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0. RESUMEN EJECUTIVO: 
1. MOTIVACIÓN: el presente Plan SIMAD se ha realizado según las 

especificaciones dispuestas en el proyecto inicial, aprobado en Junta de 

Gobierno Local (JGL) de 8 de abril; ha sido elaborado por el Grupo de 

Proyecto (GP), tras consultar buenas prácticas de otras administraciones 

y realizar un análisis situacional, breve diagnóstico, en los 

Departamentos municipales de quienes se ha recabado información y 

propuestas. 

2. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA: Se resaltan tres aspectos: 

○ El marco estratégico: no solo las exigencias normativas deben 

motivar este Plan, razones de adaptación al entorno, de que el 

Ayuntamiento de Málaga no quede rezagado en la modernización de 

las Entidades locales, son igualmente decisivas para este reto. 

○ Además de la misión, visión y valores, se describen 10 principios de 

actuación: legalidad, adaptación, modernización, innovación, impacto, 

participación, buen gobierno, simplicidad, eficiencia e igualdad. 

○ Modelo de atención-tramitación: de una cultura burocrática donde se 

las considera pasos menores (lo importante es el procedimiento 

normativo), debemos pasar a una cultura de Gobernanza, donde la 

atención es derecho ciudadano y, por ello, debe ser motivo estratégico. 

3. DEFINICIÓN DE CONTENIDOS-PROGRMAS: El Plan consiste en:  

○ Simplificación de tareas: ver qué pasos no aportan valor (eliminar y 

reducir  tiempos), cuáles sí aportan (reforzarlos) y simplificar al máximo 

con trámites al momento y tramitación por teléfono.  

○ Simplificación administrativa: implicaciones de la directiva de 

servicios (DS) en la tramitación: 

• Puesta en marcha de la Ventanilla Única de la Directiva de 

Servicios (VUDS) con los trámites requeridos por el Ministerio de 

Política Territorial y Administración Pública (MPTYAP), aunque 

pendiente de la posibilidad de su tramitación electrónica.  

• Reducción de cargas administrativas en el 30%: regulando la 

firma de convenios para el acceso directo a información de otras 

administraciones, elaborando procedimientos para la información 

interdepartamental y analizando los logros ya realizados. La 

disponibilidad de tramitación electrónica aumentará este porcentaje. 

• Ventanilla única municipal, con acceso directo a tres ventanillas: 

para empresas (se creará grupo de trabajo con representantes 

económicos), asociaciones/colectivos (igual grupo con asociaciones) 

y para prestaciones ciudadanas. 

○ Aplicativos del programa ATIENDE:  

• Ampliación de contenidos y asegurar el mantenimiento del SAIC, 

se propone informe semafórico bimensual. 

• Reestructuración de los espacios de atención al público: OMACs, 

puntos de información, atención telefónica (010 y otros teléfonos),… 

Se emitirá informe-propuesta para octubre. 
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• Reestructuración del MALAGA24H, la ventanilla electrónica 

municipal, en malaga.eu, nuevo formato, promoción de su uso,… 

• Nuevos canales atencionales (móvil, quioscos-postes, TDT,…) y 

fomento-normalización de uso corporativo de nuevos modelos de 

relación social: se elaborará informe propuesta para fin de año. 

• Nuevas estructuras de información:  

 Cita previa: hasta que se tenga un programa informático que 

permita una central municipal de cita previa, se aplicará en 

atención de 2ª frontera o especializada.  

 Hechos de vida: inicialmente se trabajará sobre “Mudarse de 

vivienda”, “Buscar trabajo”, “Nace un hijo”, “Quiero abrir una 

empresa”, “Formalizar pareja” y “Quiero aprender”. 

 Perfiles: se iniciarán sobre “Joven”, “Mujer”, “Jubilado”, 

“Persona con discapacidad”, “Empresario/autónomo”. 

 Carpetas ciudadanas: para consulta de temas personales, se 

crearán 3: de ciudadano, de empresario, de asociación-colectivo.  

○ Despliegue de la Administración Electrónica: 

• Despliegue de infraestructuras, hay tres aspectos a considerar: 

 Hay que asegurar la interoperabilidad externa como interna. 

 Desplegar la política de seguridad (Plan de Seguridad). 

 Mantenimiento del servicio: que debe garantizarse 24/7 días. 

El CEMI no cuenta con medios para ello los fines de semana. 

• Despliegue del tramitador: se ha confeccionado una lista de 

priorización para abordar la informatización de trámites, primero los 

relacionados con VUDS, RCA y ventanillas únicas, por este orden. 

• Otros aplicativos: El despliegue del tramitador supondrá una serie 

de inversiones (ordenadores, programas, lectores de e-firma,…) 

para los que el CEMI no cuenta con presupuesto. 

○ Otras actuaciones: 

• Redefinición de los registros de documentos. 

• Despliegue del IMI (información del mercado interior): nuevos 

responsables en Departamentos claves. 

4. DESPLIEGUE DEL PLAN: 

○ Variables transversales que son claves y deben quedar manifiestas 

para la correcta aplicación del Plan, se recogen en cuadro adjunto. 

○ Factores críticos de éxito: los del PAC-MIDO: liderazgo, NNTT, 

compromisos, formación, comunicación y evaluación permanente. 

• Doble velocidad: a corto plazo (31-12-2011) se abordará la 

implantación de RCA-VUDS y a medio-largo el resto de 

procedimientos. 

○ Metodología de análisis-propuestas, se ha elaborado internamente: 

• Diagnóstico previo, ya realizado. 

• Metodología MAS: presentación-formación, análisis, elaboración 

de propuestas (consenso con Servicio de Calidad y CEMI), 

aprobación y remisión por la dirección, remisión a JGL de 

informaciones de interés o toma de decisiones), e implantación. 
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• Coordina el proceso en Departamentos el Servicio de Calidad. 

○ Catálogo de servicios según canal: elaboración y difusión anual. 

5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS: 

○ Alcance: en lo relativo a este Plan, por razones de visión corporativa 

orientada a satisfacer la atención ágil e integral, y más allá de 

obligatoriedad normativa o no, el Plan SIMAD será de aplicación en 

todas las Áreas, Juntas de Distrito, Organismos y Empresas 

municipales. Las empresas mixtas como LIMASA y SMASSA si así lo 

aprueba su órgano competente. Es decir, todos ellos: simplificarán sus 

procedimientos-servicios con la metodología MAS, insertándolos en los 

dispositivos de atención integrada, de forma coordinada con el Plan. 

○ Responsabilidades: 

• Alta dirección: entre las competencias de la Delegación de 

Economía (Personal). Se elevará informe, para seguimiento y toma 

de decisiones, a la JGL de la 2ª semana de los meses pares. 

• Departamentos mediales: Secretaría, Personal, CEMI y Área de 

Alcaldía (nueva propuesta de inclusión). 

• Departamentos: implicación dirección-gerencia y mandos. 

○ Cronograma: 

• Para 15-XII: se presentarán resultados de VUDS, RCA, 

ventanillas municipales, dispositivos ATIENDE y otras actuaciones, 

con proyecto de difusión, catálogo y plan de actuación para 2012.  

• Años 2012-15: a fin de año se presentarán resultados y nueva 

programación. 

○ Presupuesto: para consultoría con el habitual de calidad y 

formación. Para informática ver informe anexo. 

6. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS: 

○ Plan de comunicación para difusión y facilitar su uso, tanto interna 

como externamente (en este caso coordinada a nivel corporativo). 

○ Formación-información: desarrollo de competencias (escala, guías).  

○ Seguimiento y evaluación:  

• Inicial: encuesta a ciudadanía-empresas sobre atención. 

• Durante: fijación de indicadores de medida en cada programa 

para seguimiento. 

•  Final: anual sobre eficiencia e impacto de cada programa. 

○ Reconocimiento: en los premios a la Calidad 2011 se otorgará un 

premio al mejor despliegue por Departamento, a la mejor buena 

práctica y a la aportación más innovadora. Se estudiarán otras formas a 

futuro. 

○ Relación con otros proyectos de mejora, el Plan no se da aislado: 

• Con el Plan de Acción Municipal o estrategias corporativas. 

• Con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Con el código de buenas prácticas de servicio (elaborándose). 

• Con las actuaciones de la Delegación de Economía SICALWIN y 

Registro central de facturas.  

• Sistema de archivo documental-administrativo.
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VARIABLES DE 
IMPLEMENTACIÓN 

TEMAS DE ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

COMPETENCIAS DE  
GRUPO DE PROYECTO 

TEMAS TECNOLÓGICOS CRONOGRAMA-
RECURSOS 

INFORMÁTICA 

Alcance (razones organizativ.):  
- obligada toda la organización 
(Áreas, JJDD, Organismos y 
Empresas).  
- Voluntariamente: sociedades 
mercantiles de capital mixto y 
otras entidades jurídicas. 

Normativa de integralidad en  
Atención e Interoperabilidad:    
- modelos transversales a 
toda la organización 
- servicios propios de cada 
Departamento compatibles 
- comunicar BBPP a GP. 

Las modificaciones o nuevas 
propuestas de priorización de 
procedimientos, a incorporar, 
deberá ser comunicada por 
el miembro del grupo que lo 
detecte al GP. 

Esfuerzos e inversiones 
tecnológicas de los 
departamentos municipales (A, 
O, E) deberán estar orientadas 
al uso del gestor documental 
Alfresco, para ser 
interoperables. 

RCA: estará a 30%, 
más opciones 
dependen de e-
admón. 
Pendiente de 
conexión a APLICA 

La fecha desde la que se van a 
empezar a contabilizar la 
reducción de cargas en los 
procedimientos municipales, es 
la de 01-I-2009. 

Firma electrónica: “certificado 
del empleado público”.  
El registro de funcionarios 
habilitados, la acreditación de 
estos certificados y su 
gestión y mantenimiento con 
la FNMyT se realizará  a 
través del SAIC. 

Convenios de cooperación y  
transmisión con otras AAPP: 
serán coordinados por 
Secretaría en colaboración 
con el Organismo que más 
directamente se relacione 
con la Administración con 
que se pretende conveniar. 

Se dará el mayor uso posible a 
la firma mediante certificado 
electrónico de Administración 
pública, órgano, organismo o 
entidad de derecho público 
para la actuación 
administrativa automatizada. 
(firma automatizada)  

VUDS: los trámites 
estarán descritos, 
pendientes de e-
admón. 
Pendiente conexión a 
EUGO. 

Los registros municipales de 
carácter integral en la actualidad 
son el central del ayuntamiento 
y las 11 OMACs. 

La relación y contactos con 
otras AAPP, sobre este Plan, 
se analizarán a través del 
GP. (coordinación) 

La información de interés 
para otros Departamentos, 
se pondrá a disposición de 
todos (restricciones de la 
LOPD) 

Se estudiarán durante este 
año las condiciones más 
adecuadas para poder prestar 
el servicio 24horas, siete días 
a la semana. 

Ventanillas mpales:  
- Solo información 
- Otras opciones 
CEM, Cámaras, 
colegios prof.,… 

Para el correcto seguimiento del 
Plan, el GP emitirá informa 
bimensual a la JGL sobre las 
incidencias detectadas que 
dificulten o desvíen el desarrollo 
del Plan. 

Para optimizar y coordinar se 
pondrán en común-
comunicar, a través del GP, 
las buenas prácticas y 
experiencias de interés, 
sobre este tema, para el 
resto de los Departamentos. 

Cuando surjan diferencias de 
enfoque o interpretación del 
Plan, el departamento medial 
que lo detecte, emitirá 
informe al GP. 

Pasarela de pago: necesidad 
para trámites al momento. 
Inicialmente con  RED.es, pero 
se creará un grupo de trabajo 
que estudie otras opciones,  
su interoperabilidad interna, 
relación con bancos,…. 

Ritmo de tramitador:  
- 8 trámites al año. 
- ¿PI? 
- Carpetas, perfiles,.. 
 

Información semafórica 
bimensual sobre la no 
actualización de la información 
sobre trámites  y servicios, bien 
la insertada en el SAIC o en 
cualesquiera otro aplicativo del 
Plan SIMAD. 
La elaborará el SCyM, que 
remitirá al GP y este a JGL. 

Documentos presentados en 
un Departamento y el usuario 
aduce para otro trámite (5 
años): se elaborará informe, 
para fin de año, sobre el 
sistema de flujo interno de 
esta documentación-
información. 

El objetivo de máxima 
simplificación y 
homogeneidad de cara al 
usuario, hará que  ante 
diferentes puntos de vista 
sobre el nivel o forma con 
algún Departamento se 
emitirá informe al GP. 

Un grupo analizará la vía más 
óptima de depuración de 
denominaciones personales, 
en el histórico y el 
procedimiento futuro, para 
evitar duplicidades en sistema. 

Otros: 
- Central cita previa. 
- Mantenimiento 
24x7: no hay 
recursos fin semana. 
- Pago electrónico 
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TABLA DE COMPROMISOS 

Secretaría General - Establecer las pautas jurídicas a seguir por este plan, así como las interpretaciones de la norma, en este año y posteriores. 
- A continuar con la revisión de las normativas municipales para su adaptación a los requisitos jurídicos actuales, sociales y tecnológicos actuales. 
Actividad que iniciará este año y continuará en años posteriores. 
- A liderar y empezar a analizar en este año el establecimiento de convenios de colaboración con las entidades que se han detectado que sería 
necesario establecer convenios para la transmisión de información y en años posteriores los que se vayan detectando que serían necesarios. 
- A liderar el grupo de trabajo para el análisis de viabilidad de la actualización del Registro Municipal de Interlocutores y las medidas necesarias para 
ello. 
- A ser el punto de contacto de nuestra administración con el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas (MPTYAP) y Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Servicio de Calidad y 
Modernización 

- A participar con todos los departamentos municipales en la simplificación de los trámites y procedimientos de los mismos. Este trabajo de 
simplificación se basará en simplificación de tareas, la simplificación administrativa y la orientación a los ciudadanos mediante los aplicativos Atiende. 
Esta actuación se iniciará este año con los departamentos del grupo RCA_VUDS y continuará en los años siguientes en el resto de departamentos 
municipales. Se prolongará en los próximos 4 años al menos. 
- Identificar y proponer los listados de priorización de los procedimientos y áreas municipales que abordar para cada una de las herramientas del Plan. 
Ya se ha realizado la priorización de las actuaciones a desarrollar en este primer año. Al final de cada año se establecerá la programación siguiente 
- A la identificación de nuevas herramientas atencionales, a la gestión de las herramientas que recoge el programa Atiende y al análisis de la 
participación de los departamentos de las mismas. Esta actividad ya la viene desarrollando mediante el SAIC y se continuará realizando. 
- A la consecución del Objetivo marcado por el Ministerio del 30% de reducción de cargas administrativas antes de 2011, así como el establecimiento de 
nuevas medidas (colaboraciones con otras entidades como cámaras de comercio o confederación de empresarios, en el diseño de los requisitos de 
trámites y ventanilla empresarial) en años posteriores. 
- A gestionar de los certificados de firma de empleado público, el registro de funcionarios habilitados para la representación y a las relaciones con la 
FNMYT. 
- Mantener las relaciones, correspondientes a sus competencias, con el MPTYAP y la FEMP, en especial con la comisión de Modernización y Calidad. 

Centro Municipal de 
Informática 

- Realizar todas las actuaciones necesarias para que el Ayuntamiento en este año pueda incorporarse a la RED SARA y NEREA y hacer uso de las 
aplicaciones que desde otras administraciones pongan a nuestra disposición mediante dichas redes, como por ejemplo la herramienta APLICA para el 
cálculo de la RCA. 
- A incorporar antes de final de año en la ventanilla www.eugo.es los procedimientos municipales demandados desde el ministerio de forma telemática. 
Y a estar en disposición de ir incorporando en los años siguientes los procedimientos que se vayan priorizando a incorporar en dicha ventanilla. 
- A proporcionar las herramientas y aplicativos tecnológicos en esta año que permitan poner a disposición de los ciudadanos la información de forma 
ordenada mediante los perfiles y hechos de vida que se detallan en este plan. Así como las ventanillas municipales. 
- Compromete en este año a la puesta en funcionamiento del tramitador municipal con los procedimientos que se han priorizado y en años siguientes 
con los que se vayan estableciendo en los listados de priorización /ver calendario y ritmo de implantación). 
- Mantener las relaciones con el MPTYAP y FEMP relacionadas con sus competencias. 

Comercio, Vía Pública y 

Mercados 

- A liderar y fomentar en este año el uso de la red IMI en nuestro Ayuntamiento, así como a la formación y dirección de los departamentos que se 
incorporen. En años posteriores será el encargado de establecer los nuestros requisitos de la RED en nuestra organización. 
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1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN: 

La Junta de Gobierno Local (JGL), celebrada el día 8 de abril de 2011, 

aprobó un proyecto para la elaboración del Plan de Simplificación 

Administrativa (Plan SIMAD), como documento que definía las líneas 

estratégicas que tendrían que seguirse en la planificación del mismo. 

En el citado proyecto se recogen los antecedentes, que han llevado a 

este Ayuntamiento a plantearse la elaboración de un Plan de esta 

envergadura, así como la motivación que lo genera, que no es otra que, 

muy sintéticamente: abordar el cumplimiento de la Ley 11/2007, de la 
Directiva 2006/123/CE y sus correspondientes transposiciones a 
nuestro ordenamiento (ley estatal 17/2009, ley estatal 25/2009, ley 
regional 3/2010 y la ordenanza reguladora del Procedimiento de 
Ejercicio de Actividades) de forma decidida, coordinada e integral a 
toda la corporación municipal, con un enfoque de mejora de los 
servicios a la ciudadanía y como una oportunidad de simplificación 
y modernización de la gestión municipal. 

A los esfuerzos y actuaciones que en nuestro Ayuntamiento se han 

venido llevando a cabo en los últimos años, en pro de la modernización y 

mejora de los servicios, con un especial hincapié en la atención a la 

ciudadanía, se suma así la necesidad de desarrollar y desplegar lo 

prescrito en la normativa antes citada en todos los Departamentos (en 

adelante siempre hace referencia a las Áreas, Juntas de Distrito, 

Organismos y Empresas Municipales, tal y como las refiere el PAC-

MIDO): 

La Ley 11/2007 que reconoce el derecho de los ciudadanos a 

relacionarse de forma telemática con la Administración, y nos obliga 

(artículo 34) a que esta vaya precedida de: 

○ Un rediseño funcional de los modelos de trabajo. 

○ La simplificación de los procedimientos, procesos o servicios. 

○ Previsión de medios para participación, transparencia e información. 

La aplicación de las prescripciones de la Directiva de Servicios y sus 
transposiciones a todos los trámites municipales, y muy especialmente 

en dos aspectos requeridos por la Administración central a las grandes 

ciudades para antes de 31 de diciembre de 2012: 

○ La implantación de la ventanilla única de la directiva de servicios 

(VUDS). 

○ La implantación de la Reducción de Cargas Administrativas (RCA). 

○ Reestructuración de la atención a la ciudadanía, en lo contemplado 

en el programa ATIENDE: en cuanto a oficinas presenciales, registros 

centralizados, estructuración de la información,… 

Por último, el despliegue del tramitador y su aplicación a todos los 

trámites y actividades municipales, exige igualmente una planificación 

que coordine, impulse y optimice este cambio trascendental en la gestión 

municipal. 

 

ATIENDE

E-ADMINISTRACIÓN

REDUCCIÓN DE 
CARGAS 

ADMINISTRATIVAS

VENTANILLA ÚNICA 
DE LA DIRECTIVA 

DE SERVICIOS
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2. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA: 

2.1. EL MARCO–CONTEXTO: 

Este plan se da en un marco temporal concreto, en un contexto 

determinado que condiciona y configura el propio plan. Tres aspectos: 

○ El marco del entorno: 

• Son momentos en que la sociedad en general requiere un 

cambio en el funcionamiento y gestión de nuestras administraciones. 

• Muy en concreto, en los ámbitos empresariales se demanda esta 

simplificación administrativa y la modernización institucional. 

• Ello, en un contexto de demanda europea, en un mundo 

globalizado, donde el sector público está sujeto a presiones de 

cambio permanente, de flexibilidad y adaptación a un entorno de 

elevada exigencia en momentos de fuerte limitación de recursos. 

• Muchas administraciones locales vienen abordando procesos de 

cambio en este sentido; no quieren quedar expectantes a lo que 

ocurra, que quieren ser protagonistas de su propio cambio. 

○ El marco organizativo: 

• Nuestro Ayuntamiento no es ajeno a estas presiones de mejora y 

resultados, en un contexto de recursos limitados externos-internos. 

• Nuestro Ayuntamiento viene desplegando esfuerzos de 

modernización desde hace  tiempo; está bien posicionado para 

abordar con éxito y de forma autónoma este reto de modernización. 

• El Plan de Calidad ha generado cultura e infraestructura de 

cambio en los Departamentos, al igual que el CEMI ha desplegado 

las infraestructuras necesarias para abordar la modernización, o 

como Secretaría General ha liderado las aplicaciones de las nuevas 

normativas en varios Departamentos, o ha impulsado la creación de 

la Comisión de Ordenanzas, entre otras actuaciones.  

• El PAC-MIDO, a través de ámbitos y programas, creó las bases 

para abordar proyectos de cambio de forma integral y transversal. 

○ El marco legal: 

• Directiva 123/2006/CE sobre el mercado interior y la 

simplificación administrativa. 

• La ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicio. 

• La ley 25/2009 de Modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la ley sobre libre acceso a las actividades de servicio. 

• La Ley 3/2010 por la que se modifican diversas leyes para la 

transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE. 

• La ordenanza reguladora del procedimiento de ejercicio de 

actividades. 

• La Ley 11/2007 de acceso electrónico y requerimientos de los 

esquemas de interoperabilidad y seguridad.  

• En 2006 el consejo de la EU, propuso una reducción del 25% 
de las cargas administrativas antes del fin de 2012. El estado 
español estableció en 2008 el compromiso del 30% antes de 2012. 
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2.2. EL MARCO ESTRATÉGICO: 

2.2.1. LA VISIÓN: 

En este contexto, la visión del Plan SIMAD no puede ser otra que lograr 

que el Ayuntamiento de Málaga sea referencia de modernización y 
simplificación, en la ciudad y en el sector económico local. 

2.2.2. LA MISIÓN: 

El Plan SIMAD tendrá como misión garantizar que toda la organización 

se implique en el logro de resultados, en cuanto a la simplificación y 
modernización de la gestión y tramitación municipal, con 

repercusión efectiva tanto para la sociedad (ciudadanía y empresas), 

como para el personal, las unidades y la propia institución municipal. Y 

este salto cuantitativo y cualitativo, además, ha de darse en el menor 
espacio de tiempo posible, con la menor inversión de recursos y con 

el mayor cumplimiento de requisitos y especificidades normativas. 

2.2.3. LOS OBJETIVOS: 

Los objetivos generales del Plan son: 

○ Cumplir con los requerimientos legales en materia de 

simplificación y reducción de cargas, muy en concreto los especificados 

a 31 de diciembre de 2012. 

○ Orientar de forma efectiva la tramitación, la atención y la 

información municipal a la ciudadanía de forma sencilla, accesible e 
integral. 

○ Facilitar el despliegue de la Administración Electrónica y la 

modernización de la gestión y tramitación interna y externa. 

○ Favorecer el cambio organizativo y de cultura interna necesario 

para que esta intervención sea posible, y se instaure, como un proceso 

de desarrollo y mejora permanente.  

○ Garantizar que estos cambios no supongan un desajuste 

organizativo sino que, muy al contrario, sean motor de cambio y 

mejora de la gestión municipal. 

○ Facilitar las claves de intervención necesarias para que el camino 

hacia la simplificación y la modernización electrónica se lleve a cabo en 

el menor espacio de tiempo posible, con la mejor gestión de los 

recursos y cumpliendo con las especificidades normativas y de la 

organización. 

○ Posibilitar el necesario enfoque de misión compartida por todos los 

Departamentos, de visión corporativa, de integración, de cooperación, 

de colaboración, de transversalidad y coordinación, que este proyecto 

requiere para su logro eficiente y con el mayor impacto a la ciudadanía 

y a la propia gestión interna. 

○ Asegurar las actuaciones previas de fomento del liderazgo, la 
participación e implicación de todos los actores intervinientes en 

estos procesos de cambio. 
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2.2.4. PRINCIPIOS Y VALORES: 

2.2.4.1. PRINCIPIOS. Que orientarán las actuaciones: 

○ Legalidad: cumplimiento normativo y calidad normativa en las 

propuestas. 

○ Adaptación: adaptación a los requerimientos del entorno, de otras 

administraciones, a la realidad Departamental,... 

○ Modernización: mejora de la gestión, redefinición de procesos, 

optimización de recursos, la informatización de procedimientos,... de 

forma decidida a la vez que escalable y sostenible en el tiempo. 

○ Innovación: búsqueda de la excelencia, la calidad (eficacia y 

eficiencia), innovación, creatividad y búsqueda de soluciones para la 

mejora en la gestión y la prestación de los servicios. 

○ Impacto: orientación a impacto real y positivo a la ciudadanía y a 

colectivos socioeconómicos, a la satisfacción de usuarios/as. 

○ Participación: tanto ciudadana como interdepartamental, y de todos 

los actores, en los procesos de redefinición y aplicación de los nuevos 

sistemas de tramitación e información. 

○ Buen gobierno: fomento de la información y transparencia en las 

actuaciones, de la rigurosidad y profesionalidad, de transferencia y 

difusión de buenas prácticas y buen gobierno en la gestión. 

○ Simplicidad: búsqueda y garantía para el usuario/cliente de 

agilidad, sencillez, claridad, accesibilidad, suma de valor,… en las 

actuaciones y en la redefinición de procedimientos. 

○ Eficiencia: utilización de recursos internos, gestión del 

conocimiento, incentivo a la participación generalizada. 

○ Igualdad: garantía de igualdad de oportunidades, de eliminación de 

brecha digital, de difusión de los sistemas,... 

2.2.4.2. VALORES. Creencias que dan valor para: 

2.2.4.2.1. CON LA CIUDADANÍA: 

○ La ciudadanía es el centro de la actividad municipal. 

○ La satisfacción de la ciudadanía es objetivo a la vez que instrumento 

de mejora de la gestión. 

○ La evaluación de políticas públicas es garantía de orientación a la 

ciudadanía. 

○ La rendición de cuentas y la transparencia es derecho de los 

ciudadanos/as. 

○ Reducir la complejidad en la tramitación es un derecho ciudadano. 

○ La información multicanal y en todo momento es un derecho del 

usuario/a. 

○ La profesionalidad y rigurosidad técnica es elemento de valor en el 

trato a la ciudadanía. 

○ La acción municipal es clave para la calidad de vida ciudadana, para 

la habitabilidad y convivencia. 

○ La acción municipal debe ser motor de mejora de la vida 

socioeconómica de la ciudad. 
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2.2.4.2.2. CON LAS PERSONAS: 

○ Sin la participación de las personas no es posible el cambio 

organizativo. 

○ El desarrollo profesional y competencial del personal, y su 

preparación para el cambio, es obligación de la organización. 

○ La mejora permanente de procedimientos y sistemas de trabajo es 

la vía clave en el desarrollo organizativo. 

○ El reconocimiento de esfuerzos y dedicaciones es necesario para la 

motivación e implicación en los procesos de cambio. 

○ La lógica de las actuaciones, el sentido de las cosas, la simplicidad 

en la tarea, la efectividad en el servicio, el logro de metas,… son 

aspectos motivadores para las personas. 

○ El trabajo en equipo, la coordinación y colaboración a la hora de 

afrontar los retos en el trabajo,… es la mejor vía de logro de objetivos. 

 

 

2.2.4.2.3. CON LA ORGANIZACIÓN: 

○ Satisfacer las necesidades de sus conciudadanos/as, facilitar y 

aumentar su calidad de vida, ha de ser el primer objetivo de toda 

organización pública. 

○ La modernización de nuestras administraciones, la innovación y 

creatividad en la búsqueda de mejoras y de la excelencia en las 

prestaciones ha de ser un valor estratégico prioritario. 

○ Una organización moderna es una organización relacional, basada 

en una red de interacciones entre todos los grupos de interés. 

○ Los grandes retos organizativos solo se logran con la integración de 

actuaciones y la suma de esfuerzos. 

○ La visión de transversalidad, la coordinación entre unidades y 

actuaciones, es inevitable para dar respuesta adecuada a los 

requerimientos complejos y a la visión corporativa de las demandas 

ciudadanas. 

○ La visión y unidad corporativa, de funcionamiento como un todo, es 

imprescindible para lograr la necesaria homogeneidad y sinergias 

necesarias para superar los retos de esta sociedad del conocimiento en 

época de limitación de recursos. 

○ La planificación y el liderazgo compartido es variable imprescindible 

para el éxito de cualquier proyecto de cambio. 

 

CIUDADANÍA
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2.3. EL MODELO DE ATENCIÓN-TRAMITACIÓN: 

2.3.1. LA ATENCIÓN UN PROCESO DE CAMBIO: 

En el proceso de la prestación pública no siempre se ha dado la misma 

importancia a todas sus partes; en concreto el momento de la prestación, 

de la atención o recepción, es el que más ha evolucionado: 

TIPO 
ADMINISTRACIÓN 

ENFOQUE 
RELEVANTE 

VALOR DE LA 
ATENCIÓN 

Administración 
burocrática 

El procedimiento 

normativo 

Consecuencia 

complementaria del 

procedimiento; 

formalidad en 

notificaciones 

Gestión pública Estrategia, 

reorganización, 

optimización 

Una parte más del 

proceso, relevancia 

de la gestión de 

usuarios 

Gobernanza Participación, 

accesibilidad, 

transparencia 

Objetivo 

estratégico, 

derecho ciudadano 

Cuadro X. Evolución de la atención en la prestación pública (Elaboración propia). 

 

2.3.2. EL MODELO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

El modelo de atención-tramitación que persigue el Plan SIMAD se basa 

en la satisfacción del usuario, y se configura conforme a algunos 

esquemas básicos en la prestación de servicios públicos: 

○ Servucción: el objetivo de una Administración no es elaborar 

productos, sino prestar servicios, y que el servicio se elabore en el 

mismo momento de la entrega; es este contacto el momento de la 

verdad de toda organización pública (Carlson). 

○ Calidad en los servicios: el esquema de Parasuraman nos delimita 

las vías (GAPs) para acercar la percepción a las expectativas: 

atendiendo a las necesidades de los usuarios, planificar, diseñar, 

operativizar y comunicar actuaciones. 

○ Marketing de servicios: se define como un sistema de gestión, 

producción, comunicación y prestación de servicios públicos que 

garantiza, usuario a usuario, la calidad cotidiana de un servicio (Toni 

Puig). En estos momentos de exigencia de resultados, la 

Administración local no es tanto lo que dicen sus competencias, lo que 

dice que va a hacer, sino lo que hace y cómo lo hace. 

○ Evaluación: como forma de participación, tanto en la evaluación de 

la satisfacción como de las políticas públicas.  

En la página siguiente se presenta un esquema del modelo de prestación 

de los servicios: 
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3. DEFINICIÓN DE CONTENIDOS-PROGRAMAS: 

3.1. LOS TRES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: 

El plan SIMAD, se fundamenta en la perfecta integración de los ámbitos 

que a continuación se describen, ya que entiende que el máximo 

beneficio de cada uno de esos ámbitos se sustenta en el perfecto ajuste 

de los demás. Todo ello hace necesario el establecimiento de criterios 

comunes a seguir por todo la organización en cada uno de estos 

ámbitos. 

○ Ámbito normativo: encargado de asegurar la validez jurídica de las 

decisiones que se tomen en la planificación y ejecución del plan 

SIMAD. El ámbito normativo también puede ser el causante de 

condicionar ciertas soluciones organizativas o tecnológicas. 

○ Ámbito organizativo: adapta la estructura administrativa a los 

requerimientos del despliegue del Plan, prioriza actuaciones, establece 

pautas y criterios comunes a seguir por toda la organización para el 

logro de objetivos de forma eficiente, y además, planifica, gestiona y 

supervisa el cumplimiento de las variables de intervención que hacen 

posible el éxito del Plan. 

○ Ámbito tecnológico: dirigido a obtener la mejor aplicación del 

componente tecnológico considerando las soluciones del ámbito 

organizativas para dar cumplimiento a los requisitos del ámbito 

normativo. 

3.2. DIMENSIÓN/OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN: 

El Plan SIMAD es un proyecto que persigue modernizar la Administración 

municipal, para ello realiza un análisis multidimensional del 

funcionamiento de la organización. Dimensiones de interés: 

3.2.1. SIMPLIFICACIÓN DE TAREAS: 

La cual nos permite aportar valor a los servicios que presta nuestra 

Administración y evitar derroches innecesarios. 

3.2.2. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 

La revisión a la que nos obligan las nuevas normas europeas, estatales y 

regionales que nos llegan y que nos obligan a facilitar la comunicación y 

tramitación de los ciudadanos con la Administración. 

3.2.3. APLICATIVOS DE ATIENDE: 

Mejora de los aplicativos del programa Atiende, revisión de los 

procedimientos y trámites municipales para facilitar la forma de acceso 

de los ciudadanos a los mismos mediante los aplicativos definidos en 

este programa por medio de los diversos canales para ello. 

3.2.4. DESCRIPCION FUNCIONAL PARA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA: 

Análisis de los procedimientos municipales de cara a su inclusión en el 

tramitador municipal, lo que permitirá habilitar un nuevo canal de 

tramitación y comunicación con los ciudadanos. 
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3.3. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN: 

El análisis, conjunto e integral para todos los ámbitos de intervención, se 

hará conforme a la definición y estructura de los aplicativos de nueva 

implantación, con las consiguientes fichas descriptivas para formalizar y 

operativizar las actuaciones a seguir. Estos aplicativos consistirán en: 

3.3.1. PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TAREAS: 

Consiste en analizar el procedimiento o tramitación tal y como se realiza 

en estos momentos y, con los principios determinados y la metodología 

elaborada a tal fin (anexo 1), simplificar la secuencia o circuito de tarea al 

máximo posible, en pro de la facilitación al usuario/a y a la propia gestión 

interna. Ello se conseguirá reduciendo:  

3.3.1.1. SIMPLIFICACIÓN DE TAREAS: 

El análisis del procedimiento bajo las perspectivas de la simplificación de 

tareas, aplicando el análisis diseñado para ello permitirá no solo 

simplificar el procedimiento, si no resaltar los aspectos que aportan valor 

y descartar los que suponen derroches. 

3.3.1.2. SUMA DE VALOR: 

La aplicación de los principios de la simplificación de tareas debe de ser 

la obtención de un nuevo procedimiento donde se observen claramente 

el beneficio a los ciudadanos mediante la aportación y la suma de valor al 

procedimiento. 

3.3.1.3. REDEFINICIÓN–MODIFICACIÓN DEL TRÁMITE: 

La suma de valor definida en el apartado anterior se puede consolidar no 

solo en una nueva definición del procedimiento, si no también en la 

definición del procedimiento en nuevos canales de comunicación con el 

ciudadano. 

Ejemplos de estas fórmulas de entender los procedimientos son: 

○ Los trámites al momento: son aquellos de realización inmediata por 

parte de la ciudadanía, se intentará su aplicación por todos los medios 

(es la mejor forma de simplificación). 

○ La atención telefónica: la tramitación telefónica parcial o total del 

trámite es otro eje de facilitación al ciudadano/a. 

Son canales y fórmulas atencionales que este Ayuntamiento entiende 

que se deben potenciar. 

3.3.2. PROGRAMA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 

Analizado el procedimiento desde la perspectiva de la simplificación de 

tareas, se procederá al análisis de la incidencia de las disposiciones de la 

Directiva de Servicios (RCA y VUDS), aplicando la metodología definida 

para ello, que se explica y anexa posteriormente (anexo 1). La aplicación 

de estas disposiciones pretende poner en marcha una aplicación efectiva 

de los principios de la directiva y de la reducción de cargas: 
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3.3.2.1. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS: 

3.3.2.1.1. APLICACIÓN GENERAL: 

La Directiva de Servicios (DS) debe conseguir facilitar a los prestadores 

de servicio el acceso o ejercicio a su actividad en el municipio. Criterios: 

○ Sustituir regímenes de autorización por medidas menos restrictivas. 

○ Modificar el Silencio Administrativo hacia el sentido positivo en los 

casos que no lo sea. 

○ Eliminar las limitaciones al número de autorizaciones. 

○ Eliminar las limitaciones temporales o territoriales. 

○ Eliminar criterios prohibidos. 

○ Revisar criterios en evaluación. 

○ Fomentar los criterios que deben de regir cualquier requisito. 

3.3.2.1.2. TRÁMITES A INCORPORAR A VUDS:  

A raíz de la entrada en vigor de la DS y de su transposición a nuestro 

ordenamiento jurídico, el MPTyAP ha puesto en marcha el portal 

www.eugo.es donde los prestadores de servicio de los estados miembros 

deben de disponer de toda la información necesaria y el acceso a los 

trámites, para acceder o ejercer su actividad en todo el Estado. 

El Ayuntamiento, a tenor de sus competencias delegadas, debe analizar 

las normas y procedimientos municipales que pudiesen limitar el acceso 

o ejercicio de las actividades en el municipio, modificarlas en caso que 

fuese posible, y una vez adaptadas, incorporarlas al portal www.eugo.es 

Para empezar con la incorporación de trámites al portal, se ha recibido 

una primera comunicación por parte del MPTyAP para que se remita la 

información relativa a un listado de 14 procedimientos (ver anexo 2). 

Comunicaciones posteriores con el citado Ministerio informan de que una 

vez se haya procedido a la incorporación de esta primera tanda de 

procedimientos se podrán ir incorporando los que desde el Ayuntamiento 

se estimen de interés, por lo que es de relevancia la identificación de los 

mismos en el análisis de simplificación administrativa a realizar. 

La incorporación de las informaciones y trámites al portal www.eugo.es 

se llevará a cabo, según informaciones del MPTyAP, por parte de cada 

entidad local, por lo que se deberá tener no solo identificados los trámites 

o procedimientos, si no que dichos trámites también deberán estar 

simplificados y se deberá acceder a ellos por vía telemática. 

Del punto anterior se deduce la importancia del desarrollo de la 

Administración Electrónica para favorecer la puesta a disposición de los 

prestadores tanto de la información como la propia tramitación. 

Igualmente, los procedimientos que limiten el acceso o el ejercicio de 

actividades, se incluirán como prioritarios en el listado de procedimientos 

a incorporar en el tramitador municipal. 
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3.3.2.2. REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS: 

Con ella se persigue reducir el coste de cumplir con las obligaciones de 

información que desde la Administración se le impone a la ciudadanía. 

Se afrontará con la Guía elaborada para ello, con el correspondiente 

desarrollo del soporte electrónico y medidas para garantizar el acceso a: 

3.3.2.2.1. INFORMACIÓN OTRAS ADMINISTRACIONES: 

La cooperación externa, tiene la principal misión de evitar pedir 

documentación al ciudadano que pertenezca a otras administraciones. 

Véase un primer listado con las informaciones más frecuentes que se 

solicitan al ciudadano sobre las que se hará una rápida actuación: 

INFORMACIÓN ENTIDAD 

DNI / CIF / NIF Ministerio del Interior
Estado de las deudas con la S.S. Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Estado de las deudas con hacienda Ministerio de Economía y Hacienda 

Grado de minusvalía Consejería para la Igualdad y Bien. Social 

Consulta de la vida laboral Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Consulta del catastro Ministerio de Economía y Hacienda 

Certificado de penales Ministerio de Justicia 

Registro civil Ministerio de Justicia 

Certificado de ingresos Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Calificaciones ambientales J.A. Consejería de Medio Ambiente 

Calificaciones ambientales Nacion. Ministerio de Medio Ambiente 

 

Dinámica de trabajo a seguir: 

GP: INICIO 
CONVENIO

ADHESIÓN 
CONVENIO

FIRMA Y 
DIFUSIÓN

CONDICIO-
NES FIRMA

NUEVA 
NECESIDAD

ANÁLISIS 
NECESIDAD

PROCEDIM.
ACCESO

 

○ La Secretaría General, con el Departamento con mayor relación con 

la entidad en cuestión, y tras consultas a las Áreas afectadas, serán las 

encargadas de establecer las conversaciones para la firma del mismo. 

○ Acordadas las condiciones y firmado el convenio, se procederá a su 

difusión interna. Si no hubiese impedimento normativo se harán 

extensivos a los Organismos y Empresas Municipales. 

○ Cada Departamento afectado, tras el preceptivo análisis de la 

necesidad de dicha información (añade o no valor- es o no preceptiva) 

solicitará su adhesión al convenio en la forma preestablecida. 

○ La forma-procedimiento de acceso a la información que se convenie 

se establecerá (con la participación del Servicio de Calidad) para cada 

caso concreto. Se hará bien por acceso directo de cada Departamento 

(cuando el volumen de demanda sea alto), o bien a través de una 

unidad central que coordine los accesos (demanda esporádica). 

○ En las solicitudes donde se deje de pedir información, deberá estar 

recogido el permiso del interesado para verificar dichos datos. 

○ Nuevas necesidades de convenio se comunicarán al GP. 
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3.3.2.2.2. INFORMACIÓN OTROS DEPARTAMENTOS: 

Al igual que en los casos de cooperación externa, existe la necesidad de 

información disponible en otros Departamentos internos, cuyo acceso es 

necesario procedimentar. Lista de alguna necesidad ya detectada: 

INFORMACIÓN DEPARTAMENTO 

Padrón / histórico de padrón GESTRISAM  

Estado de las deudas con el Ayto. GESTRISAM  

Bases de datos de asociaciones Participación 

PGOU Málaga GMU  

Informaciones urbanísticas de usos GMU  

Otros urbanismo GMU  

Calificaciones ambientales Área de medio ambiente 

Acceso a Cíclope BS 

 

El sistema utilizado, de principio, será la facilitación del acceso a las 

bases de datos correspondientes a los responsables de la tramitación, 

para lo que se establece el siguiente mecanismo: 

○ Para los accesos a información más frecuentes el Servicio de 

Calidad y el CEMI analizarán las vías más adecuadas con el 

Departamento propietario de la base de datos. 

○ Los accesos ya definidos se comunicarán internamente, para que 

los Departamentos demanden acceso a dicha información, tras 

analizar, con la metodología de simplificación, su necesidad. 

○ Las demandas de conexión deberán planificarse a través del 

Servicio de Calidad quien activará el mecanismo de puesta en marcha. 

○ Al igual que en el caso de la cooperación externa, se analizará la 

opción más viable de conexión a la información con las partes 

interesadas: Departamento propietario de las bases de datos, 

Departamentos demandantes de información, CEMI y Servicio de 

Calidad. 

○ Cuando se detecten nuevas necesidades de información municipal, 

igualmente se deberá comunicar al Servicio de Calidad para que 

informen al Grupo de Proyecto (GP) y éste, junto con el área emisora 

de la información, estudien la viabilidad de acceso. 

○ Ningún Departamento municipal podrá negarse a compartir las 

informaciones que puedan resultar de interés a otros Departamentos. 

○ Cuando técnicamente el acceso a la información no sea viable de 

forma directa, se establecerá el procedimiento más ágil y seguro. 

 

ANÁLISIS 
PROCEDIM.

PUESTA EN 
MARCHA

SOLICITUD 
ADHESIÓN

DIFUSIÓN 
PROCEDIM.

NUEVA 
NECESIDAD

ANÁLISIS 
NECESIDAD
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3.3.2.3. VENTANILLAS MUNICIPALES: 

A raíz de la puesta en marcha de la reducción de cargas Administrativas 

y de la VUDS, se contempla que hay otra serie de procedimientos que 

inciden, igualmente, en la vida económica de la ciudad, de las empresas, 

asociaciones y la propia ciudadanía, y que no quedan allí reflejados. Por 

ello, se propone facilitar las vías de acceso a estos procedimientos 

mediante una ventanilla única de acceso a los grupos de interés, 

integrándolos en 3 ventanillas municipales: 

○ Ventanilla empresarial (VE): 

La VE reunirá, en una misma vista, todos los trámites de influencia 

para empresarios, emprendedores y autónomos; a diferencia del SAIC, 

la ventanilla empresarial no va a disponer de otras informaciones como 

puedan ser agenda o equipamientos, se va a limitar a trámites.  

Por otro lado se va a diferenciar también de la ventanilla www.eugo.es 

en que no solo va a englobar trámites que sean de influencia en el 

acceso o ejercicio de los servicios, si no que va a recoger trámites de  

influencia en cualquier momento de vida de las empresas.  

La lista inicial de posibles trámites susceptibles de ser incorporados, se 

expresa en el anexo 2.Una vez hayan sido revisados y simplificados, y 

tras las propuestas del grupo de trabajo con los representantes 

económicos de la ciudad, se configurará la VE de inicio, para 

diciembre; cada año aumentará con nuevas prestaciones. 

Si bien, el diseño de la herramienta estará limitado por las posibilidades 

tecnológicas, una clasificación de trámites podrá ser: Inicio de la 

actividad, gestión de la empresa, contratación municipal, tributos, 

ayudas y subvenciones, formación empresarial, cierre de la actividad. 

Con el objetivo de promoción y participación se propondrá a los 

representantes empresariales (CEM, Cámara de Comercio, JJEE, 

Mujeres empresarias,...) la creación de un grupo de trabajo para 

analizar necesidades, configurar contenidos y fomentar su uso. 

○ Ventanilla para asociaciones (VA): 

Similar a la ventanilla empresarial, se concibe la ventanilla para 

asociaciones, donde se pretenden mostrar de forma ordenada, los 

trámites que puedan ser de incidencia para las asociaciones. Para su 

diseño se creará un grupo de trabajo con las Áreas de Participación 

Ciudadana, Bienestar Social, Juventud, Igualdad, Cultura, Comercio o 

las Juntas de Distrito, con posible invitación a colectivos. Una posible 

clasificación de trámites: constitución de las asociaciones, 

subvenciones y ayudas, obligaciones fiscales, actividades culturales, 

disolución de la asociación, registros de asociaciones, etc. 

○ Ventanilla para prestaciones a la ciudadanía (VC): 

Sobre prestaciones individuales a la ciudadanía, tan necesaria y de 

tanta relevancia en los últimos tiempos de dificultades económicas. 

En ella igualmente se recogerán todos los trámites que supongan 

prestaciones o ayudas en cualquier ámbito municipal. Para el 

desarrollo de esta ventanilla se creará un grupo de trabajo con los 

Departamentos afectados.  
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3.3.3. APLICATIVOS DEL PROGRAMA ATIENDE: 

3.3.3.1. REFUERZO DEL SAIC: 

Una estructura de atención ciudadana sólida, coordinada y homogénea 

se hace más que necesaria para poder hacer llegar a la ciudadanía los 

esfuerzos que va a suponer la puesta en marcha del plan SIMAD. 

Desde el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) se planteó, 

en el informe “Atiende” (ver anexo 3) un modelo atencional que marcaba 

las bases para el que, pensamos, debe seguir el Ayuntamiento en su 

forma de relacionarse con la ciudadanía. 

La atención ciudadana se configura, ya en el PAC MIDO, como uno de 

los puntales fundamentales en el éxito de la puesta en marcha de las 

acciones de cambio organizativo y modernización municipal. 

Se hace necesario, un refuerzo de los distintos aspectos que configuran 

el SAIC, como modelo atencional y como estructura informativa: 

3.3.3.1.1. AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS EN BBDD: 

Los distintos contenidos de la información municipal están estructurados 

en nueve bases de datos que deben mantenerse en constante 

actualización, ya que dan soporte de salida a los distintos canales de 

información/tramitación del Ayuntamiento. Pues bien, desde la creación 

del SAIC en el año 2004, no se ha hecho ninguna campaña de 

ampliación de sus contenidos, más allá de alguna incorporación puntual, 

y es este el momento de que los Departamentos hagan un esfuerzo de 

ampliación. 

 

3.3.3.1.2. MANTENIMIENTO: 

Dada la importancia de que la información esté actualizada al día, deben 

reforzarse los puntos de mantenimiento; cada dos meses el Servicio de 

Calidad remitirá informe al GP para su análisis y traslado a la JGL, sobre 

el nivel de este mantenimiento. 

3.3.3.1.3. REESTRUCTURACIÓN DE OMACS Y OTROS 
PUNTOS DE ATENCIÓN: 

El informe “Atiende” planteaba una propuesta de ordenación, en distintos 

niveles, de la atención presencial en el municipio. El sistema implantado 

con las OMACs se ha consolidado como un modelo de éxito en el marco 

de la atención, en tanto que aplica criterios de cercanía geográfica,  

homogeneidad en los servicios e integralidad. Pero la aplicación del 

nuevo marco normativo, en relación a la prestación de servicios de 

atención ciudadana y tramitación, exige una redefinición de los puntos de 

atención, que un grupo de trabajo analizará y elevará propuesta al grupo 

de proyecto sobre:  

○ En cuanto a las OMACs: sobre su número, dotación, nivel de 

competencias, preparación a la prestación sobre otras administraciones 

(060,...) tramitación por parte de funcionarios habilitados, 

asesoramiento en materia de tramitación electrónica,... 

○ En cuanto a otros puntos de atención-información: el nivel de 

cambio que supondrá la aplicación de SIMAD debe ir acompañado con 

un fuerte dispositivo de información multinivel.  
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3.3.3.1.4. REESTRUCTURACIÓN DE LA ATENCIÓN 
TELEFÓNICA: 

La creación del Teléfono de Información Municipal 010 fue una clara 

apuesta por unificar y homogeneizar la información telefónica en un único 

punto. Ante el fomento de SIMAD en la atención “integral”, es necesario 

unificar criterios de atención telefónica y aumentar los servicios que 

desde esta plataforma se presten. Y en ello con el objetivo de hacer del 

010 el teléfono municipal para: 

○ Información generalizada interadministrativa. 

○ Cita previa. 

○ Trámites por teléfono. 

Para diciembre se emitirá informe con la situación del 010, de la atención 

telefónica municipal en general, con las mejoras a adoptar, unificación de 

criterios, alcance,… 

3.3.3.1.5. REESTRUCTURACIÓN DE MALAGA 24H: 

El portal telemático del SAIC, MÁLAGA24H, es la “ventanilla electrónica 

municipal” para los ciudadanos. Con el refuerzo de SIMAD a la 

Administración Electrónica, y la puesta en marcha de los nuevos 

aplicativos informáticos, este portal ha de tener una nueva estructura 

más amigable y facilitadora para que los usuarios encuentren, fácilmente 

y en un único espacio, la prestación a todas sus necesidades de 

teletramitación. 

Tras la ampliación de contenidos, en el mes de diciembre se 

promocionará su uso entre la ciudadanía con un doble objetivo: 

○ Comunicación para su uso, difusión. 

○ Comunicación sobre su uso, acciones para evitar la brecha digital. 

3.3.3.1.6. NUEVOS CANALES ATENCIONALES Y DE 
RELACIÓN: 

Hasta este momento los planteamientos realizados se han hecho en 

base a la adaptación de los distintos canales existentes. Pero la 

aplicación de los criterios de simplificación y reducción de cargas y el 

desarrollo de las TIC deben ser una oportunidad para abrir nuevas 

perspectivas de servicio y sentar las bases para la creación de nuevos 

canales. Para diciembre se emitirá informe, para impulsar actuaciones y 

soportes transversales a la vez que homogenizar criterios. 

Los avances tecnológicos, por un lado, y el nuevo marco legal, por otro, 

nos dan pie a pensar que debemos ampliar los servicios de información y 

tramitación a través de nuevos canales: la telefonía móvil, los quioscos 

de información/tramitación, la posibilidad de los foros y los nuevos 

modelos de relación social (redes sociales) deben ser tenidos en cuenta 

en un futuro próximo como canales que, bien complementen, bien creen 

nuevos espacios de relación entre la ciudadanía y la Administración 

municipal que añadan valor. 
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3.3.3.2. NUEVAS ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN: 

El avance en la tramitación electrónica y en los servicios de información y 

tramitación hacen necesaria una nueva forma de estructurar y mostrar la 

información, de una manera mucho más “amigable”, que esté más allá de 

las estructuras puramente administrativas y permitan un acceso más 

directo. De poco valdrán los avances en la funcionalidad si no sabemos 

hacerla usable. Para ello se hace necesaria la aplicación de una 

estructura de atención que recoja: 

3.3.3.2.1. CITA PREVIA: 

La necesaria reducción de los costes en los diversos trámites ante la 

Administración debe pasar también por la reducción de tiempos, en este 

caso en desplazamientos y esperas, que en muchas ocasiones tanto 

para la ciudadanía como para la propia Administración suponen una 

considerable carga. 

Sin perder de vista un futuro servicio integrado y centralizado de cita 

previa municipal, bien por el portal web, bien mediante servicios 

telefónicos (por limitaciones tecnológicas de entrada no parece 

abordable), se deben implantar servicios de Cita Previa para la atención 

de aquellos trámites que lo permitan y aconsejen, generalmente en casos 

de atención de segunda frontera o especializada. Se tendrán en cuenta 

aspectos como: 

○ Características de los trámites a los que aplicar cita previa por su 

nivel de complicación, por la documentación a aportar… 

○ Plataforma en la que solicitar Cita Previa: telefónica (teléfono único, 

departamental…) vía web… 

○ Personal que atiende: administrativo, técnico…. 

○ Momentos de la Cita Previa: al inicio del trámite, para aportar 

documentación, al cierre/resolución… 

○ Comunicación previa interna: expediente, identificación ciudadana. 

○ Planificación de la cita: espacios de atención, protocolos 

(comunicación de cambios/anulaciones, día,…) 

La lista de trámites y servicios para abordar cita previa en una primera 

etapa, a diciembre, se expone en anexo 2. 

3.3.3.2.2. HECHOS VITALES Y PERFILES: 

La nueva estructura y usabilidad de los portales webs requiere de una 

organización de la información, más allá de las estructuras 

administrativas, de tal manera que el acceso para la ciudadanía se haga 

de la forma más cercana y directa de forma global. 

El modelo organizativo más habitual en este ámbito (seguido por la 

mayoría de las administraciones) es en torno a dos grandes bloques: 

○ Hechos de Vida: la información y el acceso a la misma se 

estructuran en torno a acontecimientos vitales vinculados a hechos que 

acontecen en momentos determinados. Inicialmente se trabajará sobre: 

• Mudarse de vivienda (mudanza a Málaga, cambio de domicilio, 

por alquiler o compra).. 

• Buscar trabajo. 
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• Nace un hijo. 

• Quiero abrir una empresa. 

• Formalizar pareja. 

• Quiero aprender. 

○ Perfiles: la información, en este ámbito, se organiza en torno a 

perfiles de carácter sociológico. Inicialmente se trabajará sobre: 

• Joven 

• Mujer 

• Jubilado 

• Persona con discapacidad. 

• Empresario/autónomo. 

3.3.3.2.3. CARPERTAS CIUDADANAS: 

Las aplicaciones informáticas desarrolladas en torno al tramitador 

municipal deben tener un espacio propio de comunicación bidireccional 

entre la ciudadanía y la Administración. Hablamos del desarrollo del 

espacio que, comúnmente, se conoce como CARPETA, es decir, da la 

posibilidad de que, una vez identificado, se acceda en un único espacio a 

todos los asuntos que se tengan con el Ayuntamiento, con todos sus 

Departamentos. Se accederá por: 

○ Carpeta de ciudadano. 

○ Carpeta de empresario. 

○ Carpeta de asociación/colectivo. 

En paralelo con los distintos aplicativos que se desarrollen, deberán 

definirse las estructuras de estas carpetas, su maleabilidad (en cuanto a 

posibles adaptaciones particulares y su conformación) y usabilidad. 

Las CARPETAS deberán contener, al menos: 

1. Información de los trámites realizados. 

2. Información de los trámites iniciados y su situación-consulta.  

3. Espacio de comunicación ciudadana: notificaciones, mail, 

aportación de documentos… 

4. Se deberá determinar los sistemas seguros de acceso conforme a 

lo establecido en la legislación vigente.  

En este caso, la Carpeta se constituye también en una herramienta de 

trabajo corporativa, por lo que se deberán determinar los perfiles de 

acceso, de identificación, niveles de tramitación (firma, traslado, 

comunicación,…). Para diciembre se configurarán en primer nivel. 
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3.3.4. PROGRAMA PARA DESPLIEGUE DE E-
ADMINISTRACIÓN: 

Este programa requiere el análisis de los procedimientos, bajo la 

perspectiva de los requisitos que se van a necesitar informáticamente, 

para la implantación de los mismos en la plataforma de tramitación. La 

metodología se adjunta en el anexo 4. 

3.3.4.1. INFRAESTRUCTURAS DE E-ADMINISTRACIÓN: 

El objetivo de la Administración Electrónica es proporcionar un nuevo 

canal de información y tramitación a la ciudadanía. Los requerimientos 

necesarios para el efectivo despliegue de la e-Administración pasan por 

factores, que escapan al ámbito tecnológico, y que son iguales o más 

importantes: 

○ La interoperabilidad con otras Administraciones: Establecidos los 

convenios necesarios para la transmisión de información con otras 

Administraciones, el Ayuntamiento de Málaga debe contar con unas 

infraestructuras que permitan la conexión semántica y técnica con cada 

una de ellas, esto quiere decir que nuestros sistemas estén preparados 

para el intercambio de dichas informaciones. Esta interoperabilidad ha 

de estar aun más clara cuando se trate de la conexión de 

infraestructuras del propio Ayuntamiento (departamentos, empresas, 

organismos, etc.) donde cobra importancia la interoperabilidad interna o 

coordinación departamental, para que la citada transferencia de 

información sea efectiva. El Centro Municipal de Informática se 

coordinará y centrará sus esfuerzos para que este punto sea prioritario. 

En especial en lo concerniente a la conexión con la red SARA y 

NEREA. 

○ La seguridad: la desconfianza que producen las transacciones y 

actuaciones informáticas, deben quedar reducidas lo máximo posible. 

El Esquema Nacional de Seguridad establece las condiciones 

necesarias en el uso de los medios electrónicos a través de las 

medidas que son necesarias adoptar para garantizar la seguridad de 

los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, 

por lo que en este año se deberá consideran su profundo abordaje, 

dando comienzo por el establecimiento de la política de seguridad del 

Ayuntamiento. Este punto es de especial importancia ya que se debe 

asegurar también el cumplimiento de la LOPD. Para su ejecución se 

planificará un equipo especializado que asesorará al grupo de proyecto 

en las decisiones que organizativa o legalmente se deban tomar en 

referencia a este punto. 

○ Aseguramiento de la disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana: El 

CEMI, tecnológicamente pondrá los medios necesarios para dar 

cumplimiento a este requisito, la disponibilidad de recursos no 

tecnológicos estarán supeditados a la disponibilidad de recursos 

económicos presupuestados a tal fin. 

3.3.4.2. DESPLIEGUE DEL TRAMITADOR: 

Para el despliegue de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento 

de Málaga, para dar cumplimiento a los requisitos de la Ley 11/2007, se 

considerarán aspectos como los que a continuación se detallan: 
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○ Sede Electrónica: la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga 

es www.malaga.eu, la gestión de los contenidos de la Sede Electrónica, 

en lo referente al ámbito del Plan SIMAD (MALAGA24H, tramitación, 

dispositivos ATIENDE e información de servicios) será efectuada por el 

CEMI, en coordinación con el Servicio de Calidad y Modernización-

SAIC, y la colaboración de cada Departamento municipal en lo relativo 

a sus competencia. 

○ La Sede Electrónica, además de las informaciones tendrá acceso 

directo a la plataforma PRO@, así como a la web Málaga 24H, donde 

está recogida la información actualizada de los trámites. Asimismo se 

podrá acceder al tramitador PRO@ desde la web Málaga 24H. 

○ La identificación de los ciudadanos para poder acceder a la 

tramitación de los procedimientos de forma telemática se realizará bien 

mediante el DNI electrónico o certificado de dispositivo seguro. Se 

fomentará el uso de los estándares más utilizados. 

○ La firma electrónica del personal Municipal, y en lo relativo al 

desarrollo del trabajo, se realizará mediante el certificado de empleado 

público. La expedición de dichos certificados como se expone en otro 

punto del documento será una gestión que realizará el Servicio de 

Atención Integral a la Ciudadanía. Se anexa documento justificativo de 

ventajas e inconvenientes de dicho certificado (anexo 5). Otros 

dispositivos (DNI electrónico,…) se analizarán para temas de gestión 

personal. 

○ Asimismo el SAIC gestionará el registro de funcionarios habilitados 

para poder representar a los ciudadanos en la realización de trámites 

municipales. La posibilidad de realizar el trámite por personal municipal 

en representación del interesado hace necesario dotar de sistemas de 

firma electrónica al citado personal así como del establecimiento de las 

condiciones de la citada representación. Un grupo de trabajo elaborará 

informe al respecto. 

○ El Ayuntamiento en sus comunicaciones utilizará sistemas de firma 

electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo 

seguro, lo que permitirá identificar la Sede Electrónica. Asimismo, y 

mientras no existan informes motivados que justifique lo contrario, se 

fomentará el uso de los sistemas de firma electrónica de órgano u 

organismo para la actuación administrativa automatizada. 

○ Cuando los ciudadanos inicien trámites de forma telemática, se les 

proporcionará al identificarse, un espacio propio de comunicación e 

información con la Administración que recibe el nombre de carpeta. La 

carpeta cumplirá entre otras la siguientes funciones: 

• Será el espacio donde el ciudadano recibirá las notificaciones de 

los procedimientos que haya iniciado con la Administración y en los 

que haya manifestado su consentimiento expreso de recibir dichas 

notificaciones de forma telemática. 

• Será el espacio también, donde los ciudadanos podrán consultar 

el estado de tramitación de los expedientes iniciados de forma 

telemática por lo que será necesario desarrollar los criterios y 
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permisos de consulta de los citados expedientes. Para ello se creará 

un grupo de análisis que estudiará casuísticas y elaborará el 

correspondiente informe. 

• Dicho espacio, permitirá también la consulta por parte de los 

ciudadanos de los datos que la Administración disponga de él, por lo 

que cobra importancia aquí la coordinación con el registro general 

en identificación única de la base de datos de interlocutores. 

○ El objetivo de fomentar los trámites al momento, se verá impulsado 

si el Ayuntamiento de Málaga pone a disposición de los ciudadanos una 

pasarela de pago, ya que de esta forma se podrán realizar pagos 

telemáticos y, por tanto, el número de trámites al momento será aún 

mayor. Se anexa documento sobre RED.es (anexo 6) como la 

herramienta por la que apuesta esta Administración, si se verifica su 

compatibilidad y conformidad con todos los Departamentos 

municipales. Un grupo de trabajo (donde participarán los 

Departamentos más implicados) analizará esta y otras opciones 

emitiendo informe al respecto, que se elevará al GP para su estudio y 

remisión a la JGL. 

○ Se procederá durante este año, a la creación de grupos específicos 

de análisis que estudiarán cuestiones que condicionarán los 

requerimientos técnicos y organizativos de funcionamiento de la 

organización de forma telemática, en este punto nos referimos a 

aspectos como:  

• Analizar la posibilidad de realizar escaneo de documentos 

originales en soporte papel, mediante copias autenticadas por 

procedimientos de compulsa electrónica, lo que por otro lado podría 

permitir la destrucción de los originales en papel. En el análisis que 

se efectúe se deberá tener en consideración la necesidad de 

inversión en recursos así como los posibles ahorros que se 

produzcan. 

• Otro punto de análisis puede ser, el establecimiento y 

homogeneidad en los criterios de archivo, así como el 

establecimiento de condiciones técnicas seguras que permitan su 

consulta y recuperación a lo largo del tiempo. 

3.3.4.3. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA 
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

La puesta en marcha de la plataforma de tramitación PRO@ requiere de 

unas condiciones técnicas que se anexan en el anexo 7 y que deberán 

tenerse en cuenta en la puesta en marcha del tramitador en los 

Departamentos municipales. 
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3.3.4.4. ACTUACIONES DEL REGISTRO MUNICIPAL: 

El cambio organizativo que supone el Plan SIMAD, se traducen en dos 

actuaciones concretas en el Registro General del Ayuntamiento de 

Málaga. 

○ La primera de estas actuaciones trata sobre la normalización del uso 

del Registro en cuanto a funciones y horarios, así como de la 

determinación de las ubicaciones físicas, que se consideren 

oficialmente como registros auxiliares del Registro General. Se anexa 

propuesta que recoge los criterios expuestos. 

• El segundo punto a tratar es la revisión, depuración y 

determinación de la responsabilidad del fichero de interlocutores 

sobre el que se soporta el programa de  Registro General de este 

Ayuntamiento, así como el sistema de gestión de expedientes 

asociado. Su objeto consiste en la localización e identificación de los 

administrados, mediante la comprobación, verificación y validación 

de los datos presentados en cualquier Departamento municipal 

confrontándolos con los datos existentes en el fichero de registro, 

padrones o contribuyentes. Debido a que muchas veces la 

identificación de las personas y entidades no está completa o 

presenta irregularidades en su grabación, nos encontramos con 

problemas tales como duplicidades de la información, datos 

incompletos y disparidad de criterios de grabación, lo que impide 

identificar correctamente a las personas físicas o jurídicas. Un grupo 

de trabajo analizará este problema, tanto en el histórico como en el 

futuro, evaluando perspectivas y soluciones del tipo: Se anexa 

documento con posibles soluciones que deberá analizar el citado 

grupo, anexo 9, asimismo se recoge como anexo la situación actual 

del citado registro (anexo 10). 

3.3.4.5. DESPLIEGUE DEL IMI: 

El Sistema de Información en el Mercado Interior (IMI) es una 

herramienta electrónica de apoyo a la cooperación administrativa en el 

ámbito de la legislación relativa al mercado interior. El IMI representa una 

ayuda para las autoridades competentes, permitiéndoles superar 

importantes dificultades prácticas en relación a las diferencias de cultura 

administrativa, las diferencias lingüísticas y la identificación de 

interlocutores en el resto de Estados miembros. 

En la actualidad el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un único 

interlocutor municipal en la red. En cualquier caso, y de cara a futuro, en 

tanto que el número de consultas van a aumentar con seguridad en los 

próximos años, parece acertado incorporar nuevos miembros 

municipales a esta red. Debido a que las consultas van a estar centradas 

en el ámbito del mercado interior parece lógico pensar que dichos 

interlocutores deban pertenecer a los Departamentos municipales que 

más incluyen en este aspecto, entre ellos: Licencia de aperturas, 

Medio Ambiente, Gestrisam , Urbanismo y Turismo, sin perjuicio de que 

se vayan produciendo nuevas incorporaciones de Departamentos que se 

detecten durante el funcionamiento de la red. 
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Los Departamentos citados, nombrarán un responsable que recibirá la 

correspondiente formación en el uso de la red IMI y tendrá las funciones 

siguientes: 

○ Verificar con frecuencia la existencia de consultas dirigidas a nuestra 

Administración. 

○ Será también el encargado responder dichas consultas en la 

herramienta, previa resolución de la misma con los responsables de 

hacerlo. 

○ Por último será también el encargado de formular las cuestiones que 

desde nuestra organización debamos dirigir a otras Administraciones 

Europeas. 

El responsable municipal del IMI realizará un seguimiento bimensual 

presentando informe al GP. 

 

 

3.3.4.6. ORDENANZA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA 

Debido a que todas las nuevas normativas sitúan al ciudadano como 

objetivo del trabajo de la Administración, parece lógico pensar que el 

Ayuntamiento deba dotarse de una ordenanza que regule el 

funcionamiento de los mecanismos y puntos de contacto en todos los 

canales de atención de que se disponga. 

Se adjunta en el anexo 11 la citada Ordenanza de Atención a la 

Ciudadanía, para que comience el circuito normal de aprobación de las 

normas municipales. 

3.3.4.7. ORDENANZA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

La Administración Electrónica es un nuevo canal de comunicación e 

interacción con el ciudadano que precisa de una regulación interna, dado 

su carácter de soporte necesario de la mayoría de las actuaciones de 

modernización y simplificación, por su complejidad, los condicionantes 

normativos, la necesaria interoperabilidad,…y otros requerimientos que 

se imponen para asegurar la fiabilidad y seguridad.  

Igualmente, se presenta la propuesta de la Ordenanza de Administración 

Electrónica, que se anexa en el anexo 12 para igualmente comience el 

circuito de aprobación de las normas municipales. 
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4. DESPLIEGUE DEL PLAN: 

4.1. VARIABLES TRANSVERSALES: 

El hecho de que este Plan integral incida en toda la organización hace 

necesario, por un lado, el compromiso de toda la Corporación y, por otro, 

el establecimiento de una serie de medidas o variables que permitan 

establecer criterios comunes y homogéneos a todos los Departamentos. 

Motivos de imagen corporativa, de efectividad para el ciudadano/usuario 

y de economía de escala así lo hacen necesario. 

Sobre estas variables que influyen de manera general y crítica en la 

implantación del Plan, y que son de obligada aplicación y observancia (el 

caso contrario debe ser motivado y elevado al GP), debe quedar explicita 

la decisión política y por ello se relacionan: 

4.1.1. VARIABLES DE IMPLEMENTACIÓN: 

Antes de iniciar el despliegue por los diversos Departamentos, en pro de 

la homogeneidad, la rapidez,… se propone que: 

o El alcance del Plan SIMAD, por razones organizativas,  se extiende 

a toda la Institución Municipal, puesto que las diversas normativas 

hacen referencia a la interoperabilidad de los servicios municipales y a 

la orientación integral de los servicios a la ciudadanía y empresas. Por 

lo que alcanzaría a todos los Departamentos incluidos en el PAC- 

MIDO, Áreas, Juntas de Distrito, Organismos y Empresas Municipales; 

en el caso de las sociedades mercantiles de capital mixto y otras 

entidades jurídicas municipales será voluntaria su adhesión. 

o La fecha desde la que se van a empezar a contabilizar la reducción 

de cargas en los procedimientos municipales, es la de 01-I-2009.  

o Los registros municipales de carácter integral en la actualidad son el 

central del Ayuntamiento y las 11 OMACs. Sobre otras opciones se 

analizará la propuesta-informe realizada por Secretaría General y que 

se adjunta en anexo 8. 

4.1.2. TEMAS DE ENFOQUE TRANSVERSAL: 

o La aplicación de las normativas de integralidad en la atención e 

interoperabilidad harán necesario compaginar, de un lado, modelos y 

servicios transversales a toda la organización municipal con, de otro, 

servicios propios de cada Departamento. En general, los aspectos 

objeto de este Plan (atención telefónica, vía web, quejas y sugerencias, 

dispositivos ATIENDE, análisis de satisfacción,...) tendrán un diseño y 

orientación corporativos, sin perjuicio de la búsqueda de fórmulas 

departamentales compatibles y no duplicadoras en costes. Las 

excepciones y dudas se canalizaran a la JGL a través del GP. 

o La firma electrónica se hará a través de “certificado del empleado 

público”. La creación y mantenimiento del registro de funcionarios 

habilitados, la acreditación de estos certificados y su gestión y 

mantenimiento con la FNMyT se realizará obligatoriamente a través del 

SAIC. Ello estará sujeto a directrices de la propia Fábrica. 

o La relación y contactos con otras administraciones y organismos 

públicos, sobre las materias de este Plan, habrán de canalizarse 
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necesariamente a través del GP, para evitar duplicidades e imagen de 

descoordinación municipal. 

o La necesidad de optimizar recursos y coordinar actuaciones lleva a 

la obligatoriedad de poner en común-comunicar, a través del GP,  

todas las buenas prácticas y experiencias de interés, sobre este tema, 

para el resto de los Departamentos. 

o Se elaborará informe, para fin de año, sobre el sistema de flujo 

interno de documentación-información aportada por los usuarios en un 

Departamento y que aducen sea utilizada en otros procedimientos.  

4.1.3. COMPETENCIAS DEL GRUPO DE PROYECTO: 

o Las modificaciones o nuevas propuestas de priorización de 

procedimientos, a incorporar en alguna de las herramientas de gestión, 

deberá ser comunicada por el miembro del grupo que lo detecte al GP, 

que será el encargado de analizar la propuesta. 

o Interoperabilidad con otras administraciones: los convenios que 

sean necesarios realizar para fomentar la cooperación y la transmisión 

con otras administraciones será coordinado por la Secretaría General 

en colaboración con el Organismo que más directamente se relacione 

con la Administración con que se pretende conveniar. 

o Interoperabilidad interna: todos los Departamentos que dispongan 

de información de interés para otras unidades la pondrán a disposición 

de las mismas con las oportunas restricciones que imponga la LOPD. 

La forma de intercambio de datos entre Departamentos, se estudiará 

igualmente para cada caso particular, desarrollándose un 

procedimiento general a seguir. 

o En el caso en el que el grupo de trabajo de cada área proponga 

una serie de actuaciones a llevar a cabo y se nieguen los 

Departamentos municipales,  surjan diferencias de o diferentes 

interpretaciones del Plan, el Departamento medial que lo detecte, 

emitirá informe al GP para que se tomen las medidas oportunas y, en 

su caso, se informe a la JGL. 

o Dado que el objetivo es de máxima simplificación posible, y 

buscando la homogeneidad de cara al usuario, cuando se observen 

diferentes puntos de vista sobre el nivel o forma de simplificación entre 

los Departamentos mediales y el Departamento finalista analizado, se 

emitirá informe al GP, quien realizará las gestiones oportunas o emitirá 

informa a la JGL.  

4.1.4. INFORMACIÓN A JGL: 

o Para el correcto seguimiento del Plan, el GP emitirá informa 

bimensual a la JGL sobre las incidencias detectadas que dificulten o 

desvíen el desarrollo del Plan.  

o Dada la importancia del mantenimiento y actualización de la 

información sobre los trámites  y servicios municipales, bien la insertada 

en el SAIC o en cualesquiera otro aplicativo municipal del Plan SIMAD, 

los Departamentos mediales informarán al Servicio de Calidad, quien 

emitirá informe semafórico bimensual que elevará al GP y a la JGL. 
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4.1.5. TEMAS TECNOLÓGICOS: 

o Los esfuerzos y las inversiones tecnológicas que se realicen por 

parte de los Departamentos municipales (Departamentos, Organismos, 

Juntas de Distrito, o Empresas públicas) deberán estar orientadas al 

uso del gestor documental Alfresco, que es el que utiliza la plataforma 

PRO@. 

o Se fomentará el uso de la firma electrónica del organismo o entidad 

para conseguir automatizar procedimientos en los que no se requieran 

actuaciones administrativas. Es decir, se fomentará el uso del sello 

electrónico que sustituya a la firma de personas que no sean 

necesarias reglamentariamente. 

o Se estudiarán durante este año las condiciones más adecuadas 

para poder prestar el servicio 24horas, siete días a la semana, como 

indica la ley 11/2007 en el capítulo referente a los derechos de los 

ciudadanos. Este estudio se realizará mediante un grupo de trabajo 

especializado que analizará los requisitos y opciones más viables, 

teniendo en cuenta la actual disponibilidad de recursos.  

o Para aumentar el número de trámites al momento que se ponen a 

disposición de los ciudadanos, esta Administración debe poner en 

marcha, lo antes posible, una pasarela de pago telemático que permita 

dar cumplimiento a este objetivo. Aunque se piensa que una opción 

viable es la pasarela RED.es, se cree necesario durante este año 

formar un grupo especializado de trabajo que analice y estudie las 

cuestiones sobre la interperabilidad de la misma con todos los 

Departamentos municipales que entran en el alcance de este plan, así 

como cualquier otro tipo de requisitos que exceda el campo meramente 

tecnológico. Asimismo será necesario la revisión de los diferentes 

convenios que actualmente existe con las entidades bancarias en el 

uso de plataformas de pago virtual para ver cuales son las condiciones, 

y analizar también una posible solución mixta de pasarela y plataformas 

virtuales de pago. Este grupo de trabajo multidisciplinar emitirá informe 

que elevará al GP antes del 30 de noviembre. 

o Ante el requerimiento que el esquema Nacional de Seguridad hace 

de elaborar la política de seguridad del Ayuntamiento, o en su defecto 

un Plan de Seguridad, se propone un grupo de trabajo que, para el 30 

de noviembre, aborde esta cuestión desde el ámbito de este Plan 

SIMAD.  

4.2. DOBLE VELOCIDAD: 

Recordemos que el Plan SIMAD se concibe como un cambio 

organizativo de toda la institución municipal con dos grandes metas o 

velocidades: 

○ A corto plazo: cumplir con los requerimientos del Ministerio de 

Política Territorial y Administración Pública (MPTYAP) para la 

implantación de VUDS y RCA (en un 30%) para el 31-XII-2012. 

○ A medio y largo plazo (periodo legislativo de 2011 a 2015): la 

simplificación y modernización de todos los trámites municipales. 
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4.2.1. ACCIÓN INMEDIATA, IMPLANTACIÓN DE RCA–
VUDS: 

Para el logro de la 1ª meta, más inmediata, ya se han dado algunos 

pasos, contemplados en el proyecto inicial, para adelantar tiempo: 

○ Creación de un grupo de trabajo específico para RCA-VUDS, que ya 

ha tenido las siguientes actuaciones: 

• Dos jornadas de formación sobre el proyecto con el grupo de 

trabajo, y jornada de información con personal implicado de las 

áreas de Bienestar Social, Igualdad y Accesibilidad. 

• Reuniones de trabajo con las Áreas afectadas (Comercio, MA, 

BS, CEMI, GESTRISAM,...) para detección de necesidades y 

análisis de procedimientos implicados con la simplificación. 

○ Detección con el análisis-diagnóstico, en todos los Departamentos, 

de posibles trámites objeto de inclusión en VUDS o de aplicar RCA. 

4.2.2. DESARROLLO DE MEJORAS Y SIMPLIFICACIÓN: 

Para ir avanzando en la 2ª meta ya se han puesto en marcha 

actuaciones en todos los Departamentos: 

○ Realización de una metodología específica para un análisis-

diagnóstico inicial sobre los contenidos y aplicaciones del Plan SIMAD 

(anexo 13). 

○ Despliegue en casi la totalidad de los Departamentos (ver informe 

anexo 14) de este análisis a través de los consultores de calidad. 

○ Elaboración de un informe final sobre cada Departamento y sobre el 

Ayuntamiento en su conjunto para planificar y priorizar las actividades y 

clarificar aspectos transversales a toda la corporación.  

4.3. EL DESPLIEGUE: 

Según la información y propuestas recogidas en el análisis-diagnóstico 

inicial, las líneas marcadas en el proyecto y las aportaciones del GP, el 

despliegue del Plan seguirá los siguientes pasos:  

○ Realización de un diagnóstico inicial que ha permitido dimensionar el 

proyecto y priorizar Departamentos y actuaciones (ya realizado).  

○ Aplicación de la metodología de análisis de procedimientos MAS. 

○ La aplicación de las mejoras detectadas. 

○ Evaluación y presentación de resultados anualmente. 

4.3.1. DIAGNOSTICO INICIAL: 

El diagnóstico inicial ha servido para dimensionar y priorizar actuaciones 

en el Plan y, a su vez, para sensibilizar y crear grupos de responsables. 

La metodología de detección previa utilizada, se detalla en el anexo 13, 

básicamente ha consistido en una identificación rápida de posibles 

modificaciones en el campo de la simplificación de tareas, en el de la 

simplificación administrativa y en la aplicación de criterios atencionales. 

El informe corporativo, que se recoge en el anexo 14, ha permitido 

establecer la priorización de actuaciones, detectar dificultades, recoger 

ideas y aportaciones,… Igualmente se ha elaborado un informe de cada 

Departamento que facilitará su participación en el Plan. 
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En el anexo 2 se muestran los listados de priorización para los diferentes 

programas de intervención sobre los que trabajar en 2011: VUDS, RCA, 

ventanillas municipales, dispositivos ATIENDE e incorporación al 

tramitador. 

Estas listas de priorización tienen objetivos de coordinación, optimización 

de recursos, planificación con otras actuaciones o factores de 

implantación,… 

4.3.2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA 
SIMPLIFICACIÓN (M.A.S.): 

Se ha elaborado una metodología de análisis (MAS), específica para la 

simplificación de los trámites y procedimientos municipales (anexo 1) 

Según se contempla en ella, en primer lugar, se hará una definición 

básica del procedimiento a simplificar (ver fichas 1) y se diagramará, tal y 

como se ejecuta en la actualidad, hasta nivel de tareas, actividades y 

movimientos (ver método de diagramación programado). A continuación 

se procede al análisis para la simplificación: 

4.3.2.1. ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DE TAREAS:  

La simplificación de tareas se hará siguiendo la guía y fichas elaboradas 

al respecto (basado en métodos como LEAN y Workshop), se analizará 

para ello la secuencia de trabajo detectando: 

○ Análisis de valor: se basa en analizar las actividades, 

determinando cuales son necesarias para producir el resultado final 

buscado y cuales no, en definitiva, cuales añaden valor al 

procedimiento y cuales no. Así se analizan actividades de: 

• Valor añadido: aportan valor al resultado final (mantener). 

• Valor no añadido: no aportan valor directamente al resultado, 

pero son requeridas por cuestiones organizativas o normativas 

(cuestionar su necesidad, se mantendrán o eliminarán). 

○ Suma de valor: igualmente se detectarán acciones que sumen valor 

a la actividad, no solo al usuario/a sino también, y muy especialmente, 

desde la visión de cadena cliente/servidor interno. 

○ Análisis de tiempos: de cada uno de las actividades, tareas, 

movimientos y demoras, para eliminar derroches, bucles de tarea, 

pasos duplicados, tiempos de espera, de demora,… buscando 

alternativas para optimizar los circuitos de trabajo y evitar retrasos, 

acortando al máximo el tiempo de tramitación o de la actividad. 

4.3.2.2. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS: 

Tras el análisis de tareas se analizarán los flujos de la actividad: 

○ Flujo de tramitación: frente al análisis mas micro del apartado 

anterior se analizan, desde una perspectiva más global y secuencial del 

trámite, aspectos referidos a la organización del trabajo y la secuencia 

del proceso: 

• Requisitos para la tramitación. 

• Disponibilidad de medios y materiales.  

• Definición de las actividades en la tramitación.  

• Periodos de realización/solicitud.  

• Comunicaciones y/o cooperación con otros Departamentos. 
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• Aplicaciones informáticas. 

• Criterios de actuación. 

• Personas responsables/propietarias de cada actividad/tarea. 

• Relación con otros procedimientos. 

• Posibilidades de adaptar a otros formatos de tramitación total o 

parcial: 

 Trámite al momento: son aquellos de realización inmediata 

por parte de la ciudadanía. Normalmente los trámites al momento 

no necesitan de presentación previa de documentación, no se 

requiere de un personal técnico para su resolución, y el 

procedimiento administrativo lo permite. 

 Telefónico: la tramitación telefónica parcial o total del trámite 

es otro eje de facilitación al ciudadano/a. Desde la solicitud de 

envío de documentos, la consulta del estado de tramitación, 

avisos sobre actuaciones, subsanaciones, entrega final,... a 

cualquier otra comunicación que añada valor. Puede ser 

complementaria a la tramitación presencial o en papel. 

 Otras opciones. 

○ Flujo de la documentación/información: aunque la 

documentación ha sido analizada anteriormente, de forma segmentada, 

debe examinarse, también,  desde una perspectiva secuencial, de flujo, 

que dará información para la RCA, las ventanillas únicas y los 

aplicativos ATIENDE. Así se analizará: 

• Comunicación con el cliente: recogida documentación, 

documentación necesaria, declaración jurada, vista del expediente, 

notificaciones y comunicaciones, notificación de subsanaciones, 

otras formas y medios de notificación y comunicación,... 

• Relaciones con terceros: solicitud de información e informes, 

comunicaciones intra e interdepartamentales, información que se 

aporta,... 

• Relación entre personas que intervienen en el procedimiento: 

equipo multidisciplinar, circuito de firmas de documentos, ausencias, 

localización,... 

• Archivo del expediente: sistema de archivación, en diferentes 

formatos, recuperación,... 

4.3.2.3. GUÍAS Y FICHAS DE ANÁLISIS: 

A continuación se procederá, con las guías y fichas de análisis 

elaboradas a tal fin, a detectar en cada trámite su aplicabilidad de RCA, 

de ser incluidos en ventanillas únicas o de integrar alguno de los 

aplicativos de ATIENDE. 

4.3.2.4. FICHAS DE PROPUESTAS DE MEJORAS: 

El resultado de todos estos análisis será la elaboración de una serie de 

propuestas de actuación, para la simplificación, la mejora o la inclusión 

en aplicativos, según los formatos elaborados al respecto y que se 

recogen en el anexo de la metodología MAS. 
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4.3.2.5. ANÁLISIS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
ELECTRÓNICA: 

Los análisis realizados con anterioridad, se remitirán al CEMI, 

quién cumplimentará dicho análisis con los datos necesarios para 

la informatización de los procedimientos. 

4.3.2.5.1. DESPLIEGUE DEL IMI EN DEPARTAMENTO: 

Con las directrices emitidas al respecto, cada Departamento analizará las 

acciones oportunas (nombramiento de responsable, difusión interna,…) 

que estime adecuadas y comunicará su propuesta. 

4.3.2.5.2. PROPUESTA PARA REGISTRO: 

A tenor del informe emitido por Secretaría General (ver anexo 8) sobre 

las oficinas de registro en el Ayuntamiento, cada Departamento realizará 

su propuesta al respecto.  

4.3.2.5.3. CONVENIOS CON OTRAS 
ADMINISTRACIONES: 

Cada Departamento, y según directrices generales al respecto, analizará 

los procedimientos y trámites de su competencia que le requieren 

información pública de otras administraciones, para analizar la fórmula 

más adecuada de suministro de información o su posible inclusión en 

convenios con otras administraciones. 

 

 

4.3.2.5.4. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN-INFORMACIÓN INTERNA: 

Los procedimientos para consultar documentación-información entre 

Departamentos municipales, en los casos más habituales (certificado de 

padrón, certificado de tributos,….), para que el usuario no tenga que 

aportarlo se definirán próximamente a la mayor brevedad posible. En 

este análisis los Departamentos emitirán informe-propuestas sobre esta 

documentación interna que requieran sus trámites, así como aquellas 

otras necesidades de intercambio de información no contempladas, con 

los detalles para su operativización, observaciones o propuestas que 

estimen oportunas emitir al respecto. 

4.3.3. FASES DE DESPLIEGUE DE M.A.S.: 

El análisis se llevará a cabo por el grupo de trabajo creado al 

respecto, con el asesoramiento y coordinación del consultor asignado 

por el Servicio de calidad, y según los siguientes pasos o fases: 

○ Fase de descripción: en una primera sesión se definirá el 

procedimiento-trámite y se diagramará tal y como se ejecuta en la 

actualidad. Se llevará a cabo la formación e información necesaria para 

el personal interviniente. 

○ Fase de análisis: se llevarán a cabo, según las guías específicas, 

los análisis de flujo para propuesta de simplificación y/o inclusión en 

aplicativos. Es la fase más creativa. 

○ Fase de información: se elaborará un preinforme de cada trámite, 

cumplimentando las fichas con las propuestas de intervención y la 
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redefinición del proceso (nueva diagramación), previo análisis conjunto 

con el Servicio de Calidad y Modernización, para validar las propuestas, 

en función de las directrices y especificidades definidas en este Plan. 

○ Fase de aprobación: se emitirá informe definitivo sobre propuestas, 

remitido por la Dirección/gerencia del Departamento al GP, a través del 

Servicio de Calidad. Tras la conformidad y/o con las observaciones 

oportunas, se remitirá, si procede, informe a la JGL  y se comunicará el 

Vº Bº para las intervenciones programadas.  

○ Fase de seguimiento: el grupo de trabajo ejercerá una labor de 

seguimiento y coordinación en la preparación de los nuevos aplicativos, 

en su despliegue posterior, así como, de evaluación de la eficacia e 

impacto en su desarrollo. 

4.3.4. APLICACIÓN DE MEJORAS: 

Una vez detectadas las posibles mejoras, y delimitadas en las fichas de 

propuesta su contenido y variables para su acometida, se procederá a su 

puesta en marcha de forma coordinada y planificada. 

Aunque el Plan prevé una presentación de las actuaciones acometidas, 

de las nuevas prestaciones, a final de año, es obvio, que los avances que 

se vayan produciendo se irán aplicando de forma inmediata, si así se 

estima necesario, para fomentar su uso. 

4.3.4.1. COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES: 

La aplicación de mejoras se llevará a cabo a través de los mismos 

grupos departamentales creados para el análisis, con el refuerzo de las 

personas que intervienen en la prestación o tramitación. 

Cada aplicación habrá de coordinarse a través del Servicio de Calidad, 

del CEMI en temas informáticos o de Secretaría en las adaptaciones 

normativas, a efectos de optimizar recursos, difusión a usuario,.... 

4.3.4.2. CATÁLOGO SERVICIOS: 

Cada año el Ayuntamiento elaborará, o actualizará, un catálogo de 

servicios con las nuevas prestaciones que visualice su uso. 
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5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS: 

5.1. ALCANCE: 

Se recoge en el Proyecto SIMAD que en el Ayuntamiento de Málaga se 

deben entender que las peticiones recibidas por parte del MPTYAP, para 

el cumplimiento de la nueva normativa, así como los requerimientos de la 

ley 11/2007, no se pueden contemplar como acciones concretas e 

independientes, sino como eslabones de una cadena que conduce a un 

cambio organizativo y de concepción de la gestión municipal. 

Este nuevo marco normativo otorga a los ciudadanos todos los 
derechos en sus relaciones con la Administración, y ello potencia, 

muy especialmente, su visión de Administración única, de un único 

Ayuntamiento; es decir, se fomenta la visión de integración y 

transversalidad de toda la acción municipal, la necesidad de cooperación 

y colaboración interdepartamental, frente a visiones de funcionamiento 

más departamentalizadas.  

Hay que resaltar que esta interoperabilidad entre Departamentos, esta 

visión integral se da en distintos niveles según se trate de: 

○ Atención al usuario/a: es donde se requiere una visión de 

Ayuntamiento único, de integración total en la atención al público.  

○ Tramitación: se da en dos niveles: 

• En los trámites y servicios transversales, en donde intervienen 

distintos Departamentos, se requiere un alto nivel de coordinación y 

colaboración que garantice la eficacia, la eficiencia y, sobre todo, el 

más óptimo resultado a la ciudadanía. 

• En los trámites y actuaciones propiedad de cada Departamento, 

se mantendrá la autonomía organizativa, siempre que se observen 

las pautas y medios de tramitación definidos a nivel corporativo, 

para garantizar la posterior atención integral antes descrita. 

○ Gestión departamental: el nivel de autonomía es todo lo elevado que 

la estrategia municipal y las competencias funcionales prescriban al 

respecto. 

Es por ello, que en lo relativo al ámbito del Plan SIMAD el alcance será a 

toda la organización municipal, Áreas, Juntas de Distrito, Organismos y 

Empresas municipales. Esta inclusión obligatoria se hace por razones 

organizativas, más allá de que pudiese ser preceptivo o no. En el caso de 

las empresas mixtas o consorcios podrán adscribirse voluntariamente al 

Plan, si así lo deciden internamente. 

5.2. RESPONSABILIDADES: 

Un proyecto transformador de la organización debe ser desplegado con 

una asunción de responsabilidades y liderazgo muy claros: 

5.2.1. DE LA ALTA DIRECCIÓN 

Cualquier Plan de intervención ha de estar liderado por la más alta 

dirección, de forma manifiesta y clara. En nuestro caso, ya el Proyecto 

SIMAD fue aprobado por la JGL y, tal y como allí se recogía, el presente 

Plan se presenta para su aprobación, de nuevo, a la citada Junta.  

Una vez aprobado el Plan, la gestión debe pasar a nivel directivo y 

técnico. No obstante, a nivel político debe mantenerse algún tipo de 

supervisión e impulso de su despliegue. El Plan SIMAD, que estará 
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enmarcado entre las competencias de la Delegación de Economía, a 

través del Área de Personal, Organización y Calidad contempla que, para 

mantener ese liderazgo político, a través de esta Delegación, y remitido 

por el GP, se presente informe bimensual a la segunda JGL los meses 

pares, sobre el nivel, variables o incidencias en el despliegue, para su 

conocimiento y toma de decisiones. 

5.2.2. DEPARTAMENTOS MEDIALES: 

Un Plan transversal de esta complejidad y nivel de integración ha de 

contar con el apoyo y liderazgo técnico-gestor de aquellos 

Departamentos que, por la propia idiosincrasia de sus competencias 

internas, han de intervenir y facilitar su desarrollo en los servicios 

finalistas. 

○ Área de Personal, Organización y Calidad: en dependencia de su 

Delegación y a través del Servicio de Calidad y Modernización, este 

área será la responsable de la coordinación e impulso del Plan en 

general, y muy en especial en su despliegue por los diversos 

Departamentos (asesoramiento, formación, variables organizativas,...). 

Será la responsable de: 

• Coordinar toda la actuación. 

• Soporte de gestión del GP. 

• Supervisión del desarrollo y seguimiento de las actuaciones para 

informar sobre desviaciones en plazos, costes o especificaciones. 

• Llevar a cabo la evaluación del proyecto en todas sus fases y 

modalidades. 

○ Secretaría General: dada la incidencia normativa interna que 

conlleva el despliegue del Plan, será clave la participación de este área: 

• Secretario General: cobra una especial relevancia en este 

proyecto, en primer lugar, como Coordinador del GP. 

• Asesoramiento y supervisión para la correcta interpretación 

normativa y su cumplimiento en las actuaciones, tanto en aspectos 

generales como en cambios concretos que se vayan programando. 

• Coordinar las acciones de actualización de normativa interna, 

propias de su competencia o de incidencia general que vayan 

programándose o surgiendo: ordenanzas, registro, circulares de 

funcionamiento, protocolos de tramitación,… 

○ Centro Municipal de Informática: es obvio resaltar la importancia 

que en este Plan tienen los soportes y herramientas tecnológicas, es 

por ello que el CEMI será el responsable de: 

• El desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para los 

diversos aplicativos de simplificación. 

• Desplegar la tramitación electrónica por los diversos 

Departamentos, con las prioridades y descripción funcional que vaya 

marcando la organización. 

• Facilitar los soportes necesarios para el despliegue más 

inmediato posible de los aplicativos de atención a la ciudadanía. 

• Desarrollar cuantas acciones sean necesarias para la 

interoperabilidad externa e interna (de todos los Departamentos 

implicados en el Plan) y salvaguardar la seguridad. 
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○ Responsable del IMI: recaerá en el responsable municipal del IMI 

las acciones de fomento, utilización y mejora en toda la organización 

municipal. Será responsable de: 

• Que el IMI se conozca y tenga estructura en cada Departamento. 

• Se haga un seguimiento sobre el nivel de uso y respuesta a los 

requerimientos de información recibidos. 

• Coordinar las actuaciones y homogeneizar criterios. 

• Realizar un seguimiento del nivel de atención al sistema, 

tomando las medidas oportunas para el adecuado cumplimiento. 

○ Área de Alcaldía: por el alcance de este proyecto y su incidencia en 

la organización municipal, es muy conveniente que el área de Alcaldía 

se incorpore al GP. 

5.2.3. DE CADA DEPARTAMENTO: 

La responsabilidad del cumplimiento de la normativa europea y nacional 

objeto de este Plan es de cada Departamento. Más allá de las 

competencias que a nivel de infraestructura y coordinación tengan las 

áreas mediales antes descritas, la responsabilidad de su cumplimiento es 

necesariamente compartida tanto a nivel corporativo general como a 

nivel departamental en cada caso.  

La dirección-gerencia y los mandos intermedios, son los responsables de 

buscar el máximo nivel en los aplicativos de simplificación, en la 

búsqueda de soluciones de cara al cliente/usuario, en la más extensa 

participación e implicación de su personal, así como, en el cumplimiento 

de los aspectos transversales y en la coordinación interdepartamental. 

5.3. GRUPOS DE TRABAJO: 

Un proyecto de esta envergadura ha de basarse en unas estructuras de 

trabajo responsables que garanticen el logro de los objetivos.  

5.3.1. GRUPO DE PROYECTO: 

Será el responsable de la coordinación, despliegue y seguimiento del 

Plan. Será la unidad de análisis de las actuaciones, de programación 

para años posteriores, de ajustes y propuestas para la toma de 

decisiones, la resolución de problemas o de interpretación del Plan,... 

Funcionamiento: además de otras sesiones necesarias que se 

convoquen, habitualmente se reunirá la última primera semana de los 

meses pares, para analizar los informes de seguimiento presentados por 

las unidades implicadas, los requerimientos y dudas de interpretación, los 

problemas o dificultades en el despliegue,… con ello emitirá las 

propuestas oportunas y elevará informe de seguimiento a JGL. 

Compuesto por:  

○ Coordinador: el Secretario General de la Corporación. 

○ Secretaría: representante del Servicio de Calidad y Modernización. 

○ Responsable unidad de gestión: Jefe del Servicio de Calidad. 

○ Integrantes: otros representantes de: 

• Secretaría General: el Oficial Mayor, Servicio de Coordinación 

Jurídico Administrativa, Sección del Registro General y Edictos, 

Sección de Junta de Gobierno y Órganos Ejecutivos y TAG. 
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• Por el CEMI: el Gerente, Departamento de Desarrollo de 

Soluciones y Departamento de Relaciones con los Usuarios. 

• Por el Servicio de Calidad y Modernización: Sección del SAIC y 

Técnico de Organización. 

• Por el área de Alcaldía: a designar. 

• Por el Área de Comercio: Servicio Vía Pública-responsable del 

IMI y Servicio de Licencias de Aperturas. 

Igualmente se podrá invitar, para temas específicos, a personal de otros 

Departamentos claves como por ejemplo: Archivo documental, 

Economía, GESTRISAM, GMU,… 

Por el carácter transversal del proyecto, y la necesidad de coordinación y 

enfoques matriciales, además de las señaladas, tendrá competencias en: 

○ La coordinación entre Departamentos: que comprende desde el 

tratamiento de aspectos transversales que incidan en la generalidad de 

la organización, como los de comunicación interdepartamentales. 

○ Coordinación con otras administraciones: Será este grupo de trabajo 

quien analice las opciones más viables y realice las actuaciones 

conducentes a la interoperabilidad de las distintas administraciones. 

○ Propondrá la creación de grupos de trabajo multidisciplinares de 

carácter técnico donde se aborden análisis de medidas transversales. 

○ Le corresponderá además la propuesta para aprobación de las 

herramientas que se estimen necesarias al margen de los aspectos 

tecnológicos. 

5.3.2. GRUPO DE RCA–VUDS: 

Llevará a cabo la implantación de RCA-VUDS a 31 de diciembre. 

Funcionamiento: el Servicio de Calidad y Modernización será el 

facilitador y coordinador de este grupo que se reunirá, principalmente, en 

sesiones bilaterales según los temas y  procedimientos concretos se 

vayan abordando; además de las sesiones conjuntas necesarias. 

Compuesto por personal de: Servicio de Calidad y Modernización, 

Secretaría General, CEMI, Comercio, Medio Ambiente, GESTRISAM, 

Gerencia Municipal de Urbanismo y Bienestar Social. 

Cuando se estime necesario se consultará o se invitará a las sesiones de 

trabajo a otros Departamentos implicados. 

5.3.3. GRUPOS DEPARTAMENTALES: 

Coordinados por el Servicio de Calidad, se pondrán en marcha los 

grupos de trabajo en cada Departamento, para afrontar el diagnóstico 

inicial, la formación de personal, y los análisis planificados. 

Funcionamiento: se reunirán cuantas veces se estime necesario para la 

realización del análisis de simplificación (MAS), primero, y el despliegue 

de aplicativos y medidas, después. Para los análisis de procedimientos 

concretos se convocará solo al personal implicado.   

Compuesto por: un coordinador (podrá recaer en el responsable de 

calidad o puesto similar), un facilitador (el asesor asignado por el Servicio 

de Calidad) y un número de integrantes según tamaño y afectación. 
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5.4. CRONOGRAMA: 

El Plan SIMAD tendrá una programación general anual que obedecerá a 

los siguientes objetivos (que se irán insertando en la ventanilla 

electrónica municipal MALAGA24H): 

2011: sobre la 2ª semana de diciembre se presentarán los avances 

puestos en marcha en este año, sin perjuicio de que algunos de ellos se 

hayan implantado ya, en pro de lograr su impacto a la mayor brevedad 

posible, así como los informes de los grupos de trabajo: 

○ Situación de VUDS (dependiendo de e-Administración). 

○ Informe sobre la RCA llevadas a cabo antes de 30-XI. 

○ Ventanillas municipales en MALAGA24H. 

○ Trámites simplificados y redefinidos. 

○ Trámites informatizados e incorporados al SAIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Aplicativos ATIENDE puestos en marcha. 

○ Otras actuaciones. 

2012 y años posteriores: 

○ Ampliación de más trámites en VUDS. 

○ Ampliación de la RCA a más trámites. 

○ Ampliación-mejoras en las ventanillas municipales en MALAGA24H. 

○ Relación de trámites simplificados y redefinidos. 

○ Relación de trámites informatizados e incorporados al SAIC. 

○ Mejoras y ampliación de los aplicativos ATIENDE. 

○ Otras actuaciones. 

La planificación de las actividades y programas concretos se ajustará, en 

este año 2011, al siguiente cronograma (el cronograma de 2012 y 

siguientes se irá elaborando anualmente dentro del Plan de Calidad): 
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5.4.1. DEL ANÁLISIS DE TRÁMITES Y ACTIVIDADES: 

○ Para el 12 de agosto, con la metodología MAS, el grupo de trabajo 

creado para la puesta en marcha de VUDS, habrá realizado el análisis 

funcional, y se remitirán al CEMI para iniciar su tramitación electrónica. 

○ Para el 14 de octubre se habrán analizado funcionalmente, y 

remitidos al CEMI, otros trámites que se propongan para ser incluidos 

este año en tramitación electrónica y relacionados con: las 3 ventanillas 

municipales, los trámites que se incluirán al momento o telefónicos, así 

como los aplicativos ATIENDE. 

5.4.2. DE LA R.C.A. Y V.U.D.S: 

○ Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se hará un 

seguimiento del desarrollo tecnológico de los trámites de VUDS y se 

irán tomando las medidas organizativas (formación, responsables,…) 

oportunas. Igualmente se hará un seguimiento sobre RCA y se llevarán 

a cabo los contactos oportunos con otras administraciones. 

○ Para el 30 de noviembre se analizará la situación de los trabajos y 

se emitirá informe de su desarrollo y propuestas de despliegue. 

5.4.3. DEL PROGRAMA ATIENDE: 

○ Para el 12 de septiembre se han debido analizar y decidir los 

aplicativos de este programa que se van a desplegar en este año, con 

los servicios o trámites concretos que se incorporarán en principio. 

○ Para el 30 de noviembre el CEMI habrá realizado la aplicación 

tecnológica correspondiente y las pruebas oportunas, así como los 

Departamentos habrán llevado a cabo la redefinición de procedimientos 

y la asignación de tareas necesarias para su puesta en marcha. 

5.4.4. DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 

○ El CEMI definirá las posibilidades de despliegue del tramitador y 

otros aplicativos tecnológicos complementarios. Sobre la lista de 

trámites priorizados, de acuerdo con los Departamentos y la 

coordinación del Servicio de Calidad, se fijarán objetivos para 2011. 

5.5. PRESUPUESTO: 

Aspectos presupuestarios, fundamentalmente durante el año 2011, y 

siempre y cuando no se decida una dinámica de aplicación muy intensa. 

5.5.1. SIMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES: 

Esta tarea se llevará a cabo con los medios y recursos con que se cuenta 

para la estructura de gestión de la Calidad; es de advertir que el análisis 

de tareas se realiza con quienes ejecutan esa tarea. 

5.5.2. MEJORAS EN ATIENDE: 

Inicialmente estos aplicativos no conllevan gasto de tipo organizativo. 

Algunas mejoras en infraestructuras de oficinas o dotación tecnológica, sí 

podría suponer coste, igualmente, en el futuro, el aumento de 

prestaciones en las OMACs podrá requerir algún redimensionamiento o 

refuerzo de personal. 

5.5.3. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 

El CEMI adjunta informe sobre necesidades de recursos y planificación 

de resultados. Ver anexo 15. 
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6. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS: 

Un Plan de este tipo ha de llevar parejas una serie de actuaciones 

complementarias y facilitadoras de su ejecución: 

6.1. COMUNICACIÓN: 

Tendrá dos niveles y será coordinada por el grupo de proyecto, a tenor 

de las directrices aprobadas. 

6.1.1. INTERNA: 

La comunicación interna es un aspecto básico en cualquier proyecto de 

intervención; no solo facilita la coordinación sino que, además, disminuye 

las resistencias al cambio y, por ello, facilita la implicación. Actuaciones: 

○ En el Portal Interno del Ayuntamiento se creará un espacio 

permanente para la información básica y generalista del Plan SIMAD. 

○ Se creará un punto de interacción en el citado Portal para que los 

empleados/as puedan realizar consultas, preguntas, quejas, 

sugerencias, opiniones,... sobre el proyecto de forma ágil y sencilla. La 

participación de quien presta los servicios es básica en su redefinición. 

○ Los responsables de calidad serán los puestos de relación entre el 

GP (a través del Servicio de Calidad) y el personal adscrito a los 

Departamentos, para canalizar cuantos asuntos estimen oportunos. 

○ Antes de las intervenciones se tendrán reuniones de información de 

cuantos extremos sea de interés para facilitar la implantación. 

○ Se facilitará información del desarrollo del Plan, tanto a iniciativa del 

GP, como a requerimiento de los Departamentos o los empleados. 

6.1.1.1. PARA LA PROMOCIÓN–PARTICIPACIÓN: 

Para facilitar la comprensión y el conocimiento de los proyectos para 

lograr la participación e implicación de todos, se realizarán cuantas 

sesiones explicativas, comunicaciones en red,... se estimen oportunas. El 

papel impulsor de los responsables de los Departamentos para con su 

personal es fundamental, creando, además, vías de doble dirección y 

gestionado la comunicación informal. 

6.1.1.2. PARA LA COORDINACIÓN: 

En un segundo paso, la comunicación tendrá más un objetivo de 

coordinación de grupos, programas y actuaciones, facilitando la creación 

de redes y grupos matriciales, y el intercambio de  buenas prácticas. 

6.1.2. EXTERNA: 

La comunicación externa, a la ciudadanía, grupos de interés,.... es 

fundamental, y así irá asociada en forma y tiempo, para la utilización de 

los nuevos aplicativos y canales de tramitación. Es en este caso donde 

mayor coordinación y supervisión realizará el GP y, muy en especial, se 

consultará a Alcaldía ante dudas o definición de líneas, por su impacto en 

la imagen corporativa, y para evitar disfunciones, gastos superfluos,.... 

Actuaciones más utilizadas: 

○ Información sobre nuevos aplicativos en el sistema de cartelería 

dinámica (CADI), en las oficinas atencionales y de registro, en la propia 

web municipal, a través del 010 y otros puntos de contacto. 

○ Información específica a colectivos, asociaciones y grupos de 

interés en aplicativos sectoriales o específicos. 
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6.1.2.1. EL CONTEXTO DEL MARKETING DE 
SERVICIOS: 

La promoción de los nuevos formatos es fundamental para su 

conocimiento y amplio uso. Pero esta labor de difusión-promoción debe 

seguir pautas corporativas que faciliten su logro y eviten disonancias: 

○ Los aplicativos se difundirán cuando realmente estén en servicio y 

debidamente contrastada su aplicabilidad. 

○ Cuando se garantice que el servicio o prestación se cubre en los 

horarios previstos y ante cualquier incidencia, es decir se cuenta con 

los recursos necesarios para ello. 

○ La imagen de marca, en cuanto a SIMAD, será la del Ayuntamiento 

de Málaga, los servicios transversales así serán presentados; otros 

aspectos más departamentales o sectoriales serán propuestos al GP 

quien, si lo estima preciso, consultará a Alcaldía, para dar su VºBº. 

6.1.2.2. MARKETING PARA EL USO: 

Tan fundamental como dar a conocer los servicios, es mostrar y facilitar 

el cómo usarlos, sobre todo para evitar desigualdades de oportunidad. 

Es esta una razón más para que se utilicen campañas de difusión y 

presentación conjuntas, a nivel corporativo. 

En este sentido, se harán acciones de tipo cursos con colectivos 

ciudadanos de manejo de internet, donde se practique el manejo en la 

web municipal, facilitación a colectivos de ordenadores de conexión a 

red, refuerzo del asesoramiento en las OMACs,.... 

6.2. FORMACIÓN–INFORMACIÓN: 

Obvia resaltar el papel fundamental que la formación ha de tener en todo 

proyecto de cambio, máxime cuando los cambios son profundos y 

significativos, cuando suponen un cambio de cultura organizativa tan 

importante, y donde el soporte tecnológico está tan presente. Se 

garantizará el despliegue de un plan de formación paralelo y específico:  

○ Acciones de formación-sensibilización: esta formación inicial es 

fundamental para prevenir distorsiones, resistencias,... se hará en 

escala a todos los niveles de la organización.  

○ Formación específica: se irá programando y realizando según se 

vayan desplegando acciones. Las unidades han de ser autosuficientes 

en el manejo y utilización de los instrumentos de simplificación. 

○ Formación de consulta: se editarán guías de manejo, preguntas más 

habituales,... que faciliten el aprendizaje de los nuevos aplicativos y la 

consulta fácil de incidencias. 

6.2.1. ACCIONES DE INFORMACIÓN – SENSIBILIZACIÓN: 

Dentro de las  acciones de información-formación  se creará un canal de 

consultas y sugerencias. 

6.2.2. FORMACIÓN EN ESCALA: 

La formación se hará en escala y en distintos niveles de profundización: 

○ Personal integrante de grupos responsables de aplicativos. 

○ Personal implicado en trámites y herramientas concretas. 

○ Personal en general. 
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6.2.3. GUÍAS DE MANEJO: 

La formación constará de cursos presenciales y se acompañará de 

guías, cápsulas formativas, instrucciones, directrices... específicas. La 

formación de manejo de aplicativos se hará cercana a la implantación. 

6.2.4. GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

La implicación y participación de las personas es crucial en este proyecto 

y como, por otro lado, tendrá un alto nivel de complejidad, se hace 

necesario facilitar a los empleados y empleadas el que realmente puedan 

afrontar los cambios que se les pide. Es decir, hay que desplegar la 

gestión de competencias, desarrollada en el PAC-MIDO, para que el 

personal “sepa, pueda y quiera” desarrollar los nuevos aplicativos. 

6.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

6.3.1. ÓRGANO DE SEGUIMIENTO: 

La importancia que para la organización municipal tiene el Plan SIMAD, 

por su complejidad, incidencia en el funcionamiento y prestación de 

servicios, el impacto en la ciudadanía y en el ámbito económico-

empresarial, la necesidad de avances de forma rápida,… hace necesario 

un seguimiento del Plan que garantice que se desarrolla en tiempo, coste 

y especificaciones previstas. Para ello será fundamental la implicación: 

6.3.1.1. DEPARTAMENTOS MEDIALES: 

○ Servicio de Calidad y Modernización: será la unidad responsable de 

elaborar la metodología de seguimiento del Plan, con la que emitirá 

informe bimensual (antes del día 30 de los meses impares) sobre el 

grado de despliegue del Plan y el cumplimiento de los aplicativos en 

cada uno de los Departamentos municipales, incidencias más 

relevantes, y cualquier otro aspecto básico para la toma de decisiones. 

○ Centro Municipal de Informática: igualmente realizará 

bimensualmente (antes del 30 de los meses impares) informe de 

seguimiento del despliegue tecnológico de la e-Administración, según 

calendario de prioridades y requerimientos previstos. 

6.3.1.2. GRUPO DE PROYECTO: 

Recibirá los informes bimensuales antes señalados y en la primera 

semana de los meses pares se reunirá para hacer un seguimiento del 

Plan, decidiendo actuaciones y matizando el informe que elevará a JGL. 

6.3.1.3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 

La segunda semana de los meses pares, a través de la Delegación de 

Economía y Personal, se remitirá a la JGL el informe del GP para su 

análisis y toma de decisiones. 

6.3.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA 
EFICACIA: EFICIENCIA E IMPACTO: 

Además del seguimiento del Plan, es necesario evaluar su eficacia, 
eficiencia e impacto. La metodología de análisis será elaborada por el 

Servicio de Calidad y Modernización y sometida al GP para su 

aprobación. En cualquier caso comprenderá aspectos como: 

6.3.2.1. TIEMPOS DE MEDIDA: 

○ Medida inicial previa al Plan que posibilite el contraste posterior: 
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• Nivel de los departamentos en tramitación simplificada y ágil y en 

el cumplimiento con la Directiva de Servicios. 

• Nivel de tramitación del SAIC/MALAGA24H. 

• Nivel de despliegue de tramitación electrónica. 

• Percepción de empresarios, colectivos-asociaciones y 

ciudadanos/usuarios de la atención al público en los tres canales: 

presencial, telefónico y web. 

• Percepción del personal interno. 

○ Evaluaciones anuales, a final de 2011 (se elaborará en enero de 

2012) y siguientes: 

• Nivel de cumplimiento de objetivos de los diversos aplicativos y 

programas, así como del propio Plan en general y sus variables de 

intervención. Muy especialmente: objetivos marcados por el 

ministerio sobre RCA y VUDS, Ventanillas únicas municipales, 

Programas ATIENDE, Tramitación electrónica en MALAGA/24H. 

• Evaluación de la percepción de empresarios, colectivos-

asociaciones y ciudadanos/usuarios sobre los servicios 

atencionales. Evaluación de percepción del personal interno. 

○ Evaluación final del Plan (en 2015): 

• Sobre el despliegue de aplicativos. 

• Sobre el impacto en la ciudadanía. 

• Sobre el impacto en los servicios y en la percepción del personal. 

6.3.2.2. FIJACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES 
PARA LA EVALUACIÓN: 

Todos los programas fijarán la medida de evaluación programada 

para 2011 y alguna aproximación para futuros ejercicios; si bien los 

objetivos de 2012 y años siguientes serán planificados para cada año 

con la planificación del PAC-MIDO anual. Para 2011 si se fijarán muy 

especialmente los objetivos e indicadores de medida para: 

○ La RCA (objetivo del 30%) y los trámites contemplados para VUDS. 

○ Los trámites previstos para las VU municipales (empresarial, 

asociaciones y prestaciones) 

○ Para la revisión y simplificación de tarea: trámites al momento, 

telefónicos,… 

○ Para los programas de ATIENDE. 

○ Para el despliegue de tramitación electrónica. 

○ Otros objetivos de mejora. 

6.3.3. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 
EVALUACIÓN: 

○ Cada Departamento, en especial los de mayor tamaño y afectación 

por el Plan, deberían realizar un seguimiento de su despliegue. 

○ Se remitirá informe sobre las evaluaciones anuales a la JGL. 

○ Los resultados de las evaluaciones se publicarán en Portal Interno. 
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6.3.4. RECONOCIMIENTO: 

Para incentivar y reconocer las actuaciones se dará un premio a la 

Calidad, en los sucesivos años, a las mejores prácticas (grupos), al 

departamento que más avance en el Plan, o a las personas que 

propongan iniciativas (innovación). 

6.4. RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

El Plan SIMAD no es un proyecto aislado sino que se enmarca en una 

serie de actuaciones que en el Ayuntamiento de Málaga se vienen 

desarrollando desde hace tiempo. 

Por tanto debe estar relacionado con: 

6.4.1. CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

Los cambios y readaptaciones deben relacionarse e integrarse en el 

Sistema de Gestión de la Calidad, todas deben reflejarse en la 

redefinición de los procesos de calidad. 

6.4.2. CON EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL 
SERVICIO: 

Los principios de la Gobernanza que presiden la nueva normativa y, por 

tanto estas estrategias de cambio en la prestación de los servicios, 

deben relacionarse con el código de buenas prácticas de servicio que en 

la actualidad desarrolla el PAC-MIDO. 

6.4.3. CON EL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL: 

En el caso de que el Ayuntamiento aborde este año o en futuros 

ejercicios un PAM, este debería reflejar e impulsar el Plan SIMAD. 

6.4.4. INTERVENCIÓN EN PROCESOS Y PROGRAMAS 
CLAVES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA: 

En la Delegación de Economía y Hacienda, a través de la Intervención 

General y en coordinación con el Área de Economía y Hacienda, se 

están llevando a cabo actuaciones para la mejora de algunos procesos y 

programas claves de su gestión, como es el caso del Registro Central de 

Facturas Municipal y el nuevo sistema operativo de contabilidad 

SICALWIN, ambos en estado muy avanzado de despliegue.  

Por la repercusión que ambas actuaciones han de tener tanto en la 

dinámica de relaciones del Ayuntamiento con sus proveedores, y por ello 

en la vida económica de la ciudad, como en la simplificación de la gestión 

interna, se llevará a cabo una relación mutua de coordinación y apoyo 

entre ambos proyectos y el Plan SIMAD. 

6.4.5. GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO 
ADMINISTRATIVO:     

Será, igualmente, necesaria la coordinación de las actuaciones del Plan  

con la gestión de la documentación administrativa y el tratamiento 

corporativo a la documentación. Muy especialmente en tres aspectos: 

○ En lo relativo al archivo electrónico. 

○ En las soluciones sobre el gestor documental. 

○ En la solución de registro documental necesario para poder facilitar 

el traslado de unos Departamentos a otros de la documentación 

presentada por usuarios en ocasiones anteriores, válida 5 años. 


