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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Málaga se encuentra inmerso en un proceso de modernización y 
cambio, con la voluntad de mejorar continuamente, asumiendo el desafío de mejorar 
la confianza de la ciudadanía dando respuesta a sus expectativas mediante servicios de 
calidad, haciéndolo además de forma transparente y participativa. 

Se ha planteado así la aplicación de la Norma UNE 66182:2015 “Guía para la 
evaluación integral del gobierno municipal y el desarrollo como ciudad inteligente” 
como metodología sencilla que nos ayude a obtener un diagnóstico interno real y 
sustentado en evidencias documentales del grado de madurez que hemos alcanzado. 

Esta norma plantea una primera “evaluación técnica/operativa” a la que están 
dirigidas estas instrucciones y que consiste básicamente en aportar evidencias y 
asignar un grado de cumplimiento a un total de 39 indicadores y 169 subindicadores 
definidos por la Norma.  

En una segunda fase se realizará una “evaluación directiva” analizando de manera 
conjunta toda la información recibida y estableciendo un Plan de mejora con una 
visión global que priorice las acciones a tomar. 

 

2. OBJETO 
 
El objeto principal de este documento es dar las pautas necesarias para hacer la 
“evaluación técnica/operativa” y facilitar la búsqueda, recogida y envío de las 
evidencias documentales necesarias con relación al estado de cumplimiento de los 
indicadores y subindicadores de la Norma UNE 66182:2015.  

Para ello se plantean como objetivos parciales los siguientes: 

a) Proporcionar una herramienta en un soporte normalizado sencillo (hoja Excel) 
y las instrucciones precisas para anotar la información requerida por cada 
indicador. 

b) Comunicar las personas y medios de contacto para resolver dudas o 
incidencias así como establecer modos de envío y plazos de entrega de las 
evidencias documentales. 

c) Lograr la necesaria participación y colaboración de los diferentes responsables 
de la organización municipal en el proceso de evaluación técnica. 

Son destinatarios de estas instrucciones aquel personal de la organización municipal 
que, por razón de su cargo, materia o ámbito de gestión, están en condiciones de 
aportar evidencias documentales sobre la situación de cada subindicador. En este 
sentido, se ha procedido a la asignación provisional de cada uno de los subindicadores 
según criterios de relación con su actividad técnica o de gestión. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA EXCEL  

El libro Excel contiene los campos necesarios para asociar a cada subindicador la 
información que se requiere con relación a las evidencias.  

Esta norma clasifica las actividades del ayuntamiento en cuatro grandes áreas o 
cuadrantes que en nuestra herramienta Excel hemos diferenciado con cuatro colores 
diferentes: 

Cuadrante 1: Desarrollo institucional para el Buen Gobierno. 

Cuadrante 2: Desarrollo económico sostenible. 

Cuadrante 3: Desarrollo social incluyente. 

Cuadrante 4: Desarrollo ambiental sostenible. 

Cada uno de los cuadrantes se divide a su vez en indicadores y en subindicadores 
numerados de acuerdo al cuadrante al que pertenecen. Cada cuadrante diferencia 
entre indicadores de “confiabilidad” e indicadores de “ciudad inteligente”. Por esta 
razón nuestro libro Excel incluye dos hojas por cada uno de los subindicadores (ver 
imagen 1).  

 

 

 

Imagen 1: cada hoja en pestañas numeradas y coloreadas según cuadrante 

Las hojas con indicadores de “confiabilidad” son similares a las de la imagen 2. 

Imagen 2: ejemplo de tabla “tipo semáforo” con subindicadores de “confiabilidad” 

Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

Dos hojas por cada subindicador, una con tablas “tipo 
semáforo” y la otra con indicadores de inteligencia “INT”- 
Color de hojas según cuadrante al que pertenece. 
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Cada una de estas tablas incluye el indicador y el cuadrante donde se encuentra dentro 
de la Norma (ver observación 1 de imagen 2).  También se indica el parámetro de 
medición o subindicador  (ver observación 2 de imagen 2) así como una breve 
descripción de sus  posibles estados (ver observación 3 en imagen 2). Como se verá 
más adelante, estas tablas se caracterizan porque la evaluación se realiza marcando 
con una “X” uno de los colores (rojo, amarillo, verde) según el grado de cumplimiento.  

Las hojas con indicadores de “ciudad Inteligente” son similares a las de la imagen 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: ejemplo de tabla “tipo INT” con indicadores y evidencias como ciudad inteligente 

 

Cada una de estas tablas “tipo INT” incluyen el cuadrante al que pertenecen (ver 
observación 4 de imagen 3),  y también se señala el indicador (ver observación 5 de 
imagen 3) así como todas las evidencias requeridas numeradas con la terminación “int” 
(ver observación 6 de imagen 3). Como se verá más adelante, estas tablas se 
caracterizan porque la evaluación se realiza marcando con una “X” aquellas evidencias 
que sí se pueden aportar y dejando en blanco aquellas que no. 

En cada una de las hojas hay un enlace al índice general, el cual contiene todos los 
indicadores de la norma (ver imagen 4). De igual manera, desde el índice general es 
posible “saltar” directamente a cada una de las hojas haciendo click en cada uno de los 
epígrafes de los subindicadores (en letra mayúscula y negrita). 

Observación 5 
Observación 6 

Observación 4 
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Haciendo 
Click aquí 

 

 

Imagen 4: existen enlaces a un índice general 

 

En este índice general se incluyen marcadores tipo semáforo y “banderas” que indican 
los resultados parciales. 

 

Imagen 5: vista completa del índice general 
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Además del índice general, hay otras dos hojas con sendos resúmenes de resultados 
(ver imágenes 6 y 7): semáforos de los indicadores de confiabilidad por un lado, y 
gráficos de “barras” que contienen el número de evidencias aportadas según la 
perspectiva de inteligencia por otro lado. Cuando este número es igual al total que 
propone la norma UNE 66182 se indica con un tick verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: vista del resumen de subindicadores mediante semáforos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: vista del resumen de indicadores de inteligencia mediante barras con nº  evidencias aportadas  

 



Servicio de Calidad y Modernización 
Instrucciones para la Evaluación según Norma UNE 66182:2015 Pág. 7 de 9 

 
 

Destacar por último que la primera tabla de cada hoja incluye en determinadas celdas 
comentarios que pretenden resumir algunas observaciones consideradas de interés. 
(Ver imagen 8) 

 

 

 

Imagen 8: comentarios de ayuda en primera tabla de cada hoja 
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4. INSTRUCCIONES: ¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR PARA HACER LA 
EVALUACIÓN?  

 

Cada responsable tendrá que marcar una única “X” dentro del apartado de “Ubicación 
Autodiagnóstico” en la casilla correspondiente al estado de cumplimiento del 
subindicador (rojo o amarillo o verde). Tanto si se marca más de una “X”, como  si no se 
marca ninguna, aparecerán mensajes de error y no se obtendrá la evaluación. 

 

 

Imagen 12 

En el caso de la valoración de desarrollo inteligente, habrá de marcar con una “X” aquellas 
evidencias que sí se puedan aportar, y dejar en blanco las que no.    

Al final de cada hoja aparece un cuadro con la “Evaluación del subindicador”  que resulta 
según la valoración de cada uno de los subindicadores parciales.  

 

 

 

 

Marcar con una única 
“X” una de las tres 
opciones: rojo o amarillo 
o verde  

Marcar con una “X” 
aquellas evidencias que 
SÍ podamos aportar 

En caso de compartir 
indicadores, coordinar y 
consensuar un único 
diagnóstico 
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Imagen 13: evaluación de cada subindicador en los términos de la norma UNE 

 


