren de especial tratamiento está relacionado al uso de Internet según
la situación laboral de la población andaluza. 

Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses en Andalucía. Distribución por
situación laboral (2017)

Situación laboral %

Activos ocupados 95,2%

Activos parados 86,4%

Estudiantes 100%

Labores del hogar no remunerados 60,8%

Pensionistas 50,1%

Otra situación laboral 85,5%

Tabla 7: Porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses en Andalucía. Distribución por situación laboral (año 2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del IECA

Es destacable la diferencia existente entre personas ocupadas y estudiantes respecto a personas paradas: mientras que estudiantes y ocupados
acceden generalmente a Internet (100% y 95,2%, respectivamente), la población parada reduce sus niveles de uso hasta un 86,4%. Es si cabe más
significativo la reducción de estos niveles de uso en personas que se dedican a labores del hogar no remuneradas (60,8%), o pensionistas (50,1%).

En esta línea, resulta significativo resaltar cómo existe, por ejemplo, un 12,5% de personas paradas que no usa Internet con frecuencia (en los
últimos tres meses), lo cual corresponde a aproximadamente 180.000 personas andaluzas; o un 35,3% de personas que trabajan en labores del
hogar sin remuneración, unas 220.000 personas. Todo esto implica que exista un número significativo de personas que no se están beneficiando
de las oportunidades que las TICs les pueden brindar en su ámbito profesional y personal.

Uso por nivel de estudios

El nivel de estudios de la ciudadanía es otro de los aspectos determinantes a tener en cuenta dentro del análisis de situación, puesto que los
resultados obtenidos en lo que concierne al uso de Internet determinan una relación directa entre estos niveles:
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llustración 28: Porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses en Andalucía. Distribución por niveles de estudio (2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

Tal y como se observa en el gráfico, a medida que se incrementan los niveles de estudios de la población andaluza, ésta es más propensa a utilizar
Internet, alcanzando el 100% en personas con doctorados universitarios o con niveles cercanos a esta totalidad en Licenciados o Diplomados
universitarios (99,5% y 99%, respectivamente). 

Sin embargo, existen ciertos colectivos donde la población que accede a Internet no supera ni siquiera el 25% (concretamente un 22,8%): personas
analfabetas y con primaria incompleta. También resaltan, sobre todo en comparación con otros niveles de estudio, el aproximadamente 40% de las
personas que, con solo educación primaria, no utiliza Internet. Estos representan una gran proporción de personas de la comunidad andaluza. En
su conjunto, aproximadamente 683.000 personas.

Disponibilidad de acceso en viviendas

Si se orienta el análisis al conjunto de viviendas que disponen de acceso a Internet, existen varios datos de interés a analizar, puesto que refuerzan
la visión global de la ciudadanía andaluza en su papel dentro de la Sociedad y Economía Digital. 

En lo que corresponde a la disponibilidad de acceso a Internet en viviendas, en el año 2017 un 81,7% de las viviendas andaluzas disponen del
mismo, una disponibilidad que ha ido incrementando con el transcurso de los años. Esto supone que existan todavía un 18,3% de viviendas que no
disponen de acceso a Internet que, en su conjunto, representan aproximadamente 525.000 viviendas.

Si se analiza con una perspectiva de los últimos 10 años, el crecimiento en la disponibilidad de acceso a Internet en viviendas refleja la velocidad a
la que el ámbito digital crece en la sociedad:
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llustración 29: Porcentaje de viviendas que disponen de acceso a Internet en Andalucía y España. Evolución 2007 – 2017

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del INE

Tal y como se recoge en el gráfico anterior, si en 2012 un 63,3% de las viviendas andaluzas disponían de acceso a Internet, en tan solo 5 años, un
espacio temporal relativamente corto, dicha disponibilidad ha crecido en casi 20 puntos porcentuales. Reflejo claro de la velocidad a la que avanza
la sociedad digital, y que requiere por tanto de un esfuerzo lo suficientemente grande como para adaptarse (y capacitar a la ciudadanía) a los
cambios y necesidades actuales y futuras. 

Además, aunque la disponibilidad de acceso en viviendas es menor a los datos medios nacionales, las diferencias cada vez son menores (en la
actualidad, sólo un 1,7%).  La tendencia es positiva, teniendo en cuenta que hace 10 años estas diferencias eran de hasta 6 puntos porcentuales.

Por tamaño de municipio

Si observamos el número de viviendas con acceso a Internet distribuidas en función del número de habitantes,  los datos observados  arrojan
resultados significativos si se comparan con datos medios nacionales:

Viviendas con disponibilidad de acceso a Internet en Andalucía y España, por tamaño de
municipio (2017)

Tamaño del municipio Andalucía España

Capitales de provincia y municipios de más de
100.000 habitantes

83,6% 86,1%

De 50.000 a 100.000 habitantes 81,2% 84,8%

De 20.000 a 50.000 habitantes 88,8% 84,8%

De 10.000 a 20.000 habitantes 81,0% 82,2%

Menos de 10.000 habitantes 71,9% 76,1%

Tabla 8: Porcentaje de viviendas que disponen de acceso a Internet en Andalucía y España. Distribución por tamaño de población (2017).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

A medida que disminuye el tamaño de los municipios (por número de habitantes), la disponibilidad de acceso a Internet en viviendas es menor
(tanto en Andalucía como en España). No obstante, resulta particular e interesante resaltar cómo esta distribución no se cumple en municipios de
entre 20.000 y 50.000 habitantes en Andalucía, donde un 88,8% de viviendas disponen de acceso a Internet. Estos datos son superiores a los
niveles españoles (es en el único tamaño de municipio donde se ven superados los datos nacionales respecto a los datos andaluces) y son los
niveles más altos respecto al tipo de municipio en Andalucía. 
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Sin embargo, estas diferencias con los datos medios nacionales no son tan pronunciadas si se observa el acceso a Internet de la población:

Personas que han utilizado en los últimos 3 meses en Andalucía y España, por tamaño de
municipio (2017)

Tamaño del municipio Andalucía España

Capitales de provincia y municipios de más de
100.000 habitantes

86,9% 88,0%

De 50.000 a 100.000 habitantes 82,7% 84,8%

De 20.000 a 50.000 habitantes 84,0% 83,7%

De 10.000 a 20.000 habitantes 85,9% 84,5%

Menos de 10.000 habitantes 77,6% 77,8%

Tabla 9: Porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses, en Andalucía y España. Distribución por tamaño de población (2017).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

En poblaciones de menor tamaño (menos de 20.000 habitantes), si bien existe una mayor proporción de viviendas que no disponen de acceso a
Internet en Andalucía (respecto a los datos medios nacionales), en términos de uso de Internet en la población estas diferencias desaparecen,
incluso llegando a existir un mayor uso de Internet en poblaciones de entre 10.000 a 20.000 habitantes de Andalucía que respecto a los niveles
medios nacionales (85,9% en Andalucía frente al 84,5% nacional). 

Por ingresos mensuales netos del hogar

Si se toma como referencia la disponibilidad de acceso a Internet en hogares andaluces distribuidos por ingresos mensuales netos del hogar, los
resultados son bastante significativos:

llustración 30: Porcentaje de hogares que disponen de acceso a Internet en Andalucía. Distribución por ingresos mensuales netos del hogar (2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del INE

Tal y como se observa en el gráfico, existe una significativa diferencia en la disponibilidad de acceso de viviendas andaluzas en función de sus
niveles de ingresos mensuales. Mientras que solo un 62,4% de viviendas con menos de 900€ disponen de acceso a Internet, estos valores se ven

incrementados conforme aumentan los niveles de ingresos, hasta alcanzar prácticamente la totalidad de viviendas con acceso a Internet en aquellas
con más de 2.500€ de ingresos mensuales (un 98,6%).

Esto supone que existan actualmente (con datos de 2017) un 37,6% de viviendas andaluzas que, con menos de 900 euros mensuales de ingresos,
no disponen de acceso a Internet. Es decir, aproximadamente 265.900 viviendas.

Viviendas que no disponen de acceso a Internet

Con una amplia visión sobre la situación en la que se encuentra la disponibilidad de acceso a Internet por viviendas andaluzas, conviene prestar
atención a ese porcentaje que no dispone de acceso al mismo (en la realidad andaluza, un 18,3% de las viviendas).
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llustración 31: Motivos por los que las viviendas andaluzas no disponen de acceso a Internet (2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

Analizando los motivos destacan por encima de todos varios motivos concretos: 

 No consideran útil Internet, no les supone interés.

 Por falta de conocimientos para utilizarlo.

 Por el coste que suponen (tanto de adquisición de equipos como de costes de servicios de conexión).

Estos motivos reflejan en cierto modo el grado en que la sociedad andaluza se encuentra respecto a su nivel de alfabetización:  esa falta de
percepción de utilidad o la baja capacitación para utilizarlo suponen barreras al acceso que, en términos generales, les conlleva dificultades para
beneficiarse de las oportunidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan. 

No obstante, es importante en este sentido también resaltar la buena disponibilidad de banda ancha en la comunidad andaluza, cuyo amplio
despliegue de infraestructura y conectividad conlleva a que solo un 3,3% de las viviendas sin acceso lo consideren una barrera al mismo. 

3.2.2.2 Alfabetización y capacitación digital

El grado de alfabetización y capacitación digital de la ciudadanía andaluza puede expresarse en base a distintos indicadores. Partiendo del hecho de
que el propio uso de Internet  es uno de los indicadores que lo determinan, y teniendo en cuenta que anteriormente se ha caracterizado a la
población andaluza en lo que al uso de Internet respecta, existen otros indicadores que expresan esta capacitación, como pueden ser la naturaleza
de las actividades realizadas en la red, tareas informáticas o su predisposición y frecuencia de compra online. 

Actividades realizadas en la red 
Si se parte de la naturaleza de las actividades realizadas en la red, los datos arrojan los siguientes resultados:
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llustración 32: Naturaleza de las acciones realizadas en la red, por personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses en Andalucía (2017)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del IECA

Tal y como se observa en la gráfica, la mayor parte de las acciones realizadas en la red corresponden a acciones comunicativas y de acceso a la
información, realizadas por un 95,8% de la ciudadanía que accede a Internet. Este tipo de acciones, tomando como referencia datos ofrecidos por el
INE (2017),  corresponden en su mayoría  a la recepción y envío  de mail,  participación en redes sociales,  lectura de noticias o búsqueda de
información sobre bienes y servicios, entre otros. 

Del  resto  de  servicios  con niveles  altos  de  realización  de  actividades,  destacan  el  uso  de  Internet  para  servicios  relacionados  con viajes  y
alojamientos (un 45,2% lo utilizan para ello) o el uso de la banca online (un 46,4%), servicios que en cierto modo generan utilidad a la ciudadanía
andaluza en su ámbito más personal, y cuyos resultados permiten un amplio margen de mejora. 

Resulta significativo hacer mención a los bajos niveles de uso de Internet para actividades de aprendizaje (solo un 35,7%). De este tipo de acción, es
importante resaltar el hecho de que sólo un 15,5% de la población andaluza utiliza Internet para la realización de cursos online. 

Respecto a las actividades relacionadas con la vida profesional, los datos recogidos ofrecen también resultados muy bajos. Sólo un 23% de la
población utiliza de Internet para buscar empleo o enviar solicitudes de puestos de trabajo, y sólo un 13,9% lo usa para participar en redes sociales
profesionales (ej: LinkedIn). 

Analizando desde una perspectiva general la naturaleza de las actividades realizadas, es destacable cómo resaltan por encima de todas actividades
que, en cierto modo, no suponen una alta complejidad, actividades tradicionales que no requieren de un alto grado de capacitación digital para
llevarlas a cabo. No obstante, conforme se incrementa la utilidad y complejidad de acciones (por ejemplo, el uso para fines profesionales, o la
utilización de servicios en la nube), acciones más novedosas e innovadoras, los niveles de uso se ven disminuidos.

Tareas informáticas realizadas

Otro indicador de la capacitación de la ciudadanía andaluza se refleja del conjunto de tareas que, si bien no se dan en la red, se llevan a cabo en el
ámbito de la informática. 
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llustración 33: Tareas relacionadas con la informática realizadas por personas que acceden a Internet en Andalucía (2017)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del IECA

Tal y como se observa en el gráfico anterior, la actividad más realizada es la de copia y movimiento de ficheros y carpetas, así como el uso de
procesadores de texto. No obstante,  y siguiendo en línea con la  naturaleza de las acciones realizadas en la red, conforme se incrementa la
complejidad, el uso por parte de la ciudadanía es menor. Esto tiene una clara repercusión en la utilidad que, desde el punto de vista profesional, las
tecnologías le puede aportar a la ciudadanía andaluza. 

Compras online

Una de las acciones que están directamente relacionadas a la  capacitación digital de la ciudadanía son las compras online, además de su clara
vinculación a un concepto clave en la Sociedad y Economía Digital como es la confianza.

Si se analiza el conjunto de personas que han comprado alguna vez a través de Internet en Andalucía, según datos de 2017 ofrecidos por el INE, un
47,6% lo ha hecho.

llustración 34: Personas que han comprado alguna vez a través de Internet en Andalucía (2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

Esto supone que existan en la actualidad todavía aproximadamente 3.275.900 personas que no han comprado nunca a través de Internet.

Si bien los datos se mantienen en una tendencia positiva (en los últimos 3 años el conjunto de población que ha comprado alguna vez a través de
Internet ha crecido en aproximadamente 7 puntos porcentuales) , todavía existe una gran proporción de la ciudadanía que nunca lo ha hecho.
Además, si se comparan con datos nacionales, se resalta el amplio margen de mejora que la ciudadanía andaluza tiene en este aspecto: mientras
que en Andalucía un 47,6% ha comprado alguna vez a través de Internet, los datos medios nacionales se sitúan en torno al 54,7%, lo que destaca
una diferencia negativa de la comunidad andaluza de hasta 7 puntos. 

De aquí resalta el hecho de que la ciudadanía andaluza está adaptándose y aprovechándose de los beneficios que la compra online ofrece en una
menor medida que lo que lo hace la sociedad española en su conjunto, así como un amplio margen de mejora para hacer que estos aprovechen los
beneficios que las propias TICs les brindan (en este caso, respecto a la compra online). 

Frecuencia de compra online

Respecto al conjunto de personas que compran por Internet, y tomando como referencia las compras realizadas en el último año, resulta llamativo
la frecuencia en la que lo llevan a cabo. 

Personas que compran a través de Internet en Andalucía, según momento último de compra
(2017)

Momento último de compra %

En el último mes 49,9%
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Hace más de 1 mes y menos de 3 meses 25,7%

Hace más de 3 meses y menos de 1 año 18,3%

Hace más de 1 año 6,1

Tabla 10: Personas que han comprado alguna vez por Internet en Andalucía. Distribución por último momento de compra (2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

Prácticamente la mitad de la ciudadanía que compra en Internet lo hace de manera frecuente, habiéndolo realizado en el último mes, y llegando e
incluso a alcanzar 75,6% si se tratan agrupadas las compras de menos de 3 meses.

Compras online por género

Desde el punto de vista de género, existe una mayor proporción (aunque esta es leve) de compras online por hombres que por mujeres (50,7%
respecto al resto de mujeres). 

Compras online por edades

Si se analizan las compras a través de Internet por edades, resulta significativo la forma en la que se distribuyen y su disminución de la compra
conforme se incrementan los niveles de edad:

llustración 35: Personas que han comprado alguna vez por Internet en Andalucía. Distribución por edades (2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

Tal y como se observa en la gráfica, conforme se incrementan los niveles de edad, el porcentaje de población andaluza que compra a través de
Internet se va disminuyendo. Existe una particularidad respecto a los colectivos de menor edad (16 a 24 años), cuya menor proporción de compras
se puede explicar por su menor poder adquisitivo. 

En comparación con los niveles medios nacionales, si bien es cierto que la tendencia es exactamente igual a la recogida en la comunidad andaluza
(conforme se incrementan los niveles de edad disminuyen las compras online, con la excepción de los colectivos de menor edad), es importante
resaltar el hecho de que en todas las franjas de edades los niveles de compra son superiores, e incluso con diferencias significativas (por ejemplo,
los colectivos de entre 16 a 24 años andaluces compran casi 9 puntos porcentuales menos que los medios nacionales, o los de entre 35 a 44 años,
que compran 13,3 puntos porcentuales menos).

No obstante, resulta significativo el hecho de que la única franja de edades que supera a los datos nacionales en % son los colectivos de mayor edad
(de entre 65 a 74 años), que son los que menos compras realizan (19,1% en Andalucía respecto a 17,4% nacionales).

Motivos para no comprar en Internet

Si se focaliza el análisis en el colectivos de hombres y mujeres que no compra en Internet (tal y como se comentó anteriormente, un 52,4% de la
población andaluza usuaria de Internet nunca ha comprado online) y, haciendo incidencia en los motivos por los cuales no lo hacen, los resultados
son destacables:
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llustración 36: Personas que han utilizado Internet en los últimos 12 meses en Andalucía. Motivos por los que no compran en Internet (2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

Dejando a un lado el factor de preferir comprar personalmente en tiendas físicas, tal y como se ha hecho de forma tradicional (donde el criterio de
la costumbre o fidelidad a determinados comercios juega un papel importante), son 3 los principales motivos para no hacerlo:

 Preocupación por la privacidad y seguridad en pagos.

 Falta de habilidades y conocimientos para comprar online.

 Falta de confianza en la recepción o devolución de productos, reclamaciones e indemnizaciones. 

Todos estos motivos se encuentran fundamentados en conceptos ligados a la capacitación digital de la sociedad, así como en cuestiones relativas a
la seguridad y confianza digital, en lo correspondiente a las compras online.

3.2.2.3 Confianza y seguridad digital

En términos de confianza en Internet, la sociedad andaluza ha ido evolucionando y modificando su percepción respecto al uso y seguridad en la red.

Grado de confianza en Internet

Partiendo de los datos recogidos por el IECA, respecto al grado de confianza que la ciudadanía declara respecto a Internet, en 2017 un 34,7% de
usuarios de Internet afirman que su confianza es poca o nula, mientras que el resto (un 65,3%) considera que confía bastante o mucho en Internet.
Esto supone que, de las aproximadamente 5.248.000 personas que acceden a Internet en Andalucía, 1.820.000 se mantienen desconfiadas del
mismo. 

No obstante, aunque son más los internautas que confían en Internet de aquellos que no, se trata de un dato que, visto con una perspectiva
temporal respecto a los últimos años, no es positivo.
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llustración 37: Personas que han utilizado Internet en los últimos 12 meses. Confianza en Internet en Andalucía y evolución (2014 – 2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE

Puede observarse como del año 2014 a 2015 la confianza en Internet se incrementó en una proporción más que considerable (en total, un 7,2% de
más personas que confiaban en Internet). No obstante, desde 2015 la confianza se ve mermada, hasta alcanzar una disminución de hasta 6 puntos
porcentuales en la actualidad (con datos de 2017, sólo un 65,30% de los internautas andaluces confían en Internet, frente a la confianza del 71,70%
y 70,70% que, en 2015 y 2016, se tenía respectivamente). 

De esta forma, y en línea con los incrementos de uso que se vienen experimentando en los últimos años, dichos internautas se sienten más
desconfiados al respecto.

Este empeoramiento de la confianza se ve además reflejada en la comparativa con la confianza en Internet entre la comunidad andaluza con los
niveles medios nacionales. Mientras que en los años 2014, 2015 y 2016, los niveles de desconfianza de los internautas andaluces era menor que
la media nacional, en este pasado 2017 el incremento en la desconfianza ha hecho que superen los niveles medios (34,7% en Andalucía frente a
32,7% de media nacional). 

Si se toma como referencia los niveles de confianza planteados en la Agenda Digital para España (un nivel de confianza superior al 70% en los
internautas), si bien en 2016 se cumplen, la pérdida de confianza del pasado 2017 ha hecho que se vuelvan a incumplir.

Un aspecto importante a analizar en esta confianza está en hacer foco en cuestiones como la edad o el género de los internautas.

Grado de confianza en Internet por género

Respecto al género, con datos de IECA 2017, los hombres confían más que las mujeres en Internet (un 67,2% de hombres confían, frente a un
63,4% de mujeres).

Grado de confianza en Internet por edades

Respecto a la edad, los resultados obtenidos son los siguientes:

Confianza de Internet de los internautas de Andalucía. Distribución por edades (año 2017)

Grupos de edad Confianza: Sí Confianza: Poco o nada

De 16 a 24 años 71,5% 28,5%

De 25 a 34 años 80,1% 19,9%

De 35 a 44 años 58,8% 41,2%

De 45 a 54 años 62,0% 38,0%

De 55 a 64 años 59,2% 40,8%

De 65 a 74 años 55,2% 44,8%
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Tabla 11: Grado de confianza en Internet de internautas de Andalucía Distribución por edades (2017).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del IECA
Tal y como se observa en la tabla, a medida que se incrementan los niveles de edad de la población andaluza, la confianza en Internet se va
mermando, existiendo entre el grupo que más confianza le proporciona Internet (de 25 a 34 años) de aquellos que menos (los mayores de 65 años)
una diferencia de hasta, aproximadamente, 25 puntos porcentuales.

Es importante hacer mención al hecho de que, respecto a los datos recogidos del año 2016, el único grupo que ha visto incrementada su confianza
en Internet ha sido el de entre 25 a 34 años (de un 77,5% en 2016 a un 80,1% en 2017). Todos los demás, distribuidos por niveles de edad, han
visto disminuida su confianza. 

Utilización software o herramientas de seguridad informática

Otro indicador de  relevancia, en lo que a la seguridad digital se refiere, es la utilización de software o herramientas de seguridad informática.

Un 67,5% de los usuarios de Internet en los últimos 12 meses han utilizado algún tipo de software o herramienta de seguridad informática en
Andalucía (datos IECA 2017). Se trata de un concepto de seguridad básico, compartido por una gran parte de usuarios (aunque el conjunto de
internautas que no lo usan o no lo sabe todavía es bastante amplio). No obstante, en comparación con los niveles recogidos a nivel nacional
(71,8%), existe margen de mejora en este aspecto básico y esencial en lo que a la seguridad se refiere. 

Si se toman como referencia los objetivos de la Agenda Digital para Europa (fijaba que en 2015 un 70% o más de la población debería usar medios
y herramientas de seguridad), estos no son cumplidos por la comunidad andaluza.

Utilización software o herramientas de seguridad informática por género

Desde el punto de vista de género, generalmente y en base a los datos arrojados por IECA (2017), existe una predisposición mayor a utilizar
software por parte de los hombres (un 71.8% lo usan) frente a las mujeres (un 63,1%). 

Utilización software o herramientas de seguridad informática por edades

Si se tratan los datos andaluces y su distribución por edades, destacan las disminuciones de uso de software o herramienta de seguridad conforme
se van incrementando los niveles de edad:

Personas que han utilizado algún tipo de software o herramienta de seguridad informática en
Andalucía (año 2017)

Grupos de edad %

De 16 a 24 años 82,28%

De 25 a 34 años 72,52%

De 35 a 44 años 65,99%

De 45 a 54 años 66,62%

De 55 a 64 años 53,01%

De 65 a 74 años 55,97%

Tabla 12: Porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 12 meses, que han usado algún software o herramienta de seguridad informática,
distribución por edades (2017).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del IECA.

Todos estos datos de seguridad y confianza (por ejemplo, que 1 de cada 3 personas que accede a Internet lo hace desconfiando del mismo), unido
a los niveles altos de desconfianza en aquellas personas que no compran en Internet, desconocimiento, etc., les supone una importante barrera a
que la ciudadanía acceda y haga uso de manera frecuente y efectiva de Internet y de las TICs en general. 
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3.2.2.4 Innovación social

En cuanto al ámbito de la innovación social, se puede focalizar el análisis cuantitativo utilizando los distintos indicadores de la innovación a nivel
europeo, los cuales hacen distinción en el ámbito regional. Es lo que se conoce como el “Regional Innovation Scoreboard35”.

llustración 38: Medición de la Innovación en Europa. Distribución por regiones. Año 2017

Fuente: Regional Innovation Scoreboard. European Comission (2017)

Esta medición confirma cómo aquellas regiones más innovadoras están localizadas en los países más innovadores. Es destacable la posición del
País Vasco en lo que a innovación se refiere, siendo considerada como una región innovadora dentro de un país moderado en cuanto a innovación
se refiere.

Focalizando el análisis en Andalucía, es considerada como una región de “Innovación moderada”, manteniendo una tendencia de mejora en sus
niveles de innovación en los últimos años. 

35 Comisión Europea – Regional Innovation Scoreboard: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_es
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3.3 Análisis DAFO
Todo el estudio cuantitativo y cualitativo desarrollado respecto a la situación de la ciudadanía andaluza en la Sociedad y Economía Digital puede ser
plasmado y unificado en un análisis DAFO, que permita obtener una visión completa de los datos recogidos y favorezca la realización de un
diagnóstico de situación que oriente el enfoque estratégico del Plan. 

DEBILIDADES

• Uso de Internet en Andalucía por debajo de datos medios nacionales.
• Existe todavía un importante número de personas que nunca han usado Internet. 

• Niveles de uso de Internet que se ven disminuidos conforme se incrementan los umbrales de edad de la población. 
• Importantes diferencias de uso de Internet entre población ocupada y estudiante respecto a otros colectivos como personas paradas o 

con labores del hogar no remuneradas. 
• Bajos niveles de uso de Internet en colectivos con menores niveles de estudios. 

• Existencia de una importante cantidad de personas andaluzas que nunca ha comprado a través de Internet.
• Menor disponibilidad de acceso en viviendas localizadas en poblaciones más pequeñas.

• Menor disponibilidad de acceso en viviendas con menores niveles de ingresos. 
• Realización de actividades en la red caracterizadas por una baja complejidad y utilidad diaria (personal y profesional).

• Bajos niveles de uso de Internet para la realización de actividades de aprendizaje online.
• Falta de capacitación como uno de los principales motivos de no disponibilidad de acceso a través de Internet en viviendas andaluzas. 

• Vinculación de predisposición a la compra online y edad, viéndose drásticamente reducida a medida que se incrementan los umbrales 
de edad.

• Falta de confianza y habilidades como principal barrera a la compra online. 
• Diferencias en la concepción de la confianza en Internet por géneros (los hombres consideran más confiable Internet que las mujeres). 

También respecto a edades (a mayor edad menor confianza).
• Diferencias en el uso de software o herramientas de seguridad informática por géneros y edades (mujeres usan menos software o 

herramientas de seguridad informática que hombres; a más edad, menos uso y/o conocimiento al respecto).
• Región de innovación “moderada”.

• Tradicional falta de vocación del género femenino en ámbitos de estudio y profesión TIC.

FORTALEZAS

• Importante mejora de uso de Internet en mujeres en el último año, con diferencias entre géneros más inferiores a las existentes en 
datos medios nacionales. 

• Importante red de infraestructuras en Andalucía, que favorecen y posibilitan la conectividad de la ciudadanía andaluza a Internet. 
• Apoyo institucional e importante implicación de la Administración pública y convencimiento respecto al desarrollo de la Sociedad y 

Economía Digital andaluza. 
• Importante uso de redes sociales entre la ciudadanía andaluza. 

• Papel importante de la juventud andaluza y estudiantes, ligado a altos niveles de frecuencia y uso de Internet y TICs.
• Frecuencia recurrente de personas que normalmente acostumbran a comprar online, lo que refuerza la utilidad que éstos le encuentran

a este recurso. 
• Usos generalizados de software o herramientas de seguridad básicos.

• Amplia red de centros y recursos disponible en la comunidad andaluza para el acceso, uso y mejora en la capacitación de la 
ciudadanía.

AMENAZAS
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• Tradicionales tendencias generalizadas de diferencias de uso de Internet por género. 
• Constante incremento de ciberamenazas.

• Colectivos de menor edad con rápido crecimiento en el mundo digital, sin sustento ni conceptos básicos de acceso y uso.
• Alta exposición a los riesgos de la red, con mayor impacto en colectivos con poco conocimiento y/o más vulnerables.

• Concepción generalizada de Internet como un elemento exclusivo y caro, de difícil acceso para colectivos de mujeres y mujeres con bajo
poder adquisitivo. 

• Concepción generalizada de baja utilidad de Internet, en aquellos colectivos que no disponen de acceso al mismo.
• Tendencia creciente a la desconfianza en Internet.  

OPORTUNIDADES

• Tendencia positiva en el uso frecuente de Internet entre la ciudadanía, con acercamiento a los niveles medios nacionales.

• Disminución continua y anual del número de personas que nunca han usado Internet. 
• Tendencia positiva en la disponibilidad de acceso a Internet en viviendas, con crecimiento constante conforme pasan los años. 

• Gran penetración del teléfono móvil en la sociedad en general. 
• Uso mayoritario y frecuente de Internet y TICs entre la población más joven. 

• Crecimiento acelerado e importante velocidad de cambios como oportunidad de crecimiento y diferenciación de la sociedad, con 
relación directa entre las TICs y la situación económica y social de Andalucía. 

• Tendencia positiva en la predisposición y utilización del canal digital para la compra.
• Aumento generalizado de la concienciación e importancia de la ciberseguridad en la Sociedad.

• Crecimiento generalizado en el uso de Internet y TICs en la Sociedad.
• Importante implicación del Sector privado en el apoyo a iniciativas de impacto social (apoyo real por administraciones públicas respecto 

a políticas de Responsabilidad Social Corporativa).
• Línea estratégica de la U.E. consolidada y convencida respecto al fomento de la Sociedad y Economía Digital (tanto a nivel de estrategia 

y financiación)
• Niveles altos de aceptación y uso de tablets en colectivos de hombres y mujeres de mayor edad. 

• Tendencia generalizada e inquietud respecto al aprendizaje y capacitación en competencias digitales. 
• Creciente importancia de la tecnología respecto a términos ligados a la empleabilidad y probabilidad de éxito en el mercado laboral.

• Innovación social concebida como tendencia (tanto en la sociedad en su conjunto como desde la perspectiva gubernamental).
• Uso generalizado de las TICs para el fomento de la Innovación social (innovación social digital).

Tabla 13: Análisis DAFO
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3.4 Diagnóstico de situación
Con todo el contenido analizado reflejado en el anterior DAFO, y nutrido dicho análisis del anterior estudio estratégico y estadístico realizado, puede
establecerse claramente un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la ciudadanía andaluza dentro de la Sociedad y Economía Digital. 

Este  diagnóstico  permite  identificar  una  serie  de  evidencias  (basadas  principalmente  del  análisis  estratégico  y  estadístico)  que  resaltarán
principalmente las necesidades y problemáticas de la ciudadanía andaluza respecto a su situación en la Sociedad y Economía Digital, de cara a
guiar la definición de la estrategia. 

Todo este diagnóstico servirá como punto de unión entre el DAFO y el posterior CAME, destinado a valorar cómo Corregir debilidades, Afrontar
amenazas,  Mantener fortalezas y Explotar oportunidades,  y entendido como herramienta destinada a tratar previamente a la definición de los
objetivos estratégicos del Plan, así como a encaminar los distintos ejes estratégicos y actuaciones a desarrollar.

3.4.1 Árbol lógico de la problemática identificada

Para la determinación de este diagnóstico de situación, se ha utilizado la herramienta “Árbol de problemas”, la cual recogerá:

• La identificación de las principales problemáticas y necesidades de la ciudadanía andaluza en la Sociedad y Economía Digital actual.

• El análisis de las causas y consecuencias de dicha problemática.

• La visión global de todo el diagnóstico, que sirva como referencia para la definición de los objetivos estratégicos del Plan. 

Este “árbol de problemas” permite obtener una primera aproximación del marco lógico de la estrategia, puesto que con el mismo se ordenan los
contenidos  tratados  durante  el  ejercicio  anterior  de  análisis,  manteniendo  un  orden y  coherencia  entre  la  relación  causa  –  problemática  –
consecuencia. 

A continuación se representa de forma ilustrativa el árbol  de problemas que, en cierto modo, ofrece el diagnóstico de situación en la que se
encuentra la ciudadanía andaluza respecto a la Sociedad y Economía Digital.
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llustración 39: Árbol lógico de la problemática identificada
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3.4.2 Principales conclusiones

Todo el ejercicio de análisis y reflexión realizada, tratado de manera general y con vistas a obtener una visión global y completa de la situación en la
que se encuentra la ciudadanía andaluza dentro de la Sociedad y Economía  Digital, permite identificar una serie de problemáticas, necesidades
latentes que, consecuentemente, suponen retos que afrontar para conseguir su plena incorporación a la misma. 

1. Existen colectivos de hombres y mujeres que, por diversas circunstancias (sin acceso en sus viviendas o personalmente por cuestiones
económicas,  baja  capacitación,  desconocimiento  de  los  recursos  y  alternativas  existentes,  falta  de  concienciación  respecto  a  la
importancia que lo digital supone en la actualidad y futuro…) no tienen acceso y/o usan las TICs de manera frecuente. 

2. Estas situaciones supone tener una visión errónea sobre la utilidad que las TICs generan, conllevándoles a una desmotivación que les
impide utilizar las TICs de la manera más efectiva posible, y con el impacto directo que supone en su ámbito más personal y profesional.

3. La desconfianza generalizada respecto al uso de Internet supone una importante barrera a afrontar, puesto que limita el crecimiento de
la ciudadanía en la Sociedad y Economía  Digital, a la vez que conlleva a hacer un uso inefectivo de las TICs, poniendo en riesgo su
seguridad y confianza. 

4. Además, el amplio margen de uso y utilidad que supone y permiten las TICs debe ser absorbido y aprovechado por una ciudadanía
andaluza que, actualmente y en su gran mayoría, se limita a realizar acciones sin excesiva complejidad, en lo que corresponde a la
naturaleza de sus acciones, actividades realizadas con herramientas informáticas, etc. 

5. La velocidad de cambios existentes en lo que al ámbito digital supone implica de una ciudadanía capacitada para afrontar y adaptarse a
dichos cambios. Unos cambios con impacto directo en el presente y futuro de la ciudadanía dentro de la Sociedad y Economía Digital.

6. No obstante, cuestiones como el tradicional rechazo al cambio y barreras sociales y culturales frente al ámbito tecnológico / digital, el
desconocimiento de la importancia de las TICs o la baja capacitación digital conlleva a la ciudadanía a situaciones de desmotivación, falta
de alternativas en la búsqueda de empleo (incluso con ofertas laborales insatisfechas), planteando en el medio y largo plazo negativas
perspectivas laborales a la comunidad. 

7. Además, existen colectivos que, siendo líderes y/o referentes en lo que al uso de las TICs se refiere, requieren de un impulso importante
para conseguir que sean protagonistas del presente y futuro digital de la comunidad, a través de la concienciación, capacitación para el
mercado laboral, participación social, etc. Deben conocer las posibilidades que las TICs brindan, y el impacto que estas generan tanto a
nivel personal, profesional y social.

8. Así  pues,  existen otros colectivos en los que tradicionalmente  no se posee una predisposición y/o vocación destacada  respecto a
aspectos tecnológicos. Concretamente, existe una importante barrera cultural y social respecto al papel de las mujeres en ámbitos de
estudio ligados a las TICs (ámbitos STEM), que condicionan las decisiones que, en sus primeros años de estudio, toman respecto a su
futuro educativo.  Todo ello,  con el consecuente impacto que conlleva respecto al  papel  de la mujer en el  sector empresarial  más
tecnológico (sector TIC), emprendimiento TIC, etc. Se hace por tanto necesario atajar estas y otras cuestiones desde esos primeros años
de edad, que impulse y fomente la vocación femenina respecto a ámbitos STEM. 
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3.5 Análisis CAME
Una vez obtenida una primera aproximación del conjunto de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades existentes, y manteniendo una visión
general del conjunto de necesidades, problemáticas y retos a los que el nuevo plan estratégico se enfrenta, el siguiente paso está en realizar un
análisis CAME, que permita, tal y como sus siglas se refieren, corregir – afrontar – mantener – explotar los contenidos tratados en el DAFO.

CORREGIR...Debilidades

• Ofreciendo facilidades de acceso y uso de las TICs a colectivos sociales de mujeres y hombres con dificultades.
• Impulsando y difundiendo acciones que permitan capacitar a la ciudadanía para que haga un uso efectivo y seguro de las TICs.

• Realizando un tratamiento específico por colectivos, adaptando y orientando las acciones a impulsar en base a sus propias 
necesidades.

• Impulsando y difundiendo acciones que permitan capacitar a la ciudadanía para que participe activamente en el mercado laboral y 
mejore su situación profesional frente al ámbito digital.

• Concienciando e impulsando la innovación social a través de las TICs.
• Fomentando la vocación de colectivos femeninos hacia ámbitos STEM, orientando su futuro educativo y profesional hacia las TICs.

MANTENER...Fortalezas

• Potenciando el papel de la mujer en su relación con las TICs, como medio a conseguir que la mejora en su uso de Internet se 
mantenga, crezca y persiga como fin principal la igualdad entre géneros.

• Difundiendo los recursos, medios y acciones realizadas y a llevar a cabo disponibles e impulsadas por las instituciones públicas 
andaluzas, para el acceso, uso, capacitación, innovación… a través de las TICs y con impacto directo en la ciudadanía. 

• Persiguiendo el refuerzo del uso de las redes sociales para que la ciudadanía las utilice de manera efectiva, conozca sus riesgos, genere
comunidades, debate, participación ciudadana, etc.

• Reforzando e impulsando los contenidos formativos existentes.

• Aprovechando y/o generando sinergias existentes con proyectos actuales dentro de la Sociedad y Economía Digital.
• Aprovechando los importantes niveles de uso y la consecuente utilidad que la juventud consigue de las TICs, como medio a orientar su 

futuro desde la perspectiva personal a la profesional.
• Reforzando y reconociendo el papel de los jóvenes de Andalucía, en aras a reforzar su protagonismo en el éxito presente y futuro de la 

comunidad en la Sociedad y Economía Digital.
• Potenciando la concienciación respecto al uso, utilidad y confianza respecto a las TICs.

AFRONTAR...Amenazas

• Manteniendo una visión completa y transversal respecto a las diferencias de género y creando contenidos y acciones específicas para 
mujeres.

• Impulsando acciones formativas de sensibilización de TIC a menores y personas de su entorno (madres y padres, profesorado…).
• Ofreciendo acciones destinadas a la incorporación de la ciudadanía al ámbito digital de manera gratuita.

• Asentando las bases necesarias para que cualquier persona crezca dentro de la Sociedad y Economía Digital con unos conocimientos y 
habilidades mínimas para su correcto crecimiento.

EXPLOTAR...Oportunidades

• Acercando las nuevas profesiones que trae consigo la Sociedad y Economía Digital a la ciudadanía andaluza, con tratamiento especial a
jóvenes y estudiantes.

• Adaptando y orientando contenidos a dispositivos móviles, para facilitar el acceso a recursos y medios digitales desde dichos 
dispositivos, así como en una clara orientación por colectivos de hombres y mujeres. 

• Generando sinergias con las distintas estrategias actuales desarrolladas en el ámbito nacional y europeo respecto a la Sociedad y 
Economía Digital.

• Aprovechando los cambios existentes en el ámbito digital para conseguir una ciudadanía proactiva que se nutra de los beneficios que 
las TICs, en su ámbito personal, profesional y social, les brindan. 

• Analizando casos de éxito y buenas prácticas en el ámbito nacional, europeo e internacional, aprovechando sus experiencias para 
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trasladarlos a la realidad andaluza.
• Utilizando las tendencias respecto a la Innovación Social y la digitalización para hacer de las TICs una herramienta de transformación y 

mejora social.

Tabla 14: Análisis CAME
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4 Alcance, misión, visión y valores
El Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital se establece como marco estratégico de referencia en
Andalucía para permitir  que cualquier persona andaluza,  independientemente de su situación personal,  económica y social,  consiga su plena
incorporación a la Sociedad y Economía Digital, brindándoles los medios y recursos suficientes para ello, adaptado a lo que de manera individual se
pretenda o necesite en cada caso.

La estrategia se proyecta en dirección a la ciudadanía andaluza en su conjunto, tratando además una perspectiva por colectivos específicos de
mujeres y hombres, que permita personalizar en cierto modo los contenidos a tratar.

Durante el análisis del contexto estratégico en torno al cual gira el presente Plan Estratégico (tanto en su perspectiva europea como nacional y
andaluza), se identificaron y definieron 5 grandes ejes temáticos, que delimitan el alcance estratégico:

llustración 40: Ejes temáticos del Plan Estratégico

En este sentido, y alineado a estos ámbitos o ejes temáticos, se definen la Misión y Visión del presente Plan Estratégico, constituyéndose como
elementos esenciales sobre los que pivota y aspira la definición y contenidos de la estrategia, y con el objetivo de dar respuesta a todas aquellas
problemáticas y necesidades identificadas durante el análisis de situación realizado anteriormente.

MISIÓN

Garantizar el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la Economía Digital a la ciudadanía, impulsando el acceso y utilización de
las nuevas tecnologías en un contexto caracterizado por la confianza y la seguridad; favoreciendo para ello el desarrollo de las

competencias digitales de las personas como elemento fundamental para su empoderamiento, y potenciando la innovación social como
mecanismo de estímulo para el desarrollo de iniciativas sustentadas en las TIC que contribuyan al progreso económico y social de la región;

todo ello a través de la colaboración del conjunto de la sociedad.

Tabla 15: Misión del Plan Estratégico

VISIÓN

Una sociedad andaluza inclusiva, cohesionada y comprometida, digitalmente competente, que emplea activamente y de forma
segura y confiable las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su desarrollo social, tanto a nivel personal como profesional; y

que hace de la innovación social un elemento fundamental para el progreso de nuestra región.

Tabla 16: Visión del Plan Estratégico

Además, todo el enfoque estratégico se sustenta en una serie de valores o principios estratégicos. Se trata de pilares esenciales que marcan la
definición y puesta en marcha del Plan:

Cercanía Innovación Colaboración
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La consecución de los objetivos del Plan, en 
su orientación hacia la incorporación de la 
ciudadanía andaluza a la Sociedad y 
Economía Digital, se define de acuerdo a las 
necesidades y expectativas reales de la 
ciudadanía.

Para ello, se necesita establecer un contacto 
directo con la ciudadanía, conociendo la 
realidad específica de cada uno de los 
colectivos de hombres y mujeres que lo 
componen, escuchándolos y permitiéndoles 
ser partícipes activos en la definición y 
ejecución del plan.

En una sociedad caracterizada por una 
amplia diversidad de realidades y un cambio 
continuo, es necesario definir políticas 
públicas modernas alejadas de enfoques 
tradicionales.

En este sentido, el Plan incorpora nuevas 
metodologías de trabajo y enfoques que 
puedan maximizar el apoyo a la ciudadanía.

Existe por toda la comunidad andaluza una 
importante red de agentes desde el ámbito 
público y privado que, en mayor o menor 
medida, promueven el desarrollo de la 
Sociedad y Economía Digital. 

El plan pretende apoyar para agregar y 
maximizar las acciones de todo este 
ecosistema actuando de elemento catalizador
que incremente el impacto de todas las 
iniciativas sobre la ciudadanía.

Igualdad de género

Además, de manera transversal a todos los principios del Plan Estratégico, debe tratarse la perspectiva de género, con el fin de conseguir de la
estrategia para la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital un mecanismo de mejora de la situación de la mujer en la
sociedad andaluza. Se trata de un asunto de pleno interés público, y que requiere por tanto de un importante tratamiento a la hora de focalizar
esfuerzos y toma de decisiones desde el ámbito público. 

Una misma actuación puede tener impactos distintos en base al perfil por género que la recibe, por lo que es necesario nutrir al plan estratégico 
de un valor ligado a dicha perspectiva de género, garantizando la igualdad en sus contenidos.  

Tabla 17: Valores del Plan Estratégico

Así, el Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital está definido en base a los valores de cercanía,
innovación y colaboración, manteniendo en todo momento una perspectiva de género, bajo la premisa que determina la misión y con el propósito de
cumplimiento de la visión con la que ha sido concebido.

Con el fin de dar respuesta de manera efectiva a la Misión y Visión definidas dentro del Plan Estratégico, se determinan los siguientes objetivos:

Objetivos

(1) Mejorar los niveles de uso de Internet de la ciudadanía andaluza.

(2) Estimular la utilización de las TICs en aquellos colectivos de hombres y mujeres que menos hacen uso y disfrute de las mismas.

(3) Reducir las barreras que impiden a la ciudadanía andaluza hacer un uso frecuente y efectivo de las TICs.

(4) Aumentar la capacitación digital de la ciudadanía andaluza en áreas clave de su ámbito personal y profesional

(5) Mejorar la confianza y el uso seguro de Internet de la ciudadanía andaluza

(6) Fomentar el voluntariado y participación ciudadana a través de la innovación social y las TICs

Tabla 18: Objetivos del Plan Estratégico

En línea con los objetivos planteados, y de cara a medir el grado de consecución de los mismos,  se establecen los siguientes indicadores de
impacto36, reflejando en la siguiente tabla tanto su descripción como el valor de partida (según datos de 2017 o últimos datos disponibles), así
como su valor objetivo para 2020.

Objetivos / Indicadores de Impacto Valor de partida 
Valor esperado

2020 

36En el apartado Anexo II del presente documento se incluye una ficha a detalle de cada uno de los indicadores de impacto.
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(1) Mejorar los niveles de uso de Internet de la ciudadanía andaluza.

▪ Personas que han usado Internet en los últimos 3 meses 83,9% 93,45%

▪ Población que nunca ha accedido a Internet 14,8% 6,18%

(2) Estimular la utilización de las TICs en aquellos colectivos de hombres y mujeres que menos hacen uso y disfrute de las mismas.

▪ Personas de colectivos desfavorecidos usando Internet de forma regular37 70,51% 89,97% 

(3) Reducir las barreras que impiden a la ciudadanía andaluza hacer un uso frecuente y efectivo de las TICs.

(4) Aumentar la capacitación digital de la ciudadanía andaluza en áreas clave de su ámbito personal y profesional

▪ Capacitación digital – Indicador global (al menos básico) 49,40% 50,09%

1. Subindicador: Información (al menos básico) 74,92% 84,76%

• Subindicador: Comunicación (al menos básico) 75,93% 90,70%

• Subindicador: Resolución de problemas (al menos básico) 66,99% 74,40%

• Subindicador: Software (al menos básico) 52,40% 53,00%

(5) Mejorar la confianza y el uso seguro de Internet de la ciudadanía andaluza

▪ Internautas que han usado medios de seguridad 67,50% 68,00%

▪ Confianza  generada  por  Internet  (porcentaje  de  usuarios  que  confían
mucho o bastante en Internet) 

65,30% 68,93%

(6) Fomentar el voluntariado y participación ciudadana a través de la innovación social y las TICs38

▪ Participación en actividades de voluntariado al margen de organizaciones
que se dediquen a estos fines

4,0% (año 2015) -

▪ Participación  en  actividades  de  voluntariado  a  través  de  alguna
organización, asociación o agrupación

8,0% (año 2015) -

▪ Emisión opinión social o política en la red. 19,00% 19,22%

Tabla 19: Indicadores de Impacto

37El Indicador, tanto en su perspectiva global como por subindicadores, mide a la vez los objetivos (2) Estimular la utilización de las TICs en aquellos
colectivos de hombres y mujeres que menos hacen uso y disfrute de las mismas y (3) Reducir las barreras que impiden a la ciudadanía andaluza 
hacer un uso frecuente y efectivo de las TICs.

38Al no existir datos históricos sobre los indicadores del objetivo (6) Fomentar el voluntariado y participación ciudadana a través de la innovación so-

cial y las TIC no ha sido posible establecer el valor esperado para el año 2020.
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5 Ejes estratégicos y programas
De cara a dar respuesta a los objetivos definidos en el Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital, se
definen seis ejes estratégicos, a su vez desagregados en actuaciones y medidas concretas.

Los Ejes estratégicos del plan se han estructurado en dos grandes bloques:

 De un lado,  el  bloque estratégico de referencia en el  plan,  dirigido  con carácter  general  a  toda la ciudadanía andaluza,

plenamente orientado hacia la consecución y cumplimiento de la visión.

 De otro lado, un  bloque estratégico de ámbito transversal, que actúa como elemento  facilitador para la  consecución de los

objetivos dirigidos a la ciudadanía andaluza.

llustración 41: Ejes estratégicos de referencia y transversales

5.1 Ejes estratégicos de referencia 
El Plan Estratégico entiende la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y Economía  Digital como un proceso que, de manera incremental,
permite a la ciudadanía avanzar y madurar digitalmente, abarcando todo el ciclo de inmersión en la Sociedad y Economía Digital, reduciendo la
brecha digital, aumentando la autonomía digital y mejorando, a través de la capacitación digital de la ciudadanía e impulso de sus competencias
digitales, la empleabilidad de la ciudadanía.

Esta perspectiva pretende hacer frente a cada una de las problemáticas, necesidades y, en general, retos a los que el nuevo Plan Estratégico se
enfrenta. Por tanto, y en una relación causa – problemática – consecuencia, trata todas aquellas cuestiones que imposibilitan a la ciudadanía
andaluza, tanto en su perspectiva general como por colectivos específicos, disfrutar de los beneficios que supone su incorporación y crecimiento
dentro de la Sociedad y Economía Digital.

De esta forma, cada uno de los grandes ejes estratégicos dirigidos directamente a la ciudadanía se encuentran planteados para hacer que la
sociedad andaluza, independientemente de su nivel inicial, se incorpore, avance o se consolide a lo largo del proceso de madurez digital. 

Con el claro propósito de desarrollar una sociedad inclusiva, cohesionada y comprometida, todos los ejes definidos abordan de manera general a
toda la ciudadanía andaluza, persiguiendo en todo caso la cercanía hacia las necesidades y deseos individuales de todos los colectivos de mujeres y
hombres, con especial foco en algunos más preferentes.

El fin de todo el proceso se orienta hacia la consecución de una sociedad andaluza plenamente digital que, tal y como expresa la visión definida, sea
lo suficientemente competente como para emplear las TICs en su desarrollo personal y profesional, y que haga de la innovación social un elemento
fundamental para el progreso de la región.
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En este sentido, el Plan se estructura en torno a 3 grandes ejes estratégicos, que representa el proceso “incremental” seguido por la sociedad
andaluza en su incorporación a la Sociedad y Economía Digital:

 Eje 01 – Fundamentos de la Sociedad y Economía Digital: abarcando todos aquellos conceptos y ámbitos considerados como
necesarios, en sus niveles más básicos, para que la ciudadanía andaluza use las TICs de manera eficaz y segura. Todo ello, con el fin de
tratar de eliminar toda aquella barrera existente a aquellas personas que, por cualquier circunstancia, no accede o usa los recursos y
medios digitales, desconoce su existencia o utilidad o la forma de hacerlo, o los usa de manera poco efectiva o en situaciones de baja
seguridad digital.

 Eje 02 – Autonomía en la Sociedad y Economía Digital: con el reto de conseguir que la ciudadanía considere como propias las
tecnologías de la información y comunicación, y realice un aprovechamiento completo y efectivo hacia su desarrollo social, con impacto
directo en su ámbito  personal  y profesional.  Este reto surge  para hacer frente a todas aquellas  situaciones en las que,  tanto por
desconocimiento, falta de capacitación o desmotivación, impiden a la ciudadanía disfrutar en su día a día de los beneficios que las TICs
les brindan personalmente; o bien porque, debido a los cambios producidos en el mercado o entorno laboral, por resistencia, barreras al
cambio  o  falta  de  concienciación,  no  permiten  a  la  ciudadanía  andaluza  estar  plenamente  capacitados  digitalmente  para  el
aprovechamiento efectivo de las TICs en el ámbito profesional. 

 Eje 03 – Progreso social y económico de la región a través de la Innovación Social : logrando el nivel más alto dentro de su
proceso de incorporación de la sociedad a la Sociedad y Economía Digital,  y como paso a establecer los medios que permitan a la
ciudadanía utilizar las tecnologías de la información y comunicación para crear e impulsar soluciones frente a las necesidades sociales
existentes. Así, se pretende hacer de las TICs una herramienta de transformación y progreso social de la región andaluza, eliminando
todas aquellas situaciones de desconocimiento o falta de concienciación respecto a los beneficios que la tecnología y el ámbito digital
brinda a la sociedad.

Todos estos ejes, de forma conjunta, se configuran como motores para conseguir que la ciudadanía andaluza acceda y use las TICs de manera
efectiva, aprovechándose de todos los beneficios y oportunidades que en su perspectiva más personal y profesional pueden conseguir, y con el fin
de explotar el potencial de transformación social que éstas tienen. 

La ciudadanía andaluza podrá incorporarse, en función de sus necesidades y expectativas en cualquiera de los momentos definidos, decidiendo si
seguir evolucionando en el proceso de madurez digital, tratándose a cada persona de manera independiente y con diferenciación en función de
determinados colectivos de hombres y mujeres preferentes.  

5.2 Ejes estratégicos transversales
A pesar de que el Plan Estratégico está plenamente orientado hacia la ciudadanía, se define y propone una perspectiva transversal, con la misión de
actuar como elemento catalizador de los anteriores ejes. Se trata, por tanto, de ponerlas en marcha para lograr una mayor efectividad y eficiencia a
todos los ejes orientados de manera directa hacia la ciudadanía.

Son tres los ejes tratados y caracterizados por su transversalidad: 

 Eje 04 – Cercanía y conocimiento de la ciudadanía: se introduce el presente eje con el propósito de entender las necesidades y
expectativas de la ciudadanía, de cara a mejorar el servicio que se le presta dentro del Plan, así como en todo el ecosistema que rodea a
la DGTSI y, en general, a la administración pública andaluza, dentro del contexto de la Sociedad y Economía Digital.

 Eje 05 – Red de impulso de la Sociedad y Economía Digital: con el fin de aprovechar y alinear los diferentes recursos y acciones
desarrolladas por multitud de entidades públicas y privadas, el Plan se propone el reto de seguir incrementando la red de organizaciones
que participen por la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y Economía, mejorando la sostenibilidad global del modelo digital. 

 Eje 06 – Innovación y modernización de la gestión interna del Plan Estratégico: el desarrollo del plan supone la coordinación

y trabajo colaborativo de un importante número de entidades y agentes con vínculo con la Sociedad y Economía Digital andaluza, que
trabajan cada día en la mejora de los ejes propuestos. En este sentido, el plan propone incorporar la innovación no sólo hacia fuera, sino
también hacia dentro de la propia administración y su relación con las demás entidades públicas y privadas.

La Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en el ejercicio de sus competencias, viene ejecutando actuaciones
relacionadas con gran parte de los ejes estratégicos mencionados. Fruto de estas actuaciones se han consolidado, especialmente, dos proyectos de
referencia. 

• La Red de Acceso Público a Internet: a través de sus centros Guadalinfo, en Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes,
Entidades Locales Autónomas (ELA) y Zonas Necesitadas de Transformación Social (CAPI)

• Andalucía Compromiso Digital: que principalmente presta servicio en municipios de más de 20.000 habitantes

Gran parte de las actuaciones relacionadas en este Plan Estratégico se llevarán a cabo utilizando dichos proyectos
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5.3 Árbol de objetivos
Con el objetivo de ofrecer una coherencia completa en el enfoque estratégico del Plan, se ofrece una relación entre los objetivos del Plan Estratégico y los respectivos Ejes estratégicos de referencia:

Objetivos del Plan Estratégico

Ejes Estratégicos de referencia

Objetivo 1. 
Mejorar los niveles de
uso de Internet de la
ciudadanía andaluza

Objetivo 2. 
Estimular la utilización
de las TICs en aquellos
colectivos de hombres y

mujeres que menos
hacen uso y disfrute de

las mismas

Objetivo 3.
Reducir las barreras que
impiden a la ciudadanía
andaluza hacer un uso
frecuente y efectivo de

las TICs

Objetivo 4.
Aumentar la

capacitación digital de la
ciudadanía en áreas
clave de su ámbito

personal y profesional

Objetivo 5. 
Mejorar la confianza y el
uso seguro de Internet

de la ciudadanía
andaluza

Objetivo 6.
Fomentar el voluntariado

y participación
ciudadana a través de la
innovación social y las

TICs

Eje
01

Fundamentos de la Sociedad y Economía
Digital

● ● ● ●

Eje
02

Autonomía en la Sociedad y Economía
Digital

● ● ●

Eje
03

Progreso social y económico de la región a
través de la Innovación Social

●

Tabla 20: Relación entre objetivos del Plan y Ejes Estratégicos de Referencia
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6 Actuaciones
A continuación se pasan a desarrollar cada uno de los ejes estratégicos planteados, cada uno de las cuales reflejan su sentido práctico a través de
actuaciones y medidas concretas.

6.1 Eje 01: Fundamentos de la Sociedad y Economía Digital

Si bien en la actualidad, la mayor parte de la sociedad andaluza accede y hace uso de las TICs de manera recurrente, tanto en el ámbito personal
como profesional, existen colectivos de mujeres y hombres dentro de la ciudadanía andaluza que:

 No acceden a las TICs bien por no encontrarle utilidad o no disponer medios.

 No realizan un uso efectivo y seguro de la misma.

En este sentido, se hace necesario establecer un primer gran eje dirigido a conseguir asentar los Fundamentos de la Sociedad y Economía Digital,
necesarios para que se garantice en la ciudadanía andaluza un acceso y uso efectivo y seguro a las TICs. 

Así, se diferencian claramente dos líneas principales de trabajo:

 En primer lugar, una línea dirigida a poner a disposición de la ciudadanía los recursos TICs disponibles por parte de los proyectos

incluidos dentro de la Estrategia, permitiendo así que cualquier persona, independientemente de su situación personal, económica y/o
social, conozca las posibilidades existentes, acceda y se encuentre con los medios suficientes para usar las TICs.  

 En segundo lugar, una línea  dirigida a promover un uso eficaz y seguro de las TICs. Destacan dos ámbitos de actuación:

o Un primer bloque, destinado a transmitir entre la ciudadanía andaluza una serie de  habilidades digitales básicas, que

permitan asentar las bases necesarias para uso eficaz de las TICs, evitando toda situación en la que la ciudadanía crezca
dentro de la Sociedad y Economía  Digital de forma incorrecta, sin conocer los aspectos relevantes y clave, los principales
beneficios, etc., a tener en cuenta en dicho proceso. 

o Un segundo bloque, focalizado al  uso seguro de las TICs, a través de la concienciación y capacitación sobre los riesgos

existentes en el mundo digital e introduciendo hábitos y herramientas básicas de seguridad en el ámbito digital. La seguridad
digital es un concepto totalmente necesario para cualquier persona que se maneje o pretenda hacerlo en el mundo digital,
independientemente de la frecuencia en la que lo haga o la utilidad y profundización que le extraiga o genere, y debe ser
tratado de manera general para evitar situaciones de inseguridad y eliminar barreras a la predisposición a usar las TICs. 

Eje 01 - Fundamentos de la Sociedad y Economía Digital

Actuaciones

1.1 Disposición de espacios y recursos TIC

1.2 Desarrollo de habilidades digitales básicas

1.3 Seguridad en el ámbito digital

Tabla 21: Actuaciones del Eje 01
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6.1.1 Disposición de espacios y recursos TIC

Código 1.1
Nombre de la 
actuación DISPOSICIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS TIC

Eje estratégico 01 – Fundamentos de la  Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos  Facilitar que la ciudadanía andaluza acceda y haga uso de los espacios, recursos y medios digitales.

Descripción de la actuación

En la actualidad, a pesar de la gran extensión de las TICs entre la sociedad andaluza, existen grupos de población que no accede a las mismas
por no considerarlas útiles, interesantes y/o no tener medios para ello.

En este sentido, desde el año 2003 se han establecido centros destinados a cubrir la brecha digital, siendo en la actualidad más de 770 centros
a lo largo de toda la comunidad andaluza. Principalmente se trata de:

- Centros Guadalinfo: destinados a municipios de menos de 20.000 habitantes
- Centros de Acceso Público a Internet (en adelante, CAPI): situado en Zonas Necesitadas de Transformación Social de Andalucía.
- Centros de Acceso Público a Internet en Entidades Locales Autónomas de Andalucía (en adelante, ELA)
- Centros de coordinación del proyecto Andalucía Compromiso Digital.

En todos estos centros, se brinda la oportunidad a la ciudadanía de acceder al uso de las TICs, además de prestar un amplio catálogo de
servicios vinculado a sensibilizar y capacitar en el uso de las mismas (desarrollado dentro del resto de iniciativas del presente Plan).

Así, la presente actuación se propone desarrollar acciones de coordinación, comunicación y difusión que permitan hacer llegar a la ciudadanía la
existencia de estos centros y demás recursos prestados por éstos, y la posibilidad de hacer uso de los mismos independientemente de su
situación económica, social o su conocimiento sobre el uso. 

En este sentido cobra especial importancia el valor colaborativo del presente Plan. Así, la presente actuación se apoya fuertemente sobre el eje
transversal 05 de Red de impulso de la Sociedad y Economía Digital, empleando la extensa red de agentes públicos y privados con los que se
apoya el Plan Estratégico.

Medidas a desarrollar

 Actualización del inventariado del conjunto de activos y recursos TICs de los proyectos y programas existentes en el marco del Plan
Estratégico.

 Identificación de colectivos de hombres y mujeres sin acceso a las TICs, sobre los que orientar e impulsar acciones de transmisión y
difusión de activos y recursos existentes.

 Impulso a acciones de comunicación, enfocadas a la difusión de los activos y recursos TICs a disposición de la ciudadanía andaluza,
con:

o Adaptación de acciones a colectivos determinados: adaptando las acciones comunicativas a las necesidades de cada uno
de los arquetipos identificados. 

o Creación de materiales de comunicación.
o Evaluación de las acciones de comunicación realizadas.

 Impulso de la colaboración público – privada,  consiguiendo que,  de manera conjunta, se ayude a la prestación efectiva  de las
medidas e iniciativas de la actuación (conectado con Eje 05).

Indicadores de la actuación

Ejecución  Nº de acciones comunicativas desarrolladas.

Resultado  Alcance de las acciones comunicativas (según los canales utilizados).
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6.1.2 Desarrollo de habilidades digitales básicas

Código 1.2
Nombre de la 
actuación DESARROLLO DE HABILIDADES DIGITALES BÁSICAS

Eje estratégico 01 – Fundamentos de la  Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos  Fomentar y formar a la ciudadanía en el uso correcto y efectivo de las TICs

Descripción de la actuación

De la amplia mayoría de población andaluza con acceso a las TICs (móviles, portátiles, tablets, etc.) son muchos los colectivos que presentan la
llamada brecha digital de uso; donde si bien acceden a las TICs, sus pautas de uso no son efectivas empleándolas de manera poco eficiente o
erróneamente. 

La OCDE39 (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) define la brecha digital como el término referido a la “diferencia existente
entre individuos, viviendas, negocios y áreas geográficas de diferentes niveles socio-económicos con respecto a las oportunidades que poseen de
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a la variedad de uso que hacen de Internet”. 

El presente Plan Estratégico, en su enfoque hacia la inmersión y crecimiento de la ciudadanía andaluza en la Sociedad y Economía Digital, se
propone, además de la promoción, sensibilización y capacitación en el uso de las TICs, hacer que dicho uso sea correcto, eficiente y efectivo.

Se trata de públicos objetivos muy diversos, donde se incluyen perfiles que se están introduciendo a las TICs por primera vez, a perfiles que
hacen un uso muy intensivo de dispositivos y determinadas funcionalidades aunque desconocen las herramientas básicas necesarias para un
uso correcto de las TICs (por ejemplo, ciertos colectivos de jóvenes y adolescentes)

Para ello, la presente actuación propone desarrollar medidas de:
- Sensibilización sobre la importancia del uso efectivo de las TICs.
- Capacitación sobre los conocimientos y herramientas para un uso efectivo de las TICs que mejore la calidad de vida y empleabilidad

de la ciudadanía andaluza.

En este sentido, resulta necesario una diferenciación de los colectivos específicos a los que se dirige la actuación, ya que cubre realidades muy
heterogéneas. Aquí, la actuación mantiene una fuerte conexión con el Eje 04 de profundización en la cercanía y conocimiento de la ciudadanía,
donde se propone la  aplicación de mecanismos innovadores de escucha ciudadana que permita  adaptar  las  acciones desarrolladas a las
necesidades y expectativas reales del público objetivo. 

Asimismo juega un papel importante en este caso la colaboración con agentes del ecosistema digital andaluz (eje 05), con vistas a conseguir las
sinergias que potencien la puesta en práctica y consecución de las actuaciones y objetivos propuestos.

Medidas a desarrollar

 Identificación de necesidades de colectivos específicos de mujeres y hombres destinatarios
 Creación y desarrollo de itinerarios formativos, orientados a la adquisición de habilidades digitales básicas por la ciudadanía andaluza 

y por tipologías de colectivos específicos.
 Celebración de cursos, talleres, charlas y  jornadas formativas y de sensibilización, asesoramientos personalizados, acompañamientos

digitales, etc.
 Impulso y difusión de acciones e iniciativas personalizadas para colectivos específicos, que identifique aquellos que, de manera 

preferente, puedan requerir, en base a sus necesidades específicas, una serie de actuaciones concretas.

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación realizadas.
 Nº de acciones formativas realizadas (por tipología: cursos, talleres, charlas…)

Resultado
 Nº de participantes en jornadas de sensibilización presenciales / jornadas y acciones formativas.
 Grado de satisfacción participantes en jornadas de sensibilización / jornadas y acciones formativas.

39 Brindging the digital divide in the EU - http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573884/EPRS_BRI(2015)573884_EN.pdf
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6.1.3 Seguridad en el ámbito digital

Código 1.3
Nombre de la 
actuación SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DIGITAL

Eje estratégico 01 – Fundamentos de la  Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos  Sensibilizar y capacitar en el uso de seguro de las TICs

Descripción de la actuación

La seguridad es un pilar básico para el buen uso de las TICs e incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y Economía  Digital. La falta de
conocimiento y herramientas de seguridad digital supone una barrera en su desarrollo, ya que expone a los usuarios a numerosos riesgos y
amenazas asociados con la red.

El concepto de seguridad en el ámbito digital tiene especial relevancia en el nivel competencial de la ciudadanía. Así se trata de una de las 5
áreas principales sobre las que se sustenta el modelo de competencias digitales DIGCOMP 2.1. Este modelo, configurado como el “marco para
el  desarrollo  y  entendimiento  de  las  competencias  digitales  para  la  ciudadanía  europea”,  presenta  un  enfoque  compuesto  por  5  áreas
competenciales clave en el crecimiento digital de cualquier persona y, entre ellas, se incluye el concepto de seguridad. Todo este enfoque se
establece en torno a 8 niveles, tratando cuestiones como la protección de dispositivos, protección de la privacidad y datos personales, protección
de la salud y la protección del entorno digital. 

En este sentido, esta actuación pretende transmitir a la ciudadanía un nivel competencial inicial, que sirva de guía y apoyo vinculado a conceptos
como la identificación de riesgos digitales iniciales, utilización de herramientas digitales básicas, formas de medir  la privacidad e identidad
personal, etc.

Esta perspectiva tiene un carácter general a toda la ciudadanía, debido a la importancia y peso que la seguridad tiene en este sentido. No
obstante, y siguiendo la línea marcada en la anterior actuación, pueden distinguirse dos enfoques compartidos en la presente:

 Por un lado, los colectivos que se inician en las TICs, que deben aprender una serie de conocimientos básicos para su uso seguro
 Por otro lado, colectivos que realizan un uso intensivo de las TICs, pero desconocen los riesgos, amenazas y herramientas disponibles

para realizar un uso seguro. 

La identificación de colectivos de mujeres y hombres juega un papel fundamental, puesto que aunque la seguridad en sí sea un concepto general
y necesario de ser transmitido a toda la sociedad sin distinción, existen tratamientos específicos en este caso. Por ejemplo, menores de edad,
padres y madres, entre otros, colectivos sobre los que se requiere un especial enfoque. 

Esta particularidad es debida a los distintos papeles jugados en este ámbito (según el caso). Siguiendo el ejemplo, la vulnerabilidad que los
menores de edad corren en el entorno digital, la importancia de los padres y madres en su crecimiento, o la barrera que la seguridad supone a
las personas mayores son algunos de los conceptos que resaltan este tratamiento particular.

Es por tanto necesario impulsar acciones que capaciten y formen a la ciudadanía en cuestiones de seguridad, tratando el uso de herramientas
básicas de seguridad, navegación segura en la red, ciber-acoso, riesgos, etc.

Esta necesidad de adaptación a colectivos específicos requiere un fuerte apoyo en el Eje 04 de Cercanía y Conocimiento de la Ciudadanía, donde
se trabaja en la adaptación de las acciones desarrolladas a las necesidades y expectativas reales.

El resultado de esta actuación debe estar fundamentado en conseguir generar una cultura digital segura y responsable en la ciudadanía, basada
en la transmisión y difusión de conceptos básicos de seguridad.

Medidas a desarrollar

 Identificación de colectivos de hombres y mujeres específicos.
 Creación y desarrollo de itinerarios formativos, sobre seguridad en el ámbito digital de la ciudadanía andaluza y de colectivos 

específicos
 Celebración de cursos, talleres, charlas y  jornadas formativas y de sensibilización, asesoramiento personalizado, acompañamiento 

digital, etc.
 Difusión de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad digital.

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación realizadas.
 Nº de acciones formativas realizadas (por tipología: cursos, talleres, charlas…)

Resultado
 Nº de participantes en jornadas de sensibilización presenciales / jornadas y acciones formativas.
 Grado de satisfacción participantes en jornadas de sensibilización / jornadas y acciones formativas.
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6.2 Eje 02: Autonomía en la Sociedad y Economía Digital

Las TICs, gracias a su papel transformador de la realidad social en la que actúan, tienen un impacto directo en la situación personal y profesional de
la ciudadanía. El presente eje se define con el reto principal de conseguir hacer de las TICs una herramienta fundamental en su día a día.

Dentro del eje, se identifican principalmente dos líneas de trabajo:

 En primer  lugar,  una línea focalizada hacia  la  búsqueda de la  autonomía personal,  dirigida a mejorar  la  calidad de vida  de la

ciudadanía a través de un uso intensivo  y efectivo  de las  TICs en su vida diaria,  consiguiendo  una independencia suficiente para
aprovechar las oportunidades que las TIC les ofrece en el ámbito personal y social. Destacan como actuaciones:

o La capacitación digital para uso intensivo de las TICs, consolidando e incrementando el nivel de competencia digital de

la ciudadanía hacia niveles avanzados.

o La confianza en el ámbito digital, consiguiendo que se actúe en el entorno digital de forma confiable y segura, teniendo

directa repercusión en la utilidad personal de la ciudadanía.

 En segundo lugar, una línea focalizada hacia la búsqueda de la autonomía profesional, vinculada a la economía digital, a través de

medidas orientadas a reconocer y mejorar el uso y conocimiento de las TICs, de cara a aprovechar las oportunidades en términos de
mejora de la empleabilidad. Destacan como actuaciones:

o El desarrollo de un  modelo de certificación en competencias digitales, que acredite a la ciudadanía en su empeño

hacia la mejora de su capacitación digital.

o El desarrollo y refuerzo hacia nuevas habilidades digitales, que actualice los conocimientos de la ciudadanía, fruto de

la transformación y crecimiento que la digitalización está teniendo en el ámbito profesional.

o La  orientación e impulso hacia nuevas profesiones, con la finalidad de capacitar a la ciudadanía frente a los retos

laborales del futuro y asegurando la mejora en la empleabilidad en el medio y largo plazo de la comunidad andaluza.

Eje 02 – Autonomía en la Sociedad y Economía Digital

Actuaciones

2.1 Capacitación digital para uso intensivo de las TICs

2.2 Confianza en el ámbito digital

2.3 Modelo de certificación en competencias digitales

2.4 Desarrollo y refuerzo hacia nuevas habilidades digitales

2.5 Orientación e impulso hacia nuevas profesiones

Tabla 22: Actuaciones del Eje 02
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6.2.1 Capacitación digital para un uso intensivo de las TICs

Código 2.1
Nombre de la 
actuación CAPACITACIÓN DIGITAL PARA UN USO INTENSIVO DE LAS TICS

Eje estratégico 02 – Autonomía en la Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos  Formar a la ciudadanía hacia un uso intensivo y eficaz de las TICs.

Descripción de la actuación

El proceso de digitalización en el que la sociedad se está viendo inmersa en la actualidad tiene una repercusión directa en el ámbito personal y
profesional de cualquier colectivo social. Por tanto, la mejora competencial respecto al uso y aprovechamiento de las TICs le permiten obtener
una utilidad clave para su día a día. 

En este sentido,  el  Plan  Estratégico  debe trabajar  hacia  la  capacitación  completa de la  ciudadanía,  que le  permita  adquirir  una serie  de
competencias,  habilidades  y  conocimientos necesarios  para  poder  sacar  el  máximo  partido  y  potencial  posible  a  las  TICs.  Además,  esta
capacitación tiene reflejo en la orientación laboral de la ciudadanía, puesto que lo posiciona para competir activamente en el mercado laboral
teniendo una base competencial avanzada en su ámbito personal.

Dentro de esta mejora se incluyen aspectos orientados a la navegación avanzada a través de Internet, el uso avanzado de las Redes Sociales, la
relación con la administración electrónica, la utilización de las TICs para el ocio y disfrute personal,  el uso del comercio electrónico y sus
principales beneficios, la gestión online de finanzas personales, etc. 

Esta actuación se propone avanzar hacia una ciudadanía andaluza con unos conocimientos medios y altos en las TICs, que utilicen de forma
efectiva las mismas para su vida diaria, mejorando así su papel dentro de la Sociedad y Economía Digital.

Para alcanzar los resultados planteados, la complementariedad conseguida entre sensibilización y formación es una herramienta clave, orientada
a la mejora de la madurez digital de la ciudadanía y su consecuente autonomía personal que fundamenta el segundo eje estratégico del Plan.

Debido a la velocidad a la que se producen cambios dentro de esta Sociedad y Economía Digital, una de las claves en esta actuación está en
mantener actualizado todo el catálogo y recursos de capacitación existentes y por surgir, en ese proceso de innovación y mejora continua que
recorre todo el nuevo Plan. En este sentido, la actuación se apoya en los ejes 04 de Cercanía y conocimiento de la ciudadanía y 05 Red de
impulso de la sociedad digital.

Medidas a desarrollar

 Creación, diseño y difusión de cursos, talleres, sesiones temáticas, charlas, etc., sobre ámbitos directamente relacionados con la 
capacitación digital en niveles medios y avanzados. Todo esto supone un complemento, refuerzo e impulso de todas aquellas 
materias tratadas por el programa formativo actual.

 Diseño, desarrollo y celebración de jornadas y sesiones de sensibilización, orientadas hacia todo lo que las TICs pueden suponer a la 
vida diaria de la ciudadanía, en niveles medios y avanzados.

 Refuerzo y actualización del programa/catálogo formativo actual a disposición de la ciudadanía, revisando periódicamente los 
contenidos tratados y orientándolos hacia la innovación y mejora continua. 

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación realizadas.
 Nº de acciones formativas realizadas (por tipología: cursos, talleres, charlas…)

Resultado
 Nº de participantes en jornadas de sensibilización presenciales / jornadas y acciones formativas.
 Grado de satisfacción participantes en jornadas de sensibilización / jornadas y acciones formativas.
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6.2.2 Confianza en el ámbito digital

Código 2.2
Nombre de la 
actuación CONFIANZA EN EL ÁMBITO DIGITAL

Eje estratégico 02 – Autonomía en la Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos
 Eliminar las barreras ligadas a la seguridad y confianza en las TICs de la ciudadanía, que le impiden 

beneficiarse de las oportunidades que éstas brindan.

Descripción de la actuación

La ciudadanía, con el fin de conseguir su plena autonomía dentro de la Sociedad y Economía Digital, requiere mantener una actitud de confianza
respecto a la misma. Se trata de un eje fundamental para fomentar el uso intensivo y avanzado de las TICs, pudiendo ser una de las principales
barreras a su avance.

Con el propósito de explotar y aprovechar completamente las oportunidades y beneficios que las TICs prestan, se hace prioritario focalizar
esfuerzos hacia la nombrada confianza digital. Esta actuación puede entenderse como complementaria a la actuación 1.3 Seguridad Digital,
descrita en el primer eje estratégico. Así, la confianza en el ámbito digital se entiende como un nivel más avanzado respecto a la seguridad; el
reto se encuentra ligado al fomento e impulso de una cultura y concienciación de confianza digital, que consiga crear un clima que contribuya a
la evolución y crecimiento de la ciudadanía dentro de la Sociedad y Economía Digital.

Es por ello que, de cara a promover esta confianza en el ámbito digital, es necesario reforzar la capacitación de la ciudadanía en conceptos
ligados a seguridad en niveles medios y avanzados, orientando sus actuaciones a cuestiones como el aprovechamiento óptimo y seguro del
comercio  electrónico,  medios de pago digitales  alternativos y seguros,  uso seguro de la  banca electrónica,  e-administración,  herramientas
avanzadas de seguridad en dispositivos y red, navegación segura, etc. 

El resultado de esta actuación se focaliza en conseguir capacitar y concienciar a la ciudadanía para que participe activamente en la Sociedad y
Economía  Digital, actuando con confianza en el ámbito digital,  beneficiándose y explotando cada una de las oportunidades que las TICs le
brindan sin ningún tipo de inconveniente y/o barrera.

Medidas a desarrollar

 Creación, diseño y difusión de cursos, talleres, sesiones temáticas, charlas, etc. sobre ámbitos relacionados a la confianza en el 
ámbito digital.

 Diseño y desarrollo de jornadas y sesiones de sensibilización

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación realizadas.
 Nº de acciones formativas realizadas (por tipología: cursos, talleres, charlas…)

Resultado
 Nº de participantes en jornadas de sensibilización presenciales / jornadas y acciones formativas.
 Grado de satisfacción participantes en jornadas de sensibilización / jornadas y acciones formativas.
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6.2.3 Modelo de certificación en competencias digitales

Código 2.3
Nombre de la 
actuación MODELO DE CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES

Eje estratégico 02 – Autonomía en la Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos
 Fomentar el uso intensivo y útil de las TICs y la capacitación digital de la ciudadanía, a través del 

reconocimiento y acreditación de las competencias digitales como impulso a la mejora de la empleabilidad

Descripción de la actuación

La competencia digital  es entendida como “aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, empleabilidad, aprendizaje, uso del tiempo libre, inclusión y participación
en la sociedad”. Esta competencia digital  es tratada como una tendencia, en la medida en la que en el futuro más próximo se concibe la
capacitación y habilidades digitales como clave para competir en el mercado laboral.

Desde multitud de instituciones internacionales se están impulsando actuaciones enfocadas a este concepto, con vistas a fomentar las conocidas
como e-skills. Cabe prestar especial atención a las actuaciones impulsadas a nivel europeo por la propia Comisión. El Joint Research Centre
lanzó el proyecto DIGCOMP (actualmente, en su versión 2.1), configurando un marco de competencias digitales para facilitar su desarrollo. 

Este proyecto centra las competencias digitales en torno a 5 ámbitos clave, cada uno de ellos abarcando distintos contenidos:
 Información: identificación, búsqueda, almacenamiento, organización de información, evaluación de finalidad y relevancia…
 Comunicación: gestión de la comunicación en entornos digitales, compartición de recursos, colaboración, …
 Creación de contenidos digitales: creación y edición de contenidos, integración y reelaboración de contenidos previos, contenidos

multimedia, propiedad intelectual, licencias…
 Seguridad: protección de información y datos, identidad digital, medidas de seguridad y uso responsable y seguro…
 Resolución de conflictos: identificación de necesidades de uso, toma de decisiones, resolución de problemas conceptuales…

De esta forma, en lo que a la capacitación digital corresponde, se persigue mantener este marco como referencia, como medio a que toda
actuación destinada a ello se sustente en estos 5 conceptos o ámbitos tratados. Las instituciones andaluzas han tomado este modelo como base
para, por ejemplo, adaptar el catálogo formativo correspondiente a las propias competencias digitales (véase el catálogo formativo de referencia
de Andalucía Compromiso Digital40).

Así pues, siguiendo la línea marcada por este u otros marcos de competencias digitales, distintas instituciones a nivel nacional o internacional
han impulsado actuaciones para conseguir hacer de estos un punto de partida para el establecimiento de un Modelo de certificación que evalúe,
acredite y certifique el nivel de competencias digitales de la ciudadanía. Por mencionar algún ejemplo de certificación en este sentido, puede
destacarse a nivel nacional la Acreditación de Competencias en TICs impulsado por la Universidad Oberta de Catalunya, la Certificación gallega
de competencias digitales en ofimáticas o la Certificación “TuCertiCyL”, certificación de competencias digitales para la ciudadanía promovida por
la Junta de Castilla y León. 

En este contexto se destaca la necesidad de establecer un Modelo de Certificación en Competencias Digitales, que sirva de referente para la
ciudadanía a la hora de adquirir y crecer en su capacitación digital, a través del reconocimiento de su esfuerzo y desempeño por mejorar en sus
conocimientos digitales.

Esta actuación se convierte en una de las más conectadas dentro del plan con otros ejes y actuaciones:
 Con todas las actuaciones vinculadas con la capacitación (autonomía personal, confianza digital,  autonomía profesional…) ya que

supone adecuar todos los itinerarios a las vías de progresión marcadas por el futuro modelo de certificación.
 Con el eje 05 Red de Impulso de la Sociedad Digital, promoviendo que las entidades públicas y privadas entiendan y reconozcan la

importancia de esta certificación.
.

Medidas a desarrollar

40 Catálogo formativo Andalucía Compromiso Digital: https://www.andaluciacompromisodigital.org/documents/10180/24176/Cat%C3%A1logo+Formativo/7b6601be-b1e3-4ea4-b31a-
af5a1d8a33dc
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 Establecimiento del Modelo de certificación en competencias digitales: que delimite el conjunto de requisitos necesarios para la 
certificación. Esto es, cada uno de los bloques o líneas valoradas a la hora de certificar la capacitación de la persona interesada en 
competencias digitales. Tomando como referencia el modelo DIGCOMP 2.1., será necesario establecer a detalle el conjunto de 
componentes que determinan la certificación:

o Emisión de la certificación: determinando los distintos procesos de convocatoria de pruebas de acreditación, modalidades, 
fechas, requisitos de participación, etc. 

o Entrega de la certificación: estableciendo los mecanismos necesarios para que la ciudadanía, una vez participe, realice y 
supere las pruebas requeridas, pueda recibir su correspondiente documento acreditativo.

o Proceso de registro de la certificación: definiendo los mecanismos para hacer eficiente/validar el archivo, registro, control…
de la certificación.

 Establecimiento de la Oficina de Apoyo a la certificación: que sirva como herramienta de apoyo y gestión del proceso de acreditación 
(inscripciones, evaluación, certificación, registro, reclamación, etc.). Se encargará, entre otras, de garantizar el desarrollo óptimo del 
proceso, estableciendo las modalidades de acreditación, asesorando a la ciudadanía interesada, alineando la certificación a los 
términos legales establecidos, determinando la publicación de la convocatoria en los distintos medios a utilizar, mantenimiento del 
banco de preguntas… 

 Diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema de información que dé soporte a la certificación.
 Creación y difusión de acciones de sensibilización, que contemple distintas iniciativas comunicativas orientadas principalmente hacia 

el objetivo de la concienciación de la ciudadanía respecto a la importancia de la competencia digital en su ámbito personal y 
profesional, y con el reto por consolidar una filosofía y cultura digital consolidada y extendida entre toda la ciudadanía andaluza.

 Identificación de colectivos de mujeres y hombres preferentes, sobre los que establecer distintos itinerarios orientados hacia la 
certificación, con el objetivo de mejorar su capacitación digital. 

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación desarrolladas para el lanzamiento de la certificación.
 Nº de visitas a la herramienta de formación online.

Resultado  Nº de certificaciones emitidas.
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6.2.4 Desarrollo y refuerzo hacia nuevas habilidades digitales

Código 2.4
Nombre de la 
actuación DESARROLLO Y REFUERZO HACIA NUEVAS HABILIDADES DIGITALES

Eje estratégico 02 – Autonomía en la Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos
 Mejorar los niveles de empleabilidad de la ciudadanía, reforzando la capacitación en competencias digitales 

orientadas al ámbito profesional

Descripción de la actuación

El impacto que el proceso de transformación digital está teniendo sobre la sociedad está modificando la forma en la que la ciudadanía actúa y se
relaciona, así como, por supuesto, su forma de trabajar. 

Este proceso está conllevando que existan empleos que pasen a ser obsoletos, debido a que la digitalización está consiguiendo ejecutar sus
propios trabajos a través de la aplicación de la innovación y nuevas tecnologías. Otros, sin embargo, están viéndose transformados requiriendo
de una mano de obra actualizada, con habilidades, aptitudes y conocimientos orientados directamente hacia la digitalización. 

Las personas trabajadoras cuyo empleo se ve influenciado por estos cambios necesitan de una mejora y/o reciclaje en sus habilidades y
competencias digitales en el ámbito laboral, que refuercen su empleabilidad y les permita adaptarse a las necesidades de sus propios puestos
de trabajo y del mercado laboral. 

Para ello,  es necesario  destinar esfuerzos a sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de actualizar  sus conocimientos y habilidades,
orientándolas a afrontar de forma efectiva el reto de la digitalización. Dentro de esta sensibilización, es necesario conseguir que la ciudadanía
utilice las TICs no sólo en sus puestos actuales de trabajo. Las TICs tienen un alcance que abarca a todo el ámbito personal y profesional, por lo
que es importante incentivarlos al uso de las mismas para cuestiones como la búsqueda activa de empleo a través de Internet, utilización de
herramientas colaborativas y de gestión del conocimiento, impulso de negocios en la red, herramientas de validación de modelos de negocio,
etc. 

Esta sensibilización debe complementarse con acciones de formación, permitiéndoles incrementar su capacitación y así conseguir su reciclaje en
competencias y habilidades necesarias para el mercado de trabajo. En estas acciones formativas, pueden tratarse competencias y habilidades
clave en lo que a la capacitación digital profesional se refiere, además de la introducción a conceptos como el Cloud Computing, Big Data,
Internet of Things, SMART cities, etc.  

Con todo esto, se consigue reforzar las capacidades digitales necesarias de la ciudadanía, de cara a aprovechar al máximo las posibilidades que
las TICs ofrecen al ámbito puramente profesional. 

En línea con el eje 05 del presente plan (Red de impulso de la Sociedad y Economía Digital) en esta actuación juegan un papel muy importante
otros agentes del ámbito público y privado (empresas, fundaciones, asociaciones, etc.). Estos agentes pueden impulsar a la ciudadanía andaluza
a hacer  frente a  las  nuevas  habilidades  digitales  y  su  relación con la  empleabilidad  o cualquier  otra  cuestión  relacionada  con el  ámbito
profesional.

Medidas a desarrollar

 Identificación de colectivos de hombres y mujeres, a partir de la cual adaptar los contenidos y demás medidas a desarrollar en esta 
actuación.

 Creación de itinerarios formativos personalizados: adaptados a las necesidades de cada uno de los colectivos objetivo identificados, 
sobre los que impulsar distintas actuaciones formativas que permitan satisfacer dichas necesidades.

 Diseño y desarrollo de jornadas y sesiones de sensibilización con respecto a 2 líneas principales:
o De un lado, en base a conceptos relacionados con la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía, acercándoles los 

beneficios potenciales que las TICs ofrecen en este ámbito.
o De otro lado, adaptados a las necesidades identificadas en los colectivos considerados como preferentes en esta línea.

 Celebración e impartición de acciones formativas, vinculadas a mejorar y desarrollar la capacitación de la ciudadanía en habilidades y 
competencias digitales necesarias para el ámbito profesional.

 Creación e impulso de recursos comunicativos y de difusión.
 Impulso de la colaboración con agentes del ecosistema digital, en el desarrollo e impartición de jornadas y actuaciones formativas y/o

de sensibilización, difusión de buenas prácticas, estudios de interés, etc. 

Indicadores de la actuación
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Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación realizadas.
 Nº de acciones formativas realizadas (por tipología: cursos, talleres, charlas…)

Resultado
 Nº de participantes en jornadas de sensibilización presenciales / jornadas y acciones formativas.
 Grado de satisfacción participantes en jornadas de sensibilización / jornadas y acciones formativas.

6.2.5 Orientación e impulso hacia nuevas profesiones

Código 2.5
Nombre de la 
actuación ORIENTACIÓN E IMPULSO HACIA NUEVAS PROFESIONES

Eje estratégico 02 – Autonomía en la Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos
 Sensibilizar y formar a la ciudadanía frente a los nuevos perfiles y necesidades profesionales surgidas a partir 

de la transformación digital.

Descripción de la actuación

La aplicación de la tecnología existente, además de las nuevas tecnologías surgidas y por surgir, están conllevando que en la actualidad existan
puestos de trabajo inexistentes hace unos años; se trata de nuevas profesiones surgidas a raíz de la transformación digital. 

De esta forma,  se necesita  disponer de una ciudadanía lo suficientemente capacitada como para poder adaptarse a estos cambios en el
mercado laboral, de cara a reducir o eliminar la brecha entre la oferta y la demanda de nuevos empleos que se espera tener en los próximos
años.

Así, la presente actuación mantiene su foco de actividad hacia la concienciación de la ciudadanía respecto a estas nuevas profesiones y los
requisitos de competencias, habilidades y conocimientos requeridos para cubrir las necesidades laborales existentes (presentes y futuras). 

Para ello, se propone realizar un análisis de las necesidades del mercado laboral en el contexto de la transformación digital de cara a configurar
una oferta formativa que permita ayudar a la ciudadanía a adecuarse a esta nueva realidad de mercado. En este sentido, se incluyen diferentes
tipos de iniciativas:

 Las de fomento de las vocaciones en materias de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas
 La introducción a nuevas profesiones y tendencias profesionales
 Los programas de reciclaje profesional

Para el desarrollo de la presente actuación, el Plan se apoya en el eje 05 Red de impulso de la sociedad digital, aprovechando los recursos y
actividades desarrolladas por el ecosistema de entidades públicas y privadas de Andalucía que desarrollan actividades vinculadas con estas
materias.

El resultado de esta actuación debe estar orientado a conseguir una concienciación de la ciudadanía respecto a los retos y cambios a los que se
enfrenta el mercado laboral, con la consecuente necesidad de capacitación y orientación de ésta frente a los nuevos empleos del futuro. Todo
ello, adaptado a los diferentes colectivos específicos objetivo.

Medidas a desarrollar

 Análisis continuo de las tendencias del mercado de trabajo: de cara a anticipar nuevas oportunidades de empleo por surgir, sectores y
empleos con mayor potencial de crecimiento y empleabilidad, etc. Para ello, es necesario permanecer en contacto directo con los
agentes protagonistas del mercado de trabajo, complementando el análisis con estudios sobre tendencias, informes, difusión de
buenas prácticas, etc. 

 Identificación de colectivos de hombres y mujeres, a partir de la cual adaptar los contenidos y demás medidas a desarrollar en esta
actuación.

 Impulso y difusión de acciones e iniciativas adaptadas a las características y necesidades de determinados colectivos identificados.
 Desarrollo de itinerarios formativos: orientados a los nuevos empleos del futuro, recogiendo el conjunto de habilidades necesarias

para afrontar estas necesidades de talento.
 Diseño y desarrollo de jornadas y sesiones de sensibilización.

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación realizadas.
 Nº de acciones formativas realizadas (por tipología: cursos, talleres, charlas…)
 Nº de informes publicados.

Resultado
 Nº de participantes en jornadas de sensibilización presenciales / jornadas y acciones formativas.
 Grado de satisfacción participantes en jornadas de sensibilización / jornadas y acciones formativas.
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6.3 Eje 03: Progreso social y económico de la región a través de la
Innovación Social

El Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital se propone, en su estadio más avanzado dentro del
proceso de madurez digital, apoyar el desarrollo social de la comunidad andaluza a través de las TICs.

Con ello se quiere promover que la ciudadanía andaluza tome un papel activo en el desarrollo de medidas que impacten en la realidad social de la
comunidad, apoyándose en el uso de las TICs como medio para aumentar el impacto de las mismas.

En este eje, se identifican principalmente dos enfoques:

• De un lado, la  concienciación de la ciudadanía respecto a la Innovación Social a través de las TICs: con el objetivo de aclarar y
trasladar  el  concepto  de  innovación  social  y  promover  su  desarrollo  compartiendo  sus beneficios,  utilidad  en  la  sociedad,  buenas
prácticas,  etc.,  todo ello  resaltando el poder que cada persona posee para incidir  en las  necesidades sociales  compartidas por la
comunidad. 

• De otro lado, la aceleración de iniciativas de Innovación Social a través de su promoción e impulso: como medio a llevar a la práctica
todo el conocimiento respecto al concepto y ámbito de la Innovación Social. Se trata del grado más avanzado en la Sociedad y Economía
Digital, donde la propia ciudadanía impulsa y lleva a la práctica iniciativas y acciones para satisfacer las necesidades sociales existentes a
través de las TICs. 

Eje 03 – Progreso social y económico de la región a través de la Innovación Social

Actuaciones

3.1 Concienciación respecto a la Innovación Social

3.2 Promoción e impulso de iniciativas de Innovación Social

Tabla 23: Actuaciones del Eje 03
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6.3.1 Concienciación respecto a la Innovación Social 

Código 3.1
Nombre de la 
actuación CONCIENCIACIÓN RESPECTO A LA INNOVACIÓN SOCIAL 

Eje estratégico 03 – Progreso social y económico de la región a través de la Innovación Social 

Objetivos específicos
 Introducir y concienciar a la ciudadanía respecto al concepto, importancia y beneficios de la innovación social a

través del uso digital

Descripción de la actuación

La innovación social es un concepto amplio, en general poco entendido y compartido por la ciudadanía. La Comisión Europea la define como la
generación de “nuevas ideas que cubren necesidades sociales,  genera relaciones sociales y nuevas formas de colaboración (…) pudiendo
tratarse tanto de productos, servicios o modelos que satisfacen necesidades no cubiertas de forma más efectiva”. 

En este sentido,  la  DGTSI tiene,  entre sus competencias,  la  de la “ejecución y seguimiento  de programas  destinados al  desarrollo  de la
Innovación Social”, lo cual corresponde y encaja incluir en el alcance del Plan Estratégico un enfoque hacia dicha Innovación Social.

La presente actuación se propone determinar las bases para conseguir que la ciudadanía andaluza participe activamente en la Sociedad y
Economía Digital, promoviendo la innovación social en general y con especial énfasis en la innovación social digital, como medio para afrontar
los retos sociales a los que se enfrentan. 

Como primer paso hacia la consecución de una ciudadanía andaluza participativa  e innovadora,  es importante delimitar  cada uno de los
conceptos asociados a la Innovación social, en la medida en la que se pueda impulsar su entendimiento y atraer a la ciudadanía hacia el mismo.
Se trata de conseguir transmitir las características, beneficios y utilidades de la innovación social a la ciudadanía andaluza al completo. 

Para  lograrlo,  se  hace  necesario  impulsar  iniciativas  de  sensibilización  y  formación,  acerca  del  propio  concepto  de  Innovación  social,
metodologías de impulso a la innovación social, medios de transformación del territorio andaluz a través de las TICs, así como actuaciones de
difusión de buenas prácticas y proyectos sociales, casos de éxito, etc. 

Dicha  sensibilización  y  concienciación  también  aplica  a  las  entidades  que  forman  el  ecosistema  andaluz  digital  (sociedades,  empresas,
fundaciones, etc.) ya que se consideran agentes clave a la hora de promover la innovación social a través del uso digital. Todo ello en línea con el
Eje 05 Red de impulso de la sociedad digital.

Todo debe estar fundamentado en conseguir transmitir a la ciudadanía una filosofía sobre la innovación social, en el que se sientan partícipes
activos del  proceso de transformación  en el que se encuentran inmersos,  y en el  que las  nuevas tecnologías juegan un papel vital  en la
resolución de sus necesidades sociales. 

Medidas a desarrollar

 Recopilación de buenas prácticas y/o casos de éxito en materia de innovación social.
 Impulso y difusión de acciones e iniciativas de sensibilización y comunicación hacia la ciudadanía, destinadas a la concienciación

respecto a la Innovación Social, especialmente en su vertiente digital, a través de:
o Talleres, jornadas de sensibilización, charlas lideradas por agentes clave, presentación de casos de éxito, etc.
o Difusión del concepto de innovación social.
o Difusión de buenas prácticas y/o casos de éxito en materia de innovación ciudadana. 

 Impulso y difusión de acciones e iniciativas de sensibilización hacia agentes del ecosistema andaluz: concienciación a empresas,
fundaciones, etc., para conseguir impulsar medidas de colaboración en lo que a la Innovación social corresponde.

 Desarrollo y celebración de cursos/talleres de introducción a la innovación social.

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación realizadas.
 Nº de referencias e iniciativas localizadas.

Resultado
 Nº de participantes en jornadas de sensibilización presenciales / jornadas y acciones formativas.
 Grado de satisfacción participantes en jornadas de sensibilización / jornadas y acciones formativas.

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio - Junta de Andalucía Página 77



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA DIGITAL

6.3.2 Promoción e impulso de iniciativas de Innovación Social 

Código 3.2
Nombre de la 
actuación PROMOCIÓN E IMPULSO DE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Eje estratégico 03 – Progreso social y económico de la región a través de la Innovación Social 

Objetivos específicos  Facilitar el desarrollo de iniciativas de innovación social, especialmente las de innovación social digital

Descripción de la actuación

Siguiendo la línea perseguida por la actuación anterior (3.1), una vez la ciudadanía andaluza es consciente y conoce la importancia e impacto
que la Innovación Social y su relación con las TICs puede tener en el progreso social y económico de la comunidad, desde el Plan Estratégico se
promueve que las instituciones públicas tengan un papel activo en el impulso de las iniciativas de innovación social, promoviendo y facilitando la
aparición de iniciativas de innovación social desde la ciudadanía. 

Tal y como establece la Comisión Europea en su Guía para la Innovación Social, la promoción de la innovación social en la sociedad europea y,
más concretamente, en las actuaciones de instituciones públicas, implica:

 Adoptar una visión prospectiva de las necesidades, expectativas y posibilidades.
 Movilizar a una amplia gama de actores, cuya acción tiene un impacto en la protección, inclusión, cohesión y bienestar social.
 Combinar  habilidades  y  procedencias,  culturas  y  negocio  y  servicios  públicos para  ofrecer  respuestas  innovadoras  a  través  de

modelos híbridos. 

Así, son cuatro los objetivos sobre los que debe pivotar la estrategia de las instituciones alrededor del proceso de Innovación Social:

 Facilitar la creación de la propia innovación social,  fomento de la colaboración entre agentes involucrados en la sociedad digital,
prestación de aceleración e incubación, etc.

 Favorecer  el  crecimiento  y  aceleración  del  proceso,  determinando  estándares  de  ejecución  de  la  innovación,  con  soporte  a  la
generación de evidencias, etc.

 Incrementar  el  valor  potencial  de  la  innovación  social,  por  medio  de  herramientas  y  fomento  del  conocimiento  abierto,
infraestructuras, etc.  

 Dinamizar toda innovación que surja del proceso de innovación social, a través de cambios sistemáticos y estratégicos, fomentando la
economía colaborativa, impulsando el conocimiento y acceso a nuevos medios de financiación alternativos, impulso de iniciativas para
su escalado, etc.

El resultado de esta actuación está determinado en conseguir  crear un entorno lo más favorable posible para el impulso y promoción de
iniciativas de innovación social, fijando las bases necesarias para que la ciudadanía pueda hacer realidad sus ideas en proyectos que atiendan
directamente a sus necesidades sociales de forma factible y en términos de escalabilidad e impacto social.

Medidas a desarrollar

 Identificación de colectivos de mujeres y hombres, a partir de la cual adaptar los contenidos y demás medidas a desarrollar en esta
actuación.

 Desarrollo  de  itinerarios  de  innovación  social:  utilizando  las  metodologías  existentes  más  innovadoras  en  lo  que  al  proceso  de
innovación corresponde, y adaptándolos a cada uno de los perfiles determinados en la anterior identificación de colectivos específicos.
En este sentido, será necesario:

o Analizar las necesidades identificadas en cada uno de los arquetipos y/o perfiles determinados.
o Creación  de un itinerario  de Innovación social,  para cada uno de ellos,  que permita  que éstos puedan establecer  e

impulsar sus propias iniciativas de Innovación social.
 Desarrollo de contenidos formativos relacionados con el proceso de innovación social: como medio de difusión de los itinerarios de

innovación  social  digital  desarrollados.  Esta  actuación  abarca  además  la  actualización  de  los  contenidos  formativos  actuales,
consiguiendo resaltar la importancia de la innovación social en el catálogo formativo actual. 

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de personas que reciben servicio de consultoría y/o asesoramiento.
 Nº de actividades desarrollados.

Resultado
 Grado de satisfacción en actividades desarrollados.
 Grado de satisfacción empresas que reciben servicio de consultoría y/o asesoramiento.
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6.4 Eje 04: Cercanía y conocimiento de la ciudadanía

Las diferentes administraciones públicas están trabajando activamente en nuevas vías para incorporar a la ciudadanía en el centro del diseño de sus
políticas públicas. Para ello se ha ido trabajando en un proceso continuo para redefinir los servicios prestados e introducir diferentes metodologías
innovadoras que permiten incorporar la visión de la ciudadanía de manera real analizando sus expectativas, frustraciones y experiencias en su
relación con los servicios públicos recibidos.

En este sentido, desde el Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital, el reto propuesto por el objetivo
es doble: 

- De un lado, impulsando un  plan de acción unificado hacia el  fomento de la Sociedad y Economía  Digital andaluza, que
permita la reflexión y mejora de los procesos de definición y redefinición de los servicios públicos prestados, así como los medios y
canales de comunicación utilizados para ello.

- De otro lado,  buscando  involucrar a la ciudadanía en la definición y/o redefinición de servicios  prestados dentro de la
Sociedad y Economía Digital, en la medida en la que se coloque a la ciudadanía y sus necesidades y deseos en el centro de cualquier
actuación, y como medio para incluirlos activamente en el proceso de resolución de sus propias necesidades. 

Eje 04 - Cercanía y conocimiento de la ciudadanía
Actuaciones

4.1 Desarrollo de un Plan de acción unificado para el fomento de la Sociedad y Economía Digital

4.2 Involucración de la ciudadanía en los procesos de definición y/o redefinición de servicios desarrollados
dentro de la  Sociedad y Economía Digital

Tabla 24: Actuaciones del Eje 04
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6.4.1 Desarrollo de un Plan de acción unificado para el  fomento de la Sociedad y
Economía Digital

Código 4.1
Nombre de la 
actuación

DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN UNIFICADO PARA EL FOMENTO DE LA SOCIEDAD Y
ECONOMÍA DIGITAL 

Eje estratégico 04 –  Cercanía y conocimiento de la ciudadanía

Objetivos específicos
 Mejorar el posicionamiento digital agregado y coherente de las diferentes políticas públicas desarrolladas para 

el impulso de la Sociedad y Economía Digital 

Descripción de la actuación

A la DGTSI le corresponden las competencias para el desarrollo de las actuaciones vinculadas con el impulso de la Sociedad y Economía Digital,
en un sentido amplio abarcando como agentes a la ciudadanía, las empresas y las administraciones locales.

Así en la actualidad existen diferentes planes que de manera individual están abarcando ámbitos temáticos específicos, como: 
 El Plan de Acción Empresa Digital 2016 – 2020 
 El Plan de Acción Andalucía Smart 2020 
 La Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020
 Plan de Seguridad y Confianza Digital Andalucía 2020
 Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020

Si bien cada uno de estos planes mantienen sus propios objetivos y va dirigido a diferentes públicos (principalmente ciudadanía, empresas y
administraciones públicas) existen elementos comunes a los mismos:

 Una importante estrategia  de comunicación externa, con el objetivo de informar  y hacer que el público objetivo participe de las
iniciativas propuestas.

 Un catálogo de servicios e iniciativas basadas en muchos casos en temáticas similares, aunque diferenciadas por el nivel de amplitud
y profundidad que requiere cada colectivo.

 Las metodologías de trabajo empleadas para el desarrollo de las iniciativas desarrolladas dentro de cada plan y/o estrategia (por
ejemplo,  un importante núcleo de actividad dentro de cada uno de los planes/estrategias es la capacitación,  donde es posible
mantener criterios de formación comunes de manera transversal).

En referencia a estos planes y sus distintas materias tratadas, que constituyen la estrategia para la digitalización de la Comunidad Autónoma de
Andalucía con horizonte 2020, la presente actuación incide sobre dos elementos fundamentales de cara a la ciudadanía:

 Por un lado, la necesidad de comunicar a los diferentes interesados (ciudadanía, empresas y administraciones públicas) cada uno de
estos planes, desde su conceptualización más estratégica hasta los elementos más operativos,  traducidas en cursos, talleres,  o
programas de apoyo. En este sentido, cobra especial importancia la iniciativa de Andalucía es Digital: se trata de la puerta de entrada
de cualquier  interesado   que quiera obtener  información  o participar  de manera  activa  en cualquier  de sus iniciativas.  Así,  se
constituye y debe impulsarse a Andalucía es Digital  como punto de encuentro y referencia para la promoción y desarrollo  de la
Sociedad y Economía Digital en la comunidad andaluza.

 De otro lado, la articulación de mecanismos de revisión, definición y/o redefinición de servicios y recursos existentes dentro del
ámbito de la DGTSI, con el propósito de alinear las líneas y materias abordadas y evitar la independencia de actuaciones. 

Medidas a desarrollar

 Consolidar una política y estrategia única de comunicación para la iniciativa Andalucía es Digital, a través de dos líneas principales de 
trabajo:

 Desarrollo de una estrategia multicanal de comunicación, que asegure un posicionamiento claramente definido dentro de la 
iniciativa Andalucía es Digital. Para ello, será necesario:

 Determinar los objetivos y alcance en cada uno de los espacios digitales en los que se encuentre (redes sociales 
generalistas, profesionales, etc.)

 Crear y/o definir una línea gráfica en perfiles, que respondan a la imagen de marca del portal, a las claves 
estratégicas definidas, etc.

 Evolucionar la arquitectura y modelo de relación para la gestión de contenidos, que permita centralizar los contenidos de 
manera ordenada entre los distintos responsables de cada servicio o proyecto puesto en marcha dentro de la Sociedad y 
Economía Digital andaluza. Para ello, será necesario:

 Identificar el conjunto de responsables participantes y asignación de perfiles.
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 Diseño y definición de un Modelo de relación para la gestión de contenidos del Portal.
 Impulso y difusión de acciones e iniciativas de comunicación que dé a conocer el propio modelo.

 Creación de un mecanismo de validación en la definición y/o redefinición de los servicios prestados por la DGTSI, como medio a la 
homogeneización y alineamiento de dichos servicios, a través de 2 líneas de trabajo:

 Impulso de una filosofía y cultura de colaboración interna entre los agentes que componen la DGTSI.
 Establecimiento de modelo de colaboración entre agentes participantes en la definición/redefinición de actuaciones y servicios 

públicos digitales prestados por la DGTSI. 
 Revisión del catálogo de recursos y servicios existentes, orientado a detectar y modificar aquellas desviaciones determinadas (solapamiento 

entre contenidos, duplicidades, etc.).

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Número de iniciativas y servicios actualizados e incorporados a Andalucía es Digital.
 Número de acciones, eventos o campañas (presenciales y online) diseñadas y ejecutadas

Resultado  Número de iniciativas y servicios actualizados e incorporados a Andalucía es Digital.
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6.4.2 Involucración de la ciudadanía en los procesos de definición y/o redefinición de
servicios desarrollados dentro de la Sociedad y Economía Digital

Código 4.2
Nombre de la 
actuación

INVOLUCRACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE DEFINICIÓN Y/O REDEFINICIÓN 
DE SERVICIOS DESARROLLADOS DENTRO DE LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA DIGITAL

Eje estratégico 04 –  Cercanía y conocimiento de la ciudadanía

Objetivos específicos
 Mejorar la cercanía y efectividad de los servicios públicos digitales prestados por la DGTSI, a través de la 

utilización de metodologías de trabajo innovadoras y de colaboración con la ciudadanía.

Descripción de la actuación

Es importante que las instituciones públicas fomenten y articulen mecanismos que sitúen a la ciudadanía en el centro de sus principales
actuaciones, como medio para conseguir que éstas se adapten correctamente a sus necesidades, intereses y expectativas. 

Para conseguir esto, las diferentes administraciones públicas están trabajando activamente para incorporar, mediante metodologías innovadoras,
la  experiencia  de la  ciudadanía  como eje principal,  a  la  hora  de  redefinir  y/o prestar  nuevos servicios  e iniciativas,  como apuesta  a un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

En este sentido, la presente actuación, además de continuar con los actuales estudios de análisis de impacto de los programas, encuestas,
escucha activa en redes, etc. propone desarrollar  y difundir metodologías de trabajo en las que, junto a determinados agentes, se puedan
redefinir los recursos y actuaciones incluidas dentro del Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y la Economía
Digital.

Para ello existen múltiples metodologías de innovación (estudios etnográficos, metodologías de Design Thinking, etc.) que inciden en trabajar
junto a la ciudadanía como medio para conseguir prestar servicios eficientes que cumplan con las necesidades y expectativas reales de la
ciudadanía.

Se trata, por tanto de un esfuerzo por la mejora continua y mayor cercanía de los servicios prestados a las necesidades reales de la ciudadanía,
haciéndose necesario reflexionar sobre el amplio catálogo de servicios ofertado, estableciendo un proceso de análisis de los mismos en los que
se logre una mayor eficiencia en el uso y reaprovechamiento de dichos recursos adaptándolos a su vez a las necesidades de cada agente
afectado.  A  lo  largo  de  este  proceso,  a  través  de  mecanismos  de  reflexión  con  los  propios  interesados  (ciudadanía,  empresas  y/o
administraciones) será necesario reflexionar sobre las mejores metodologías de aproximación a cada agente en función de sus necesidades y
expectativas reales.

Medidas a desarrollar

 Potenciar la evaluación de programas y proyectos desarrollados dentro del Plan: evaluación de impacto, encuestas, entrevistas…
 Definición de metodología de trabajo colaborativo con determinados agentes para definición y/o redefinición de servicios
 Fomento de trabajo con la ciudadanía.
 Desarrollo de sesiones de trabajo conjunto con agentes determinados, de cara a aplicar distintas metodologías de innovación y 

colaboración buscando la satisfacción de sus necesidades.

Indicadores de la actuación

Ejecución 
 Nº de actividades realizadas con la ciudadanía
 Nº de sesiones con la ciudadanía

Resultado
 Nº de servicios redefinidos /definidos
 Grado de satisfacción de usuarios en actividades relacionadas
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6.5 Eje 05: Red de impulso de la Sociedad y Economía Digital

Uno de los pilares fundamentales de la presente estrategia es el fomento de la participación, compromiso y colaboración de todos los agentes del
sistema andaluz de impulso de la Sociedad y Economía Digital, tanto por las entidades públicas como privadas y la sociedad en general.

En primer lugar, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las políticas de impulso de la Sociedad y Economía Digital en Andalucía son
las entidades públicas, principalmente de ámbito local, con las que se colabora para poder garantizar el acceso de las iniciativas del Plan a toda la
geografía andaluza.

Sin embargo, tal y como se ha mostrado a través de los proyectos Guadalinfoy Andalucía Compromiso Digital el compromiso de la sociedad y
agentes privados y públicos está abierta a multitud de formatos y modelos de colaboración, donde el papel de la Administración ha ido relegando en
favor de un mayor protagonismo del resto de entidades privadas y/u organizaciones del tercer sector, como agentes clave del sistema.

En este sentido, para el presente eje se han definido tres actuaciones, orientadas al fomento y mejora de la actual red de redes que el Plan
Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital establece. Se propone:

 Por un lado potenciar y mejorar la implicación y vínculo con las entidades locales, apostando por una mayor implicación a través de

sensibilización y comunicación a los agentes locales en su colaboración con las diferentes iniciativas del plan.

 Por otro lado, profundizar y aumentar las relaciones, conexión e implicación de los diferentes agentes privados y del tercer sector,

distinguiéndose en este sentido: 

o El aprovechamiento de la red actual y la estructura disponible para fomentar, impulsar y reconocer actividades desarrolladas

por las entidades del ámbito privado y/o tercer sector como impulso a la Sociedad y Economía Digital.

o La potenciación de la figura del voluntariado digital como agente clave en el desarrollo de la Sociedad y Economía Digital.

Eje 05 – Red de impulso de la Sociedad y Economía Digital

Actuaciones

5.1 Sensibilización y comunicación a entidades y agentes locales

5.2 Promoción e impulso de la participación de entidades colaboradoras

5.3 Reconocimiento e impulso al voluntariado digital

Tabla 25: Actuaciones del Eje 05
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6.5.1 Sensibilización y comunicación a entidades y agentes locales

Código 5.1
Nombre de la 
actuación SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN A ENTIDADES Y AGENTES LOCALES 

Eje estratégico 05 – Red de impulso de la Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos
 Impulsar y profundizar en la participación activa de las entidades y agentes locales en el desarrollo de la 

Sociedad y Economía Digital andaluza.

Descripción de la actuación

Para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, el papel de las entidades y agentes locales del ecosistema público andaluz es clave. 
Los ayuntamientos  son uno  de  los  principales  protagonistas  para garantizar  que toda la  ciudadanía  andaluza,  independientemente de su
localización geográfica, acceda y disfrute de todas las actuaciones y medidas que desde el plan se impulsan. Además, se convierten en actores
fundamentales a la hora de entender las necesidades y expectativas de la ciudadanía, siendo el punto de contacto directo con los distintos
colectivos sociales existentes, cada uno de ellos con sus particularidades e intereses determinados.

Así, el objetivo principal de esta actuación es conseguir sensibilizar y mejorar la comunicación frente a las entidades y agentes locales respecto a
los beneficios del plan y sus iniciativas. Para ello los principales retos son:

- Profundizar en la implicación y fidelización de las entidades locales como agentes clave en el impulso de la Sociedad y Economía
Digital.

- Incrementar el alcance de las  iniciativas a través de los agentes locales que actúan como prescriptores en su ámbito  territorial
facilitando el acceso a otras entidades, el tejido asociativo local, etc.

- Mejorar y abrir nuevos canales de comunicación bidireccional entre las entidades y agentes locales que permitan personalizar, en la
medida de lo posible, las actuaciones en función de las necesidades presentes en cada localización. 

Medidas a desarrollar

 Actualizar el mapa de entidades locales colaboradoras y servicios prestados (actividades, recursos compartidos, etc.).
 Mejorar los mecanismos de colaboración entre entidades locales y la DGTSI, que englobe principalmente acciones destinadas a:

 Identificación de representantes de la Sociedad y Economía Digital en cada uno de los ayuntamientos repartidos por toda la 
geografía andaluza.

 Definición, creación y desarrollo de mecanismos de comunicación y colaboración entre las partes, que faciliten el contacto y 
permitan la fluidez de información.

 Impulso y difusión de acciones e iniciativas de sensibilización y formación, como medio para:
 Concienciar a los técnicos/as y demás personal de ayuntamientos y otras entidades locales de la importancia y utilidad de las 

TICs en la sociedad actual.
 Atraer a los técnicos/as y demás personal de ayuntamientos y otras entidades locales a su participación en las acciones 

formativas digitales desarrolladas en su entorno más cercano.
 Conseguir que los propios técnicos/as y demás personal de ayuntamientos y otras entidades locales participen como difusores 

de las actuaciones desarrolladas en el nuevo Plan.

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de acciones de sensibilización/comunicación realizadas con responsables de Entidades Locales
 Nº de acciones formativas realizadas (por tipología: cursos, talleres, charlas…)

Resultado
 Nº de participantes en jornadas de sensibilización presenciales / jornadas y acciones formativas.
 Grado de satisfacción participantes en jornadas de sensibilización / jornadas y acciones formativas.
 Nº de colaboradores.
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6.5.2 Promoción e impulso de la participación de entidades colaboradoras 

Código 5.2
Nombre de la 
actuación PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

Eje estratégico 05 – Red de impulso de la Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos
 Incrementar y potenciar las colaboraciones de agentes públicos, privados y del tercer sector en el desarrollo de

proyectos conjuntos

Descripción de la actuación

Un elemento fundamental en el éxito en la consecución de la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital son los diferentes
agentes públicos, privados y entidades del tercer sector que participan y forman parte de los programas incluidos dentro del Plan Estratégico de
Incorporación de la Sociedad y Economía Digital. 

El apoyo que llevan a cabo estos agentes de manera puntual o continua suponen un factor diferencial que, a través de su experiencia, recursos y
demás medios incluidos dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), permiten prestar unos servicios que multiplican y
aceleran el crecimiento de la ciudadanía en su proceso de aprendizaje y crecimiento dentro de la Sociedad y Economía Digital.

Se trata de entidades públicas, empresas privadas, asociaciones y fundaciones, ONGs y demás entidades sin ánimo de lucro, así como otros
agentes que, de manera individual,  colaboran y prestan sus conocimientos y motivación para conseguir que el resto de la ciudadanía, con
dificultad para incorporarse al mundo digital, accedan y utilicen las TICs de manera efectiva en su ámbito personal y profesional.

En este sentido, siguiendo la línea marcada por el proyecto Andalucía Compromiso Digital en lo referente a alianzas, se distinguen:
 Mecenazgo: empresas que, en su papel de mecenas del proyecto, apoyan y ponen a disposición de ACD la experiencia y recursos

(recursos humanos para la impartición de acciones formativas; económicos para financiación de eventos; materiales para espacios y
demás activos, etc.).

 Colaboración: instituciones públicas, privadas y del tercer sector que participan desarrollando y organizando actividades dirigidas a la
ciudadanía, actuando además como difusoras de las mismas.

El reto al respecto es triple:
 Atraer y retener a las entidades en estos programas, entendiendo los beneficios que su participación en los mismos reporta para la

sociedad  y  economía  andaluza  posicionando  y  reconociendo  a  la  entidad  como  colaboradora  y  contribuidora  del  desarrollo
autonómico. 

 Fortalecer y hacer más operativas las relaciones con las entidades identificando claramente qué puede aportar cada colaborador, así
como los mecanismos para su aporte y demás características. 

 Coordinar  desde  la  administración  todos  estos  activos  para  darles  un  sentido  estratégico  y  coherente  con  las  necesidades  y
prioridades definidas desde el Plan.

Ademas, desde el Plan Estratégico de Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital se propone un eje de apoyo a todas estas
entidades en tres sentidos:

- Soporte en la definición de las iniciativas: se trata de poner a disposición de estas entidades toda la experiencia acumulada y presente
en el desarrollo de iniciativas para el impulso de la Sociedad y Economía Digital junto a un conocimiento profundo sobre la realidad de
la ciudadanía andaluza en relación a esta situación.

- Soporte en la comunicación: el acceso a canales especializados y la amplia red de entidades públicas, privadas y del tercer sector por
toda Andalucía a la que se tiene acceso desde el Plan es un fuerte activo disponible para estas empresas a la hora de promocionar
sus iniciativas.

- Disposición de los actuales activos: uno de los activos físicos más importantes es la amplia red de centros disponibles por toda
Andalucía. La compartición de dichos espacios para iniciativas consideradas de impulso a la Sociedad y Economía Digital supone
reducir una fuerte barrera a la hora de querer desplazarse a territorios menos poblados o más alejados de las grandes ciudades.

Estas iniciativas son una realidad a través de iniciativas como “living labs” desarrolladas en el marco del proyecto Guadalinfo, que perteneciendo
a la red ENOLL se convierte a la amplia red de centros del proyecto en un inmenso laboratorio de pruebas para iniciativas vinculadas con el
impulso de la Sociedad y la Economía Digital 

Medidas a desarrollar
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 Revisión de los convenios  y demás mecanismos de colaboración determinados entre entidades actuales y los distintos proyectos
existentes. Para ello, se propone:

o Analizar las entidades y demás agentes colaboradores, determinando sus principales fortalezas respecto a las actuaciones
a desarrollar.

o Creación de un repositorio de necesidades detectadas, y el conjunto de entidades colaboradoras que podrían participar en
su satisfacción.

o Potenciar los actuales mecanismos de atracción, retención y motivación frente a la colaboración, a través de premios,
jornadas, etc. en distintas modalidades y áreas del ámbito digital.

 Definición de hoja de ruta de participación de agentes colaboradores.
 Impulso y difusión de buenas prácticas.
 Creación e impulso de la figura del Referente digital, como persona que, debido a sus características, conocimientos y experiencia,

cuentan con la capacidad para servir como tractor y soporte de actuaciones en el ámbito local.

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de convenios revisados
 Nº acciones de comunicación

Resultado
 Nº de colaboradores 
 Nº acciones en colaboración con entidades
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6.5.3 Reconocimiento e impulso al voluntariado digital

Código 5.3
Nombre de la 
actuación RECONOCIMIENTO E IMPULSO AL VOLUNTARIADO DIGITAL

Eje estratégico 05 – Red de impulso de la Sociedad y Economía Digital

Objetivos específicos
 Reforzar e impulsar el papel del voluntariado digital hacia un protagonismo clave para el crecimiento de la 

Sociedad y Economía Digital andaluza.

Descripción de la actuación

Dentro del ámbito de las TICs, existen una serie de colectivos que, por diversas circunstancias (formación especializada, crecimiento activo
dentro de la Sociedad y Economía  Digital, etc.) se encuentran con un grado de autonomía y vinculación superior al resto de colectivos que
participan dentro de este ámbito. 

Los más avanzados se configuran como motores y protagonistas del crecimiento que la Sociedad y Economía Digital andaluza experimenta o
puede experimentar en el medio y largo plazo. En este sentido, una de las claves para conseguir que dicho crecimiento sea factible y constante
está en incorporar y facilitar la incorporación y autonomía a todos aquellos colectivos que, por cualquier situación y/o circunstancia dentro de
esta  Sociedad y  Economía  Digital,  se  encuentran  en unos niveles  menores que  les  impiden recibir  y  favorecerse  de las  oportunidades  y
beneficios que las TICs les brindan. 

En esta línea,  la actual  corriente existente alrededor  de la  innovación abre  nuevas  vías  para hacer de la  sociedad un lugar  en el  que la
colaboración, participación, solidaridad y trabajo conjunto se configuren como principios de relevancia para el avance económico y social. Una de
estas vías está en el voluntariado y, en nuestro ámbito de actuación, el voluntariado digital.

Tal y como lo define el proyecto Andalucía Compromiso digital (donde el voluntariado digital se establece como una de las líneas de trabajo clave
del proyecto), el voluntariado digital  es una “persona activa, dinámica, con conocimientos tecnológicos y con ganas de compartirlo con los
demás (…), mostrando a las personas usuarias todo el potencial que tienen las nuevas tecnologías sobre comunicación, empleo, diversión,
utilidades, etc”. Principalmente, actúan en torno a dos líneas de trabajo:

 De un lado,  acompañamiento  digital  en  el  que  se  acompaña a las  personas  en  todo  el  proceso  formativo  para  ofrecerles  un
aprendizaje sencillo, útil y enriquecedor.

 De otro, acciones de sensibilización donde hablar de temáticas concretas, capacitando a las personas de la forma más “amena y
motivadora posible”. 

 
En este sentido, dentro del alcance que el presente plan estratégico tiene, se hace necesario establecer una línea que refuerce y atraiga a la
ciudadanía hacia este voluntariado digital, definiéndolo como figura clave en el desarrollo de la comunidad andaluza dentro de la Sociedad y
Economía Digital. 

Para ello, la principal iniciativa se sustenta en la actual revisión del Plan de Voluntariado Digital, que determine los principios, valores y objetivos
perseguidos por esta figura, definiéndose concretamente las competencias y ámbitos de trabajo, la caracterización, la cartera de servicios y
planes de acción al respecto, abarcando:

 Desde el refuerzo de la figura del voluntariado digital, a través del reconocimiento y certificación de su papel e importancia.
 Pasando por el desarrollo y celebración de jornadas y acciones de divulgación de alto alcance que sensibilice a la ciudadanía respecto

a la figura del voluntario/a digital, en dos líneas:
o De un lado, atrayéndolos a participar activamente en el crecimiento de la Sociedad y Economía  Digital andaluza como

voluntarios y voluntarias digitales.
o De otro lado, dando a conocer a los colectivos más susceptibles de los servicios del voluntariado digital, respecto a los

beneficios y utilidades de dicha figura.

Medidas a desarrollar

 Impulso y difusión de acciones para el fomento del Voluntariado Digital, incluyendo entre otras cuestiones la definición de un enfoque
estratégico  (misión,  visión,  valores,  principios y objetivos del  Voluntariado  Digital),  la  definición  específica de lo  conocido  como
Voluntariado  digital,  la  creación  de  una  estrategia  concreta  frente  a  colectivos  de  mujeres  y  hombres  prioritarios  (identificando
aquellos susceptibles de recibir servicios de voluntariado digital, acciones concretas…), la creación de un catálogo de formación para
voluntarios y voluntarias digitales, etc. 
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Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº de personas que forman la red de voluntariado digital
 N.º de personas formadas en la red de voluntariado digital

Resultado
 Nº de acciones de voluntariado desarrolladas.
 Nº de personas que reciben acciones de voluntariado digital.
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6.6 Eje 06: Innovación y modernización de la gestión interna del Plan
Estratégico

El  presente  eje  del  plan  propone,  en  el  marco  de  la  política  actual  de  impulso  a  la  estrategia  innovadora  de  la  administración  pública  el
establecimiento de un proceso de mejora continua asociado a todos los recursos y activos disponibles por el propio plan estratégico.

La estructura asociada al Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital supone una amplia red de
proveedores, agentes colaboradores, información, activos, etc., que requiere una importante gestión interna. 

En este sentido, este eje refleja el impulso por la mejora de la eficacia y eficiencia de todo el plan, a través de la siguiente medida:

Eje 06 – Innovación y modernización de la gestión interna del Plan Estratégico

Actuaciones

6.1 Innovación y modernización de la gestión interna del Plan

Tabla 26: Actuaciones del Eje 06
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6.6.1 Innovación y modernización de la gestión interna del Plan

Código 6.1
Nombre de la 
actuación INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA DEL PLAN

Eje estratégico 06 –  Innovación y modernización de la gestión interna del Plan Estratégico

Objetivos específicos  Mejorar la estructura organizativa y desarrollo profesional de las personas implicadas en el desarrollo del Plan

Descripción de la actuación

Para el desarrollo del Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital se cuenta con numerosos agentes
que, actuando tanto de manera individual como a través de organizaciones, mantienen una relación de colaboración cercana:

- SANDETEL: empresa pública de la Junta de Andalucía, desarrolla iniciativas específicas incluidas en este plan.
- CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS (en adelante, CFR): consorcio formado por la Diputaciones Provinciales de Andalucía junto a la

Junta de Andalucía. Es la entidad responsable de la gestión de la red de centros Guadalinfo. Dentro del CFR se incluyen los Agentes
de  Dinamización  Territorial,  que  son  profesionales  responsables  de  coordinar  los  diferentes  centros  Guadalinfo  /centros  CAPI
existentes en las provincias andaluzas

- Dinamizador Local (en adelante, DL): profesionales responsables de la gestión de cada centro Guadalinfo/CAPI.
- Entidad de voluntariado que gestiona la red de voluntariado digital del proyecto ACD.

Todo ello, con una importante infraestructura compuesta por numerosos centros y activos digitales.

En este sentido, desde el Plan se proponen iniciativas que apoyen al proceso de mejora continua de toda la estructura asociada al Plan:
 Desde la perspectiva de las personas que forman parte de manera directa de todo el Plan, se propone fomentar iniciativas que

mejoren la formación de estos agentes.
 Continuar las mesas de trabajo y encuentros con los agentes involucrados en el desarrollo del Plan.
 Revisión  de  sistemas  de  información  y  recursos  internos,  actualizando,  en  la  medida  de  las  posibilidades  presupuestarias,  los

recursos disponibles (alineado con la iniciativa 1.1. Disposición de Espacios y Recursos TIC dentro del eje 01. Fundamentos de la
Sociedad y Economía Digital).

 Impulso de la analítica de datos para la gestión más eficiente de las iniciativas.
 Desarrollo de iniciativas de prospectiva y seguimiento de indicadores de impacto vinculados al plan.

Medidas a desarrollar

 Acciones de comunicación y sensibilización sobre nuevas prácticas en la gestión de los proyectos asociados al Plan Estratégico.
 Creación de mesas y grupos de trabajo conjunto con agentes involucrados
 Revisión de activos asociados al plan 
 Creación de un catálogo de formación para el personal incluido dentro de la DGTSI (así como de las actuaciones y proyectos tractores 

impulsados dentro del ámbito de la propia DGTSI), que aborde líneas de trabajo como:
 Impartición de sesiones en las que se traten materias relacionadas con nuevas metodologías de análisis, escucha y participación

ciudadana, innovación, así como en cualquier otra materia necesaria para la ejecución de la estrategia.
 Difusión de buenas prácticas y tendencias en el ámbito de la escucha y análisis de las necesidades de la ciudadanía.

Indicadores de la actuación

Ejecución
 Nº cursos formación 
 Nº asistentes
 Nª de informes de seguimiento de actividades

Resultado
 N.º de satisfacción
 Nº de asistentes a cursos de formación 
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7 Marco de ejecución 
Con el Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital definido, es importante hacer mención a la forma
en la que dicho plan y sus correspondientes ejes estratégicos, actuaciones y medidas van a ser llevadas a la práctica hacia la consecución de todos
los objetivos planteados.

7.1 Perspectiva operativa
Desde la perspectiva operativa del mismo, todo el plan será traducido a Planes Operativos Anuales, que trasladarán la estrategia anual a planes de
acción específicos, donde se detallen cada una de las medidas a desarrollar según el horizonte temporal planificado. En este sentido, es la DGTSI la
que, como organismo bajo el cual se impulsa y desarrolla el Plan Estratégico, deberá velar por la correcta ejecución del mismo. 

Para esta correcta ejecución, es la propia DGTSI la que deberá mantener bajo sus competencias las labores de contacto, relación y coordinación
con el resto de agentes públicos o privados que, de manera directa o indirecta, tengan o puedan tener incidencia en la puesta en marcha de
cualquiera de las actuaciones a desarrollar.

Cada uno de los Planes Operativos Anuales determinarán la  planificación anual  y  desglose  de actuaciones a realizar  bajo  el  marco del Plan
Estratégico, vinculada dicha planificación a la disponibilidad presupuestaria que exista en cada anualidad.

7.2 Perspectiva presupuestaria
Respecto a las partidas presupuestarias que serán puestas a disposición del Plan Estratégico, es importante mencionar que todos los recursos
procederán de recursos propios de la DGTSI.

Sin ánimo de ser exhaustivos, y vinculado siempre a la disponibilidad presupuestaria existente en el horizonte temporal planificado se disponen de
las siguientes partidas:

Año Presupuesto disponible

2018 19.731.878 euros 

2019 20.031.953 euros 

2020 20.031.965 euros

TOTAL 59.795.796 €

Tabla 27: Marco presupuestario de ejecución

7.3 Perspectiva por colectivos objetivo
Si bien todo el planteamiento desarrollado durante el enfoque y descripción del presente Plan Estratégico para la Incorporación de la Ciudadanía a la
Sociedad y Economía  Digital está  orientado  a la  ciudadanía  andaluza en general,  es importante  mantener bajo  una perspectiva específica a
determinados colectivos de hombres y mujeres.

En este sentido, se hace necesario resaltar el hecho de que el Plan Estratégico se destina especialmente a personas con un mayor riesgo de
exclusión social/digital. Adicionalmente, y además de acercar las tecnologías a aquellos con un mayor riesgo de exclusión, son también perfiles
objetivo de este Plan Estratégico aquellos que, no estando aún en dicha situación de exclusión, corren algún riesgo, por distintas razones, de
quedarse al margen de la Sociedad y Economía Digital. Estas son: personas desempleadas mayores de 45 años, personas con niveles bajos de
estudios,  mujeres  con  dificultades  sociales  y,  en  definitiva,  cualquier  persona  que  no  tenga  conocimientos  suficientes  para  aprovechar  las
oportunidades que brinda la Sociedad y Economía Digital. 
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8 Modelo de seguimiento y evaluación
Para conseguir una correcta ejecución, obtención de resultados y, en definitiva, valoración del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos
planteados en el  Plan  estratégico,  es importante  delimitar  un Modelo de seguimiento  y evaluación,  que controle la  propia  ejecución,  detecte
cualquier desviación no planificada y funcione como mecanismo corrector y capacitado para la toma de decisiones que reorienten todas aquellas
cuestiones que se consideren oportunas. 

Por lo tanto, este Modelo de seguimiento se establece en base a 3 líneas principales:

• De un lado, estableciendo los distintos órganos responsables del seguimiento, encargados de liderar y protagonizar las labores de
seguimiento sobre la ejecución operativa del plan estratégico.

• De otro lado, seleccionando el  sistema de indicadores que, de manera general, permitirán mantener seguimiento de la ejecución,
resultado e impacto de las acciones desarrolladas en la estrategia.

• Por último, determinando el proceso de seguimiento y evaluación, considerando las tareas de seguimiento y evaluación necesarias
para poder realizar un continuo control de la forma en la que se ejecuta el plan estratégico, así como de valoraciones respecto al grado
en que se van cumpliendo y se cumplen los objetivos.

8.1 Órganos responsables del seguimiento
Manteniendo  coherencia con el ya anteriormente mencionado Modelo de Gobernanza, se establece una estructura organizativa compuesta por dos
órganos que protagonizarán el seguimiento sobre la ejecución operativa del Plan Estratégico a través de un control y evaluación de indicadores:

• Comité de dirección: órgano responsable de realizar un seguimiento puntual al Plan, a través de la gestión y análisis de informes
semestrales de seguimiento que permitan valorar el desarrollo, resultado e impacto del plan. Este comité se encargará, además de:

• Alinear de forma completa los objetivos definidos en el plan y las actuaciones y medidas concretas a desarrollar,  tomando las
decisiones necesarias sobre la ejecución del plan.

• Liderar las validaciones y ajustes que sobre la ejecución del plan se requieran, orientando las distintas desviaciones recogidas
durante el seguimiento.

• Mantener la coordinación con todos los agentes participantes e implicados en la ejecución operativa del Plan.

• Comité técnico - operativo: órgano responsable de hacer seguimiento continuo del plan, principalmente a través del análisis de los
datos recogidos en los distintos indicadores asociados a cada actuación. Es el principal encargado de realizar el seguimiento de las
actuaciones y sus correspondientes medidas, alimentando el conjunto de indicadores asociadas a cada una de ellas y, en general, al Plan
Estratégico. Este comité se encargará, además de:

• Mantener una continua comunicación con el Comité de dirección, informándolo de la forma en la que se estén desarrollando las
actuaciones y medidas del Plan. 

• Desarrollar los informes de seguimiento periódicos, donde se reflejen los principales resultados detectados de la ejecución operativa
del plan.

• Tratar y analizar la información relativa al sistema de indicadores.

• Trabajar de manera conjunta con el comité técnico sobre aquellas validaciones lideradas por el comité de dirección.

• Controlar que las actuaciones y medidas comienzan y se desarrollan según las fechas planificadas.

• Recoger  la  información  y  nutrir  las  fichas  de  seguimiento  de  cada  actuación  del  Plan  Estratégico,  siendo  los  principales
responsables de la recogida de información necesaria para el control y seguimiento de los indicadores de ejecución y resultado del
Plan.

• Detectar cualquier desviación operativa y trasladar la información al comité operativo para destacar las mismas en los distintos
informes de seguimiento periódicos realizados.

8.2 Sistema de indicadores
Los indicadores de ejecución, resultado e impacto constituyen la principal forma utilizada por cada uno de los comités para liderar el seguimiento
del plan. A través de estos, asociados a cada una de las medidas incluidas en los Planes Operativos Anuales, se permitirá mantener constancia de
qué se ha ejecutado, cómo y qué resultados e impacto están proporcionando a los objetivos predeterminados.
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Estos indicadores estarán asociados a:

• De un lado, los indicadores de impacto, los cuales se nutren de las principales fuentes estadísticas oficiales que, según los contenidos
tratados, permitan valorar el grado de consecución de los objetivos del plan.

• De otro lado, los indicadores de ejecución y resultado, los cuales se nutrirán de la información recogida según la operativa de cada
actuación. Podrá ser desagregada por género, provincia, etc., según las características de cada indicador y medida concreta.

8.3 Proceso de seguimiento y evaluación
Siguiendo la línea perseguida por la normal ejecución de un plan estratégico, el seguimiento del Plan Estratégico para la Incorporación de la
Ciudadanía a la Sociedad y Economía Digital se realizará distribuida en base a tres momentos de evaluación clave:

llustración 42: Modelo de seguimiento y evaluación

• Situación actual: El análisis estadístico realizado al inicio del proceso de elaboración del Plan Estratégico ha servido como punto de
partida para conocer el  estado en el que se encuentra la  ciudadanía andaluza en la Sociedad y Economía Digital,  así  como  para
establecer los pasos a seguir para la consecución de los objetivos previstos.  

• Durante la ejecución de la estrategia: como parte de la evaluación intermedia del Plan Estratégico, y manteniendo un seguimiento y
control coherente a los Planes Operativos Anuales a realizar, se desarrollarán y utilizarán herramientas de seguimiento trimestrales,
semestrales y anuales, que mantengan respectivamente un seguimiento temporal de las actuaciones y medidas concretas reflejadas en
los  correspondientes  Planes  Operativos  Anuales,  así  como un seguimiento  anual  que  evalúe  (de  manera  intermedia)  el  grado  de
cumplimiento y consecución de los objetivos y valores objetivo determinados.

• Situación final: Al finalizar la ejecución del Plan en el horizonte temporal planificado, evaluando el grado en que se han cumplido los
objetivos, los resultados obtenidos y los impactos generados en la ciudadanía andaluza.
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9 Anexos: 

9.1 Anexo I: Relación entre ejes estratégicos y visión
Con el propósito de ofrecer una visión completa y coherente de cada uno de los Ejes estratégicos de referencia del Plan (dirigidos directamente a la
ciudadanía), así como de sus respectivas actuaciones y medidas, respecto a la propia visión (que recoge, en cierto modo, la perspectiva que se
espera que la ciudadanía andaluza alcance con los contenidos tratados en la estrategia).

VISIÓN
Una sociedad andaluza  inclusiva, cohesionada y comprometida,  digitalmente competente, que  emplea activamente y de forma
segura y confiable las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su desarrollo social, tanto a nivel personal como profesional; y que
hace de la innovación social un elemento fundamental para el progreso de nuestra región

EJES ESTRATÉGICOS Y ACTUACIONES

Sociedad
inclusiva,

cohesionada y
comprometida

Digitalmente
competente

Emplea
activamente

De forma
segura y
confiable

Desarrollo
personal

Desarrollo
profesional

Innovación
social elemento
de progreso de

la región

EJE 01 – FUNDAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA DIGITAL

Difusión de activos y recursos TIC ● ● ● ● ●

Desarrollo de habilidades digitales
básicas

● ● ● ●

Seguridad en el ámbito digital ● ● ● ● ●

EJE 02 – AUTONOMÍA EN LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA DIGITAL

Capacitación digital para uso intensivo
TIC

● ● ● ●

Confianza en el ámbito digital ● ● ● ● ●

Mod. certificación comp. digitales ● ● ● ● ● ●

Des. y ref. hacia nuevas habilidades dig. ● ● ● ● ●

Orientación e impulso hacia nuevas
profes.

● ● ● ● ●

EJE 03 – PROGRESO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

Concienciación respecto a la Innov.
Social

● ● ● ●

Promoción e impulso de iniciativas de
I.S.

● ● ● ●

Tabla 28: Relación entre ejes estratégicos, actuaciones y conceptos tratados en la visión
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9.2 Anexo II: Tratamiento individual de indicadores de impacto
El sistema de indicadores de impacto propuesto está compuesto por 9 indicadores que, tanto individualmente como en su conjunto, tratan de
configurarse como mecanismos de seguimiento y valoración global de las distintas problemáticas, necesidades y retos que se pretenden abarcar
con los objetivos, ejes estratégicos y actuaciones representadas en el Plan Estratégico.

Cada uno de estos  indicadores han sido desglosados en función de su naturaleza, con el objetivo de obtener una visión lo más completa posible
tanto de la situación actual como futura de los mismos, y de cara a mantener un seguimiento continuo del grado en que se van cumpliendo los
retos marcados.  

A la hora de seleccionar y determinar estos indicadores, se han tenido en cuenta distintas cuestiones que, en general, actúan como elementos que
aportan calidad a los mismos:

• Pertinencia: respecto a su relación con los ejes estratégicos vinculados directamente a la ciudadanía, y en base a su capacidad para
responder a las necesidades de información requeridas en cada situación.

• Relevancia: respecto al valor aportado respecto al fin perseguido.

• Claridad: respecto a su facilidad para poder ser valorado, sin ambigüedades y con precisión.

• Definición: respecto al grado en que están correctamente definidos, variables incluidas en los mismos, amplitud, etc. 

• Validez: respecto al grado en que describen o miden el concepto pretendido.

• Fiabilidad: respecto al grado en que se traten de indicadores con poca variabilidad.

• Económicos: respecto al coste razonable de adquirirlos.

A continuación se incluyen fichas individuales de cada uno de los indicadores de impacto seleccionados, tratando para cada uno de ellos:

• Código de indicador y nombre.

• Tipo de indicador.

• Definición.

• Fuente de información.

• Unidad de medida.

• Forma de cálculo.

• Unidad responsable.

• Temporalidad.

• Valores en últimos años.

• Valor esperado en 2020.
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Cód.
Indicador

I1.1
Nombre

del
indicador

PERSONAS QUE HAN USADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa el porcentaje de población andaluza, comprendida entre 16 y 74 años, que han 
utilizado Internet (correspondiente esa utilización a los últimos 3 meses respecto al momento en el que se 
realiza el cuestionario).

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo N/A

Unidad responsable Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

42,0% 46,9% 50,6% 54,8% 59,7% 61,7% 66,7% 67,0% 71,2% 74,1% 78,8% 83,9%

Valor esperado 2020 93,4%

Tabla 29: Ficha descriptiva indicador I1.1 – Personas que han usado Internet en los últimos 3 meses

Cód. 
Indicador

I1.2
Nombre 
del 
indicador

POBLACIÓN ANDALUZA QUE NUNCA HA ACCEDIDO A INTERNET

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa el porcentaje de población andaluza, comprendida entre 16 y 74 años, que nunca 
ha utilizado Internet.

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo Indicador calculado como la diferencia entre las personas que han utilizado Internet alguna vez, respecto al 
total de población andaluza

Unidad responsable Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

52,7% 47,3% 43,8% 39,0% 31,9% 32,5% 29,7% 29,1% 26,0% 23,4% 19,8% 14,8%

Valor esperado 2020 6,18%

Tabla 30: Ficha descriptiva indicador I1.2 –  Población andaluza que nunca ha accedido a Internet
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Cód. 
Indicador

I2.1
Nombre 
del 
indicador

PERSONAS DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS USANDO INTERNET DE
FORMA REGULAR

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa el porcentaje de personas que, pertenecientes a colectivos considerados como 
“desfavorecidos”, usan Internet de forma regular (al menos una vez a la semana). Esto es, personas con al 
menos una de las siguientes características: 55 a 74 años; niveles educativos ISCED 0-2 y/o fuera del 
mercado laboral.

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía. 

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo Análisis y tratamiento de microdatos, con especial foco en los colectivos considerados como 
“desfavorecidos”. De esta forma, y respecto a la pregunta: “Frecuencia de uso de Internet (en los últimos 3 
meses)”, se analizan aquellos que lo usan al menos semanalmente. Esto incluye tanto a aquellos que usan 
Internet diariamente, como una vez a la semana. Considerando esta frecuencia de uso, se analizan aquellos 
que al menos cumplen uno de las siguientes características: mayores de 55 años (y hasta 74); niveles 
educativos ISCED 0-2 (Analfabetos y estudios primarios incompletos, Educación primaria o Primera etapa de 
Ed. Secundaria); situación laboral (desempleados, jubilados, incapacitados permanentes, realizando tareas de
voluntariado, labores del hogar, otras).

Unidad responsable Eurostat

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - - - 41,69% 40,21% 44,94% 59,85% 644,37% 70,51%

Valor esperado 2020 89,97%

Tabla 31: Ficha descriptiva indicador I2.1 –  Personas de colectivos desfavorecidos usando Internet de forma regular

Cód. 
Indicador

I3.1
Nombre 
del 
indicador

ÍNDICE DE CAPACIDADES DIGITALES (al menos básico)

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa la capacitación digital de la población andaluza, a través del tratamiento de un 
indicador agrupado y según sus habilidades respecto a información, comunicación, resolución de problemas 
y software. El dato del histórico representa el valor en su escenario “al menos básico”. Esto es, básico y 
superior al básico.

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía. 

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo Análisis y tratamiento de microdatos, utilizando para ello la metodología definida por el “Eurostat survey on 
ICT usage by Individuals Methodological note – 2016”, respecto al indicador “Digital Skills Indicator”. 

Unidad responsable Eurostat

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - - - - - - 48,58% 47,36% 49,40%

Valor esperado 2020 50,09%

Tabla 32: Ficha descriptiva indicador I3.1 –  Indicadores de capacidades digitales

Cód. 
Indicador

I5.1
Nombre 
del 
indicador

INTERNAUTAS ANDALUCES QUE HAN USADO MEDIOS DE SEGURIDAD

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa el porcentaje de personas usuarias de Internet que, en los últimos 12 meses, han 
utilizado algún tipo de software o herramienta de seguridad informática.

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo N/A 

Unidad responsable Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - - - - - 78,7% 74,20% 75,00% 67,50%

Valor esperado 2020 68,00%

Tabla 33: Ficha descriptiva indicador I5.1 –  Internautas andaluces que han usado medios de seguridad

Cód. 
Indicador

I5.2
Nombre 
del 
indicador

CONFIANZA GENERADA POR INTERNET EN LOS INTERNAUTAS ANDALUCES

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa, de entre los usuarios andaluces de Internet en los últimos 12 meses, la confianza 
que sobre ellos les ha generado el propio uso de Internet. Considera aquellos que han declarado que confían 
“bastante” o “mucho”, descartando para el presente indicador aquellos que declaran “poco o nada”. 

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo Indicador calculado como la suma entre los grados de confianza declarados como “bastante” y “mucho”. 

Unidad responsable Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - - - - - 64,50% 71,70% 70,70% 65,30%

Valor esperado 2020 68,93%
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Tabla 34: Ficha descriptiva indicador I5.2 –  Confianza generada por Internet en los internautas andaluces

Cód. 
Indicador

I6.1
Nombre 
del 
indicador

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO AL MARGEN DE OR-
GANIZACIONES QUE SE DEDIQUEN A ESTOS FINES

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa el conjunto de personas que han participado en actividades de voluntariado de 
manera informal. Esto es, de manera independiente y al margen de organizaciones dedicadas a estos fines.

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo N/A 

Unidad responsable Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - - - - - - 4,0% - -

Valor esperado 2020 -

Tabla 35: Ficha descriptiva indicador I6.1 –  Participación en actividades de voluntariado de manera informal

Cód. 
Indicador

I6.2
Nombre 
del 
indicador

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE ALGU-
NA ORGANIZACIÓN, ASOCIACIÓN O AGRUPACIÓN

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa el conjunto de personas que han participado en actividades de voluntariado de 
manera formal, siendo dicha participación realizada a través de alguna organización, asociación o agrupación.

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo N/A 

Unidad responsable Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - - - - - - 8,0% - -

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio - Junta de Andalucía Página 99



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA DIGITAL

Valor esperado 2020 -

Tabla 36: Ficha descriptiva indicador I6.2 –  Participación en actividades de voluntariado de manera formal

Cód. 
Indicador

I6.4
Nombre 
del 
indicador

PERSONAS QUE HAN EMITIDO OPINIÓN SOCIAL O POLÍTICA EN LA RED

Tipo de indicador Indicador de impacto

Definición Indicador que representa el porcentaje de personas que, habiendo usado Internet en los últimos 3 meses y  
de entre los servicios de Internet usados, han realizado aquellos en los que su naturaleza es la emisión de 
opinión social o política.

Fuente de información Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) según las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT; y ampliada con una muestra complementaria recogida por la CEEC de la Junta de Andalucía

Unidad de medida Porcentaje

Forma de cálculo N/A 

Unidad responsable Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Temporalidad Periodicidad anual

Histórico de datos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - - 18,10% - 20,80% - 18,50% - 19,00%

Valor esperado 2020 19,22%

Tabla 37: Ficha descriptiva indicador I6.3 –  Personas que han emitido opinión social o política en la red
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