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Esta revista es de carácter interno. Por ello, algunos de los enlaces 
que aparecen en ella apuntan a la Intranet municipal. 
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LA INNOVACIÓN PÚBLICA ¿REALIDAD O UTOPÍA? 
 

¿Es posible el liderazgo innovador en la 
administración Pública? 

 
Para el ilusionante, y no siempre fácil, viaje desde 
la calidad y la modernización a la innovación en la 
administración pública unas consideraciones: 
 
LIDERAZGO: Se basa en la cantidad de dirección 
(conducta de tarea) y la cantidad de apoyo socio-
emocional (conducta de relación) que un líder 
debe proporcionar dada una situación y “el nivel 
de madurez” de los subordinados. (Hersey y 
Blanchard).  
 
INNOVADOR: El liderazgo es un acto creativo. No 
hay liderazgo sin innovación, pues es imposible 
liderar la rutina. Y no hay innovación sin liderazgo, 
pues la conducta humana suele ser reactiva al 
cambio y debe ser estimulada para avanzar hacia 
nuevos escenarios. (Xavier Ferrás). 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: …presupuestos más 
reducidos y una mayor incertidumbre política y 
económica… ha logrado derribar las certezas 
convencionales… y marcado… la necesidad de 
gestionar proactivamente el cambio y la 
innovación… (Osborne y Brown, 2005).    
 

Ha sido 2017, efectivamente un año cargado de avances 
en los diversos proyectos de cambio y modernización de 
nuestras administraciones locales; también en nuestro 
Ayuntamiento. 
 
Un ejercicio con una enorme influencia del entorno,  
global y cambiante, con una gran exigencia en resultados 
mientras perduran las limitaciones de recursos, donde la  
eficiencia y el impacto son requeridas con profusión.    
 
La calidad y la excelencia en la gestión, la transformación digital, el buen gobierno, la 
participación y la transparencia, la innovación y la revisión de todo lo que hacemos y como 
lo hacemos, la suma de valor público y el compromiso manifiesto, en definitiva, han sido 
retos en este 2017 como, con toda seguridad, lo serán en 2018. 
 
Y es que este próximo ejercicio será el año de entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, 
debe ser el año del compromiso de todos y todas con el cambio y esa transformación 
organizativa que se nos exige.  
 
Será fundamental el liderazgo comprometido y manifiesto en estos procesos (en esta 
página acompaño algunas reflexiones al respecto), como lo será el de toda la plantilla 
municipal, y así será facilitado, por un lado, como reconocidos los esfuerzos por otro. 
 
Cabe ahora hacer balance de lo ejecutado en este año que finaliza, evaluar los éxitos y 
fracasos, tanto unos como otros son enorme fuente de aprendizaje, y prepararnos para 
afrontar un final de legislatura con renovadas ilusiones y preparándonos para este 
apasionante cambio de época, como lo catalogan algunos, afrontar los tan acelerados a 
veces cambios sociales, y el reto y posibilidades del cambio generacional, cambio en la 
sociedad y en la propia organización. 
 
Mis mejores deseos de felicidad en las fechas que se avecinan. 

 
Carlos María Conde O´Donnell 

1º Tte. Alcalde y Delegado de RRHH y Calidad     
 

2017 un año importante hacia la transformación organizativa, 2018 el gran salto 
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CONCURSO DE IDEAS PARA INTRAEMPRENDEDORES 
 

Con la colaboración de la Fundación COTEC se convoca el primer concurso de ideas municipal 
 

• ¿Por qué un concurso de ideas municipal?  
La transformación, la innovación, la mejora… de nuestras 
administraciones locales no son posibles sin la participación del 
personal; ellos y ellas son quienes mejor conocen las áreas de 
mejora. 
 

• ¿Para qué un concurso de ideas? 
Para facilitar espacios creativos, para posibilitar el surgimiento 
de intraemprendedores que generen ideas y aporten 
alternativas que produzcan beneficios a la organización y a la 
ciudadanía. 
 

• ¿En qué consiste? Los premios consistirán en: 
Ideas innovadoras (1º, 2º y 3º puesto). 
Mejoras en el funcionamiento y prestación de los servicios 
(1º, 2º y 3º puesto). 
Sugerencias (1º, 2º y 3º puesto) de mejoras a la ciudad y vida 
ciudadana.  
Departamento más implicado en el concurso de ideas 
(promoviendo propuestas o impulsando a las de su personal). 
 

• Fases 
1ª Fase de recogida de ideas, sugerencias y propuestas 
generales.  
2ª Fase de desarrollo de las propuestas para trasladarla a 
proyectos. 
3ª Fase de implantación de los proyectos.  
 

Pincha aquí para: 
Ver cómo participar 
Bases del concurso 
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El alcalde de Málaga mostró una vez 
más su apoyo y compromiso con la 
innovación, destacando la excelente 
labor y la iniciativa que organiza el 
Servicio de Calidad del Ayuntamiento 
y elogiando la iniciativa de todos 
aquellos empleados municipales que 
contribuyen a que la ciudad sea una 
de las más innovadoras del país. 

El delegado de RRHH y Calidad, Carlos 
María Conde O’Donnell, fue el encargado 
de abrir el acto con un discurso en el que 
habló sobre el PIN del Ayuntamiento de 
Málaga y su importancia para el 
funcionamiento de todos los procesos 
organizacionales, así como la necesidad 
de fomentar la creatividad a nivel interno 
para el progreso de la ciudad. 

Desde una visión más específica del 
Concurso de Ideas, Ainara Zubillaga 
habló en representación de COTEC de 
la excelente iniciativa del 
Ayuntamiento de Málaga para seguir 
apostando por la creatividad y la 
innovación, así como de algunas 
características de dicho concurso y su 
posterior implementación 

http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/plan-de-innovacion/concurso-de-ideas-innovadoras-2017/index.html#!tab3
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/plan-de-innovacion/concurso-de-ideas-innovadoras-2017/index.html#!tab2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la exitosa experiencia con el Ayuntamiento de 
Madrid con #FuncionaMadrid, la Fundación COTEC 
vuelve a colaborar en un proyecto basado en la apari- 
ción de ideas que buscan una mejora tanto de la orga- 
nización como de la ciudad. 
 
Esta fundación, que es la encargada de promover el 
desarrollo y la innovación tanto en el sector público 
como en el privado en España, tiene como principal 
responsable a Jorge Barrero, que fue nombrado director hace dos años y que está llevando a 
cabo un cambio en la visión de COTEC para adaptarse a los constantes cambios de las 
organizaciones y de la sociedad. 
 
En la presentación del Concurso de Ideas, Jorge Barrero destacó la importancia de iniciativas 
de este tipo: “En esta nueva etapa nos abrimos a fenómenos más allá de la tecnología y la 
empresa, que es el territorio clásico de COTEC, y redefinimos el concepto de innovación: 
 como todo cambio –no sólo tecnológico-  basado en el conocimiento – no sólo científico- que 
genera valor – no sólo económico-. Tenemos que reformar nuestras administraciones y 
tenemos que introducir la cultura de la innovación y la creatividad en todos los estamentos de 
la sociedad. Desde COTEC estamos trabajando en la Administración pública que debe innovar 
para no ser una barrera para el desarrollo de la sociedad del conocimiento”. 
 
El director de la Fundación COTEC señaló que la innovación es el principal elemento que 
distingue al ser humano del resto de animales: “Para mí la innovación es un sinónimo de 
civilización. Es decir, no concibo la historia de nuestra especie sin la permanente introducción 
de novedades: pautas de comportamiento, tecnologías…. La innovación es lo que nos hace 
humanos”. 

CONCURSO DE IDEAS 
 

Con la colaboración de la Fundación COTEC se convoca el primer concurso de ideas municipal 
 

Relato del acto (Javier) 
 

 

El pasado 1 de diciembre se celebró en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga la presentación 
del I Concurso de Ideas, organizado por el 
Ayuntamiento de Málaga y en el que colabora la 
Fundación COTEC. 
 
El otro protagonista del acto fue el CIP del 
Ayuntamiento de Málaga, que presentó su nuevo 
espacio web y un proyecto de gamificación para 
aportar esa dosis de creatividad tan necesaria 
para la aparición de ideas innovadoras. 
 
Además de la Fundación COTEC, otros colabores 
como #InnovaciónOnTour y el Club de Innovación 
también quisieron estar presentes como muestra 
una vez más de su constante apoyo a la 
innovación. 
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LA CREATIVIDAD ES LA “CHISPA” DE LA INNOVACIÓN, ¡PRACTÍCALA EN EL CIP! 
 

“Funcionario creativo”, ¿es un oxímoron? 
 
 

El Aula de Creatividad se renueva, ¡visítala!   
El Aula de Creatividad es un espacio para fomentar la creatividad y la generación de ideas que favorezcan la 
innovación. Actualmente este Aula de Creatividad se ha reinventado con nuevos apartados y actividades 
para que puedas participar en ellas.  
 
El objetivo de la redefinición del aula de creatividad es la participación activa de todos los empleados 
públicos que quieran aplicar la creatividad en el ámbito laboral de manera divertida y conjunta, por lo que 
la interacción es un factor fundamental para darle auge a este proyecto. Tu participación es muy 
importante para seguir trabajando en este espacio. ¿Te apuntas a la próxima sesión creativa?  Puedes ver 
todas las novedades pinchando aquí  

El Círculo de Innovadores Públicos (CIP) del ayuntamiento 
 
La innovación no es solo: 
•Producir ideas o propuestas innovadoras, es decir los Grupos de Innovación y el laboratorio de 
Innovación (Innlab), porque para ello precisa de 
•Se precisa, facilitar la creatividad, la generación de ideas antes descrita. 
•Y, muy especialmente, crear espacios para la innovación “en grupo”, colaborativa, lugares donde se abran 
las mentes, se desaprenda para aprender, se gamifique, se aborde el proceso innovador de forma lúdica… 
y todo ello, se insiste, en equipo, generando redes de personas implicadas en el proceso innovador. 
 
Para esto surgió el CIP, como reflejo municipal de esa otra red más amplia a nivel nacional: 
 
¿Quieres saber en que consiste el CIP? Conoce su funcionamiento  
¿Te sumas a este círculo de “buscadores del espíritu innovador”?  Pincha aquí 
¿Sabes que es un “minicírculo”? 
¿Quieres hacerte experto gamificador del ayuntamiento? 
 
El CIP es una apuesta para “relacionar” a quienes sienten la inquietud o el deber de “innovar en la 
administración”. ÚNETE A ÉL. 
 
 
 

GRUPO DE EXPERTOS EN GAMIFICACIÓN 
 

El entorno en el que nos movemos, una 
administración pública, presenta en sí mismo una 
serie de dificultades a priori que pueden resumirse 
en dos puntos: 
 
1) La gestión del riesgo en organizaciones nacidas 
para que todo sea previsible. 
 
2) La gestión del fracaso, algo muy habitual cuando 
se innova.  
  
Dentro de las iniciativas que se proponen poner en 
marcha se encuentra el “CIP Gamificado”, en el que 
se busca el efecto multiplicador, esto es, mediante 
la aplicación de un proyecto gamificado se busca 
formar agentes dinamizadores e innovadores que 
apliquen nuevas técnicas (en la línea del “serious 
play”) para la gestión de la creatividad y la 
innovación en sus entornos más próximos de 
trabajo. 
 
Mientras que un proyecto de gamificación consiste 
en la aplicación de técnicas de diseño de juegos en 
entornos no lúdicos, las dinámicas enmarcadas en 
el “serious play” son juegos completos, pero lo que 
te enseña este juego es aplicable a la vida real. Y 
sí, todos los juegos enseñan, porque en eso 
consiste jugar, en aprender. 
 No olvidemos. Jugar es una cosa muy seria. 
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http://cms8inter.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/lab-crea/aula-de-creatividad/%23.WhfJ4tThDGg
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/plan-de-innovacion/funcionamiento/#!tab2
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/lab-crea/#.WjDoa9ThDGg
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/cip-ayuntamiento-de-malaga/perfil-del-innovador/#.WjDvKtThDGg
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/cip-ayuntamiento-de-malaga/integrantes-del-cip/#.WjDvc9ThDGg
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/cip-ayuntamiento-de-malaga/perfil-del-innovador/#!tab6
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/cip-ayuntamiento-de-malaga/perfil-del-innovador/#!tab2
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/lab-crea/aula-de-creatividad/index.html#.WjDcnNThDGg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFQM 
... Y SEGUIMOS AVANZANDO HACIA LA EXCELENCIA DE TODO EL HOLDING MUNICIPAL 

 
¿Qué es el modelo EFQM? Es una herramienta 
para ayudar a las organizaciones a mejorar su 
gestión. ¿Cómo lo hace? Ayudándonos a 
conocer mejor nuestra organización haciendo 
un análisis riguroso de la misma. Uno de los 
pilares de la filosofía EFQM es que “Lo que no se 
mide, no se puede mejorar”. Por esta razón, 
este modelo fundamenta el análisis desde el 
prisma de una serie de conceptos 
fundamentales EFQM para ir luego analizando 
un total de 9 criterios detallados dentro del 
Modelo EFQM y valorarlos aplicando la lógica 
REDER (Establecer Resultados, Planificar y 
Desarrollar Enfoques, Desplegarlos y Evaluar-
Revisar-Perfeccionar estos enfoques). 
 
El éxito de las organizaciones depende de las 
personas, y para conseguir que algo se haga 
debe ocurrir… que se quiera hacer (Liderazgo), 
que se sepa qué y por qué hacerlo (Estrategia), 
que haya quien lo haga (Personas), que se 
tengan los medios (Recursos), y que se sepa 
cómo hacerlo (Procesos, Productos y Servicios).  
 
Para evaluar si se ha conseguido lo que se 
quería, hay que medir sobre… los clientes 
(Resultado Clientes), los trabajadores (Resultado 
Personas), la sociedad (Resultado Sociedad) y 
sobre la propia organización (Resultados Clave). 
La idea es responder a las preguntas “¿Qué 
hacemos? ¿Qué conseguimos?”. Esto es en 
definitiva lo que se pretende plasmar en la 
memoria EFQM.  
 

Nuestros antecedentes…. ¡Qué lejos parece quedar aquel año 2013 
en que iniciábamos la andadura de redactar la memoria EFQM de 
todo el holding municipal! Era este uno de los objetivos que 
teníamos recogido en nuestro MEG, el cual contemplaba la 
necesidad de encontrar una herramienta que nos ayudara a 
optimizar y mejorar la gestión municipal en su conjunto.  Así fue 
como nos pusimos manos a la obra y conseguimos a comienzos de 
2015 una puntuación EFQM 300+ que nos acreditó AEVAL. Pero lo 
más importante fue el aprendizaje obtenido en su elaboración y en 
la elaboración y en la identificación de puntos fuertes y débiles. 

           
         

          
        

¿Dónde estamos hoy? Han pasado unos años de todo esto, y 
finalizando este 2017 nos encontramos en pleno proceso de 
redacción de una nueva memoria EFQM, esta vez siguiendo los 
criterios de la nueva versión 2013 del Modelo.  
 

Os necesitamos a todos… ¡Gracias 
por vuestra participación!  
 
Así las cosas, parece comprensible 
que para abarcar todos estos 
criterios en todo el holding 
necesitemos de la participación y 
colaboración de todos. “Todos” 
somos “todas las personas que 
trabajamos en el Ayuntamiento”, lo 
que el modelo denomina Agente 
Facilitador nº 3 “Personas”.  
 
Desde aquí queremos agradecer la 
participación a los más de 100 de 
vosotros que os habéis implicado 
en grupos de trabajo ligados a 
proyectos abiertos directamente 
por el Ayuntamiento en 2016 y 
2017.  
 
Igualmente queremos agradecer 
vuestra participación en los más de 
12 nuevos grupos abiertos en el 
Plan de Innovación desde 2016, y 
gracias a los cuales se han puesto 
en marcha diferentes proyectos 
pilotos como diálogo con grupos de 
interés o revisión del sistema de 
evaluación de la satisfacción. 

¿QUÉ CONSEGUIMOS?  

¿QUÉ HACEMOS?  
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#tú eres la pieza 

Próximamente estará a disposición de todos los empleados 
públicos la Web del Mapa Estratégico para que se familiaricen 
con las estrategias de nuestro Ayuntamiento y, a su vez, puedan 
traducirlas en acciones para el éxito de nuestra Organización. Es 
un proyecto liderado por Alcaldía, con la colaboración del Servicio 
de Calidad y Modernización, y de compañeros de toda la 
organización municipal, que se encuentra incluido dentro del Plan 
de mejora e innovación de la gestión municipal.  
 

 

¿Conoces el Mapa Estratégico del Ayuntamiento de Málaga? 
 

Un Mapa Estratégico es una completa representación visual de 
la estrategia de una organización. Sirve para crear futuro a 
partir del presente. El plan estratégico hace que se puedan 
tomar decisiones hoy para fundamentar el éxito del futuro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Para qué sirve un Mapa Estratégico? 
 

MAPA ESTRATÉGICO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
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Existen 5 ámbitos de actuación, que son las áreas de acciones por 
las que trabajamos diariamente, con 26 objetivos desarrollados a 
través de proyectos y actuaciones concretas. De esos objetivos se 
han elaborado 166 indicadores estratégicos que definen los 
aspectos más relevantes del Programa de Gobierno, que se 
complementan con 53 indicadores de entorno. La información de 
los distintos proyectos y actuaciones es suministrada por los 
colaboradores de cada departamento o entidad municipal. 
 
 

 

¿Sabéis que en este Proyecto trabajan 67 colaboradores? 
 

Cambiar la visión que tiene la ciudadanía de lo que es una 
Administración Pública. Lograr una mayor transversalidad 
que aporte capacidad de actuación en las organizaciones y 
un mayor compromiso para trabajar con unos objetivos. En 
definitiva, que se desarrollen estrategias para adecuarse a 
las exigencias de una realidad cada vez más compleja. Por 
eso, “Juntos conseguiremos que todo encaje”. 
 
 

 
 

 
 
 
 

¿Cuál es la meta?  
 
 

#tú eres la pieza 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
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CURSO SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL 

El primero objetivo del curso era ofrecer a los empleados municipales 
una visión global sobre el Sistema de Gestión Integral, y para ello 
contó con la presencia de Iñigo Bilbao (Ayuntamiento de Getxo), que 
colabora habitualmente con el Gobierno Vasco, una de las entidades 
públicas más avanzadas en Sistemas de Gestión.  
 
Además de exponer el SGI implementado en el Ayuntamiento de 
Getxo y los excelentes resultados organizativos logrados a raíz de su 
implantación en dicha localidad, una de las referentes en este aspecto 
en el ámbito nacional, Iñigo destacó la necesidad de contar con un 
Sistema de Gestión Integral para que una Administración Pública 
cuente con una organización más adecuada y un seguimiento de los 
procesos que se traduzcan en el principal objetivo de la entidad, que 
no es otro que prestar el  mejor servicio posible a todos los 
ciudadanos. 
 

 

Albert Galofré, consultor de administración pública, fue el encargado 
de aportar la visión más local, explicando el Sistema de Gestión 
Integral que actualmente existe en el Ayuntamiento de Málaga.  
 
Albert explicó la evolución de este Sistema de Gestión Integral y su 
evolución para adaptarlo a los tiempos actuales, exponiendo las 
características del mismo y los objetivos que persigue, que es el de 
poder gestionar la organización de una manera eficaz y eficiente. 
 
Además, Mónica Sánchez, Jefa de Sección del Cambio y Excelencia 
Corporativa, explicó el sistema EFQM y la búsqueda de la excelencia 
del Ayuntamiento de Málaga, que sigue adaptando y mejorando sus 
procesos para mantener y aumentar los reconocimientos obtenidos.  
 

Objetivos del SGI del Ayuntamiento de Málaga 
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Ser el sistema de gestión básica, homogenizada y compartida, 
referencia para todos los departamentos en aquellos aspectos 
transversales, apoyando con ello al Sistema de Gestión Pública Local. 

Es un instrumento de cambio y mejora que complementa a otros 
sistemas 

Gestión 
Económico-

Administrativa 

Gestión 
Técnica 

Organización 
de los Servicios 
y Actividades 

Gestión de la 
producción 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de la oferta formativa 
organizada por el Ayuntamiento de 
Málaga, uno de los cursos que más 
interés despertó entre el personal 
municipal fue el de Innovación 
Pública y Gestión Municipal. Los 
objetivos del curso eran los 
siguientes: 

• Formar y capacitar en gestión 
de innovación.  

• Enseñar y poner en práctica 
diferentes metodologías y 
herramientas de aplicación 
en el ámbito de la innovación.  

• Capacitar sobre los diferentes 
tipos de innovación: 
tecnológica, social, 
medioambiental, pública y  

• Facilitar la transferencia de 
conocimiento entre 
diferentes ámbitos. 

 
Este curso se impartió en tres 
sesiones teóricas y prácticas que 
estuvieron dirigidas por algunas 
personalidades de la innovación a 
nivel nacional.  
 

  

 

 

CURSO DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN MUNICIPAL 
3ª actividad e-learning sobre innovación y creatividad 

 

 

 

Fermín Cerezo (Coordinador de Organización y Gestión 
Pública del Ajuntament de Valencia) fue el encargado 
de inaugurar el curso, aportando una visión más global 
de la innovación en una organización pública, 
exponiendo los diferentes modelos y las posibilidades 
que ofrece, y reconociendo la importancia capital de la 
figura del intra-emprendedor como elemento de 
cambio dentro de la organización.  

Las técnicas y herramientas para la innovación fueron 
explicadas por Ainara Zubillaga, miembro de la 
Fundación COTEC, que además de dar algunas claves 
para afrontar diferentes situaciones complejas dentro de 
la organización, realizó junto a los alumnos algunos 
ejercicios prácticos como la elaboración de un CANVA o 
el reconocimiento del tipo de cliente para reconocer 
dónde hay que innovar dentro de una administración 
pública. 

La tercera sesión fue eminentemente práctica. 
Dirigida por Eduardo Medina, colaborador del 
Ayuntamiento de Málaga en temas de innovación, los 
asistentes se dividieron en grupos y formaron ‘Grupos 
de Innovación’, comenzando a elaborar una 
propuesta que forma parte del proyecto final del 
curso y que tuvieron desarrollar posteriormente 
mediante la Técnica de Identificación y Priorización de 
Soluciones. 

Objetivos del curso 
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Enrique Gavira 

Miguel de Nova 
 

Objetivos del Curso 
 

José Nuño 
 

Jonatan Baena 
 

Enrique Orduña 
 

CURSO DE TRANSPARENCIA 

Este curso estaba dirigido al personal 
municipal más implicado con la 
transparencia y tenía los siguientes 
objetivos: 

• Analizar el despliegue de la ley 
• Replantear el marco de la 

regulación interna 
• Analizar factores y problemas 
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La visión más local sobre esta Ley de 
Transparencia la ofreció el Director de 
Alcaldía del Ayuntamiento de Málaga, 
que destacó la buena labor de la 
organización municipal y la necesidad de 
seguir trabajando para conseguir el 
máximo beneficio de esta herramienta 
normativa.  
 

El despliegue de la Ley de Transparencia 
a nivel estatal corrió a cargo de un 
miembro del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, que destacó el trabajo 
realizado por el Ayuntamiento de Málaga 
y la dirección a tomar por las entidades 
municipales. 
 

Del ámbito autonómico se encargó el 
Jefe de Área del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos, que 
señaló los diferentes aspectos técnicos 
de la implantación de la ley y los límites 
de la transparencia y el acceso a la 
información pública. 
 

El Secretario de la Red de Ciudades 
Transparentes de la FEMP explicó de 
forma gráfica las buenas prácticas 
realizadas por los principales 
ayuntamientos de España, además de 
comentar la importancia de los portales 
de transparencia. 
 

La ordenanza de transparencia de la 
FEMP fue el modelo a seguir por los 
ayuntamientos españoles, y uno de sus 
‘creadores’ explicó algunos detalles de su 
contenido y comparó esta ordenanza con 
otras existentes tanto a nivel autonómico 
como a nivel municipal. 
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PROMOCIÓN INTERNA 
 
Estamos ultimando la formación para 
la promoción interna de 
Administrativos y Oficiales de Oficio. 
Más información e inscripciones aquí. 

CURSO ISO 9001/2015 
 

Desde finales de septiembre hasta el 31 de 
octubre, se han desarrollado las 4 ediciones 
del curso e-learning denominado “Nueva 
ISO 90001/2015”. 
 
Han sido 199 alumnos/as los que han 
finalizado el curso, manifestando la mayoría 
un buen grado de satisfacción con el curso 
en general y con los docentes en particular. 
Amplía información aquí. 

“LEGISLACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL EN 
MATERIA DE VIVIENDA” Y “LEY DE 

SERVICIOS SOCIALES” 
 
Los pasados 27/10 y 31/10, se celebraron 
estas dos actividades formativas. La 
primera de ellas, centrada en la acción 
social en materia de vivienda, surge de la 
iniciativa del Instituto Municipal de la 
Vivienda y su interés por aunar criterios 
entre los profesionales de las distintas 
áreas y departamentos del ayuntamiento… 
Seguir con la noticia. 
 

CURSO LEY 39/2015  
En este último trimestre hemos celebrado 
tres ediciones más del curso e-learning 
sobre la Ley 39/2015. Con estas ya son 10 
las ediciones celebradas y 165 alumno/as 
que han recibido la formación. 

A partir de 2018 tenemos intención de 
centrarnos en actividades más específicas 
de la ley y su definitiva entrada en vigor en 
octubre de 2018. Continúa leyendo. 
 

RESUMEN GENERAL 
 
El CMF se encuentra desde el pasado mes 
de septiembre trabajando intensivamente 
en una vasta oferta formativa (ese mes 
inició un total de diez actividades lectivas) y, 
tras el éxito alcanzado con las actividades 
programadas, prosiguió su carrera el pasado 
mes de octubre añadiendo más de veinte 
nuevos cursos  y otros diez en noviembre, 
que nacen del deseo de motivar al personal 
municipal a alcanzar la excelencia en el 
desempeño de sus labores diarias y, con 
ello, garantizar un Ayuntamiento al servicio 
del ciudadano. Amplía información aquí. 
 

Como todos los finales de año, además de finalizar 
proyectos, presentar facturas,… se acerca la fecha de 
presentarse a los premios a la calidad e innovación. 
  
Recordemos que los premios son: 
CALIDAD: 

• A la Calidad o excelencia (por departamento). 
• A Buenas Prácticas: 

o A la mejora de los servicios. 
o A la simplificación. 

• A la Innovación: 
o Premio a la innovación organizativa. 
o Premio a la innovación a ciudadanía. 

• Premio a la mejor idea innovadora 
(presentado recientemente con la Fundación 
COTEC). 

  
Plazos: 

• De todos los premios hasta el 31 de 
diciembre la solicitud; la memoria se puede 
presentar antes del 25 de enero. 

• Del premio a la mejor idea innovadora, la 
primera fase de aportaciones hasta el 31 de 
enero. 

Documentación: 
• Pinche aquí para ver bases y formatos de 

premios en general. 
• Pinche aquí para ver bases y formatos del 

concurso de ideas innovadoras. 
  
¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 
 

http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/Formacion-para-la-Promocion-Interna/%23.Wh_3XEribGg
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/Curso-sobre-Nueva-norma-ISO-9001-2015/%23.Wh_3wkribGg
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/Legislacion-y-accion-social-en-materia-de-vivienda-y-Ley-de-Servicios-Sociales/%23.Wh_3_UribGg
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/Ley-39-2015-00001/%23.Wh_33kribGg
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/CURSOS-EN-NOVIEMBRE/%23.Wh_3kUribGg
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/Legislacion-y-accion-social-en-materia-de-vivienda-y-Ley-de-Servicios-Sociales/#.WjEYPriJhkh
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/Curso-sobre-Nueva-norma-ISO-9001-2015/#.WjEYU7iJhkh
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/Ley-39-2015-00001/#.WjEYaLiJhkh
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/CURSOS-EN-NOVIEMBRE/#.WjEYeLiJhkh
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/noticias/detalle-de-la-noticia/Formacion-para-la-Promocion-Interna/#.WjEYjLiJhkh
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