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3 Resumen del diagnóstico situacional 

Resaltar elementos claves del: 

Del entorno externo: 

• Varias  normas  fomentan  la  cooperación  y  colaboración  dentro  de  las  administraciones: 
Constitución, ley 30/92, ley 27/2013,… 

• Se  están  poniendo  en  marcha  modelos  de  gestión  profesional  de  los  ayuntamientos 
(Gerentes municipales). Se separa la parte política de la de gestión 

• Las NN.TT. están permitiendo la interoperabilidad electrónica. 
• La sociedad demanda coordinación entre diferentes administraciones públicas 

Del entorno interno: 

• Algunas colaboraciones a nivel de varios departamentos municipales: a nivel tecnológico, 
convocatoria de subvenciones unificada, … 

• No existe la cultura del cliente interno (ISO 9001), que favorece la coordinación interna. 
• A nivel directivo existe la Foro de coordinación municipal. 
• No  se  sabe  exactamente  lo  que  realiza  cada  departamento,  por  lo  que  en  muchas 

ocasiones se realizan trámites o actividades similares que se realizan individualmente, y en 
algunos casos podría mejorarse si se coordinan. 
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4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

Objetivo 3.1.: Búsqueda de nuevas 

formas de colaboración y 

coordinación internas. 

Elaboración del mapa de relación del ayuntamiento (mapa de 

procesos), sus organismos y empresas: procedimientos y 

actuaciones transversales, campos de cooperación, flujos de 

coordinación y comunicación internas, … 

Análisis de herramientas de coordinación y comunicación 

internas (PCCI), formatos de colaboración y cooperación 

interdepartamentales (reuniones sectoriales, Outlook, ….), BB.PP. 

en esta materia. 

Análisis de canales y vías de coordinación y comunicación 

internas. 

Objetivo 3.2.: Búsqueda de nuevos 

formatos de relación y cooperación 

con otras administraciones. 

Análisis de formas de colaboración y cooperación con otras 

AA.PP. 

Detección de campos o sectores de colaboración y cooperación 

interadministraciones 

Procedimientos tipo para la búsqueda y formalización de la 

colaboración y la cooperación. 

Objetivo 3.3.: Búsqueda de fórmulas 

novedosas que faciliten la 

interoperabilidad 

interadministrativa. 

Delimitación y sensibilización en la necesidad de enfoques de 

interoperabilidad, detección de campos y organismos clave en 

interoperabilidad. 

Búsqueda de BB.PP. y soluciones a la interoperabilidad de 

actuaciones y servicios entre administraciones. 

Búsqueda de BB.PP. y soluciones a la interoperabilidad 

tecnológica. 
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5 Factores críticos de éxito 

Para  que  esta  línea  sea  efectiva  tanto  el Grupo  de Desarrollo  como  los Grupos  de  Innovación 

deben tener presente factores o aspectos como: 

• Es  básico  fundamentar  las  propuestas,  sensibilizar  la  necesidad  de  la  colaboración, 

coordinación,  interoperabilidad,…  tener presentes  la necesidad de vencer  las  resistencias 

iniciales a estos enfoques. 

• Hallar  elementos  clave  (mapa  de  relación)  que  visualicen  necesidades  y  priorice 

actuaciones de urgencia. Este ámbito es tan amplio que hay que delimitar y concretar. 

• Actuaciones piloto que visualicen resultados, que refuercen actuaciones. 

• Liderazgo directivo manifiesto de impulso a la visión compartida y la transversalidad en que 

se basen las propuestas innovadoras. 

• Institucionalizar  y  formalizar  las  actuaciones,  incorporarlas  a  los  procedimientos 

habituales,... La coordinación y  la colaboración, aunque dependa de aspectos de relación, 

se debe formalizar en la tarea, en procedimientos de trabajo. 

• Tener presente que  la  coordinación y  la  colaboración,  siendo una  cuestión de  “dos”, no 

siempre hay que esperar a que empiece “el otro”. 

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1 Grupos Transversales: se propone la creación de los siguientes grupos de innovación 
transversales: 

• GIT 3.1. Para la coordinación y colaboración internas. 
o Objetivo:  se  dirigirá  a  cubrir  el  objetivo  definido  como  3.1,  proponiendo 

innovaciones hacia un modelo de coordinación y colaboración  interdepartamental 
para el ayuntamiento.  

o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 
menos,  Alcaldía,  Servicio  de  Calidad,  CEMI,  Delegación  Económica,  Juntas  de 
Distrito, Derechos Sociales, Policía Local, Medio Ambiente y GMU. 

• GIT 3.2. Para la cooperación interadministrativa (otras administraciones). 
o Objetivo:  se  dirigirá  a  cubrir  el  objetivo  definido  como  3.2.,  proponiendo 

experiencias  novedosas  (al  menos  una  relación  de  BB.PP.)  que  fomente  la 
cooperación  con  otras  administraciones  en  actividades  y  procedimientos 
compartidos. 
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o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 
menos,  Derechos  Sociales,  Cultura,  GMU,  IMV,  Tráfico,  CEMI,  AGME,  Secretaría 
General, …     

6.2 Grupos Sectoriales: además de  los anteriores GIT el grupo de desarrollo estima de 
interés que surjan GIS en aspectos como: 

• Interoperabilidad tecnológica. 
• Cooperación y colaboración interadministrativa en el sector social. 
• Cooperación y colaboración en intervenciones de ciudad y vía pública. 
• Cooperación y colaboración internas en actuaciones culturales. 
• Coordinación en actuaciones en Distritos. 
• Cooperación y colaboración entre empresas y organismos municipales. 

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Normativa: 

• Ley de procedimiento administrativo (ley 30/92). 
• Esquema nacional de interoperabilidad. 

Documentación de consulta: 

• Sobre transversalidad. 
• Sobre visión y misión compartidas. 

Herramientas: 

• Plan de Coordinación y Comunicación Internas del ayuntamiento de Málaga. 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación y difusión:  
o El  objetivo  de  coordinación  y  comunicación  internas  debe  trasladarse  como  de 

obligado afrontamiento en la búsqueda de formas novedosas que las aseguren. 
o Igualmente  debe  impulsarse  la  necesidad  de  avanzar  en  la  colaboración 

interdepartamental. 
• Promoción para  la creación de GI: el Grupo de Desarrollo, en función de  las  iniciativas de 

GIS que  se presente, propondrá a  algunas direcciones‐gerencias de áreas de gobierno o 
ámbitos de actuación municipal más relevantes en esta materia,  la conveniencia de crear 
GIS. 

• Observaciones:  
o Sería  conveniente  la  elaboración  de  un  curso  e‐learning  de  introducción  a  la 

coordinación y comunicación internas. 
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A nivel de los GI: 

• Los  grupos  y  redes  de  colaboración  con  otras  administraciones  locales  será  una 
herramienta básica en el objetivo 3.2. y 3.3.  

• En  los contactos con otras administraciones   y en  las propuestas de relación  los GI deben 
ser  realistas  y  cuidadosos  (dirigirse  siempre  a  través  del  Servicio  de  Calidad)  y  tener 
presente la voluntariedad de las otras administraciones y las variables condicionantes que 
están presentes en este tipo de contactos institucionales. 
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