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PAC-MIDO 2008-11. LISTA DE HERRAMIENTAS 
 

ÁMBITO: PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1. Quejas y Sugerencias 
2. Evaluación de las expectativas  
3. Grupos focales  
4. Grupos de Interés 
5. Evaluación de actuaciones 
 
ATENCIÓN CIUDADANA 
1. Desarrollo del SAIC 
2. OMACs 
3. 010. 
4. MALAGA 24H 
5. La ciudad en tu móvil 
6. Servicios a colectivos  
7. Poster-Kioscos 
 
LA E-ADMINISTRACIÓN 
1. Proyecto e-administración 
2. Oficina sin papeles 
3. Firma electrónica (externa) 
4. Pago electrónico (pasarela de pago) 
5. Portales temáticos 
6. Hechos Vitales 
7. Cita previa 
8. Carpeta empresas  
9. Carpeta ciudadana 
10. Tarjeta ciudadana (pago y consulta) 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. P. CIUDADANA 

1. Denominación: QUEJAS Y SUGERENCIAS (REVISIÓN DEL SISTEMA).1 

2. Consiste en: instrumento de participación ciudadana por el que los ciudadanos pueden 
presentar sus opiniones sobre temas de su interés, a través de buzones, llamadas al 010 o 
en MALAGA24H. Este sistema, en vigor desde 2003, y normalizado en su 
funcionamiento, debe tener en los próximos años un proceso de desarrollo, a efectos de 
mejorar los niveles de utilización, de respuestas, los análisis de tendencias y otras 
mejoras al sistema.  

3. Objetivos: del grupo de proyecto para la revisión del sistema:       

- Fomentar la participación de los usuarios en actuaciones o aspectos concretos. 

- Revisar el proceso, reducir los tiempos de respuesta y las gestiones consecuentes. 

- Mejorar el programa informático. 

- Coordinar con otros programas afines: Comisión de sugerencias y reclamaciones, 
GECOR,… 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: mejorar un sistema de participación útil y consolidado. 

- La Ciudadanía: mejoras en las respuestas a sus quejas o sugerencias. 

- Los empleados: facilitar su uso y su coordinación con otras actuaciones.  

- Resultados en la gestión: utilizar los datos globales y de tendencias para la mejora. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: algunas mejoras en el programa. 

- Recursos de consultoría: no se precisan, se hará con recursos internos. 

- Liderazgo: el equipo de gobierno de impulso al sistema  y del CDO en el seguimiento. 

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: toda la Organización Municipal.     

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): grupos de 
interés, evaluación de actuaciones, evaluación expectativas,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, creación de un grupo de proyecto que analice el sistema, su 
funcionamiento hasta ahora y proponga mejoras. 

Nivel 2: 2009: mantenimiento del sistema y seguimiento a los niveles de respuesta. 

Nivel 3: 2010-11: mantenimiento del sistema y seguimiento a los niveles de respuesta. 

8. Otras observaciones: es importante que a niveles de responsabilidad estratégica (p. 
ej. el CDO) se haga un seguimiento de los niveles de respuesta y casuísticas más 
generalizadas al equipo de gobierno.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. P. CIUDADANA 

1. Denominación: EVALUACIÓN DE EXPECTATIVAS. 2 

2. Consiste en: instrumento de participación ciudadana y calidad de los servicios por el 
que se consulta a los ciudadanos/usuarios sobre algún servicio o actividad en concreto, a 
efectos de mejorar la planificación. Con el mismo objetivo de los grupos focales, en este 
caso la metodología son las encuestas.  
Este sistema, del que ya se han realizado algunas actuaciones, debe tener en los próximos 
años un fuerte impulso y desarrollo, es por ello que se hace conveniente la elaboración de 
un proyecto que homogenice, coordina e impulse las actuaciones.  

3. Objetivos: del grupo de proyecto de impulso:       

- Fomentar la celebración de encuesta de evaluación en grandes eventos y en 
Departamentos de gran repercusión a la ciudadanía. 

- Fijar criterios de evaluación que homogenicen y coordinen actuaciones, dada la 
repercusión en la imagen corporativa de este tipo de acciones. 

- Establecer un sistema de revisión de los contenidos, organización de la recogida de 
datos (en especial en las encuestas telefónicas a través del 010 o por internet), del análisis 
y presentación de datos,…que optimice recursos y vele por la imagen corporativa. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: establecer un sistema de encuestas útil y coordinado. 

- La Ciudadanía: posibilidad de participar en la mejora de servicios y actividades. 

- Los empleados: disponer de información de la opinión de los usuarios.  

- Resultados en la gestión: alinea la gestión con las expectativas de usuarios. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: algunas mejoras en el programa de análisis de datos. 

- Recursos de consultoría: no se precisan, se hará con recursos internos. Las encuestas si 
se presupuestarán a tenor de las demandas. 

- Liderazgo: Área de Participación y responsables del PAC-MIDO. 

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: las normas serán de aplicación a toda la Organización 
Municipal. Las encuestas serán voluntarias, a requerimiento de los Departamentos.    

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): grupos 
focales, encuestas de satisfacción, ómnibus, grupos de interés, evaluación de actuaciones. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, creación de un grupo de proyecto que analice las experiencias 
realizadas hasta ahora y proponga un sistema de funcionamiento. 

Nivel 2: 2009: mantenimiento del sistema y seguimiento a las encuestas. 

Nivel 3: 2010-11: mantenimiento del sistema y seguimiento a las encuestas. 

8. Otras observaciones: la excesiva y atomizada realización de encuestas, de parte de la 
gran variedad de Departamentos Municipales, puede llevar a  resultados negativos para la 
imagen municipal. Parece conveniente una regulación interna de estas aplicaciones. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. P. CIUDADANA 

1. Denominación: GRUPO FOCALES.3 

2. Consiste en: instrumento de participación ciudadana donde un departamento crea y 
selecciona un grupo de ciudadanos o usuarios para analizar aspectos de la prestación de 
servicios o la planificación de actividades (intereses, diseño, organización, 
comunicación, satisfacción,…). El grupo siempre tiene objetivos y alcance determinados.

3. Objetivos:       

- Fomentar la participación de los usuarios en actuaciones o aspectos concretos. 

- Participación de los usuarios en decisiones que afectan a los servicios. 

- Conocer las opiniones de los usuarios por parte de los responsables de las actividades y 
servicios. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: conocer la opinión de los usuarios. 

- La Ciudadanía: ser partícipes de la gestión de servicios y actividades de su interés. 

- Los empleados: tienen una mejor información sobre las expectativas de los usuarios.  

- Resultados en la gestión: alineación de objetivos organizativos y de los usuarios. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no se precisan. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: responsables del PAC-MIDO y CDO. 

- Responsables del Proyecto: SCM responsables del Departamento convocante.  

- Nivel de obligatoriedad: los grupos a celebrar serán comunicados previamente, en 
formato elaborado al respecto, al SCM, quien gestionará con los responsables del 
proyecto general su Vº. Bº. Si en el grupo, además de ciudadanos, han de participar otros 
Departamentos municipales, estarán obligados a hacerlo si así se estima oportuno.    

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): quejas y 
sugerencias, grupos de interés, evaluación de actuaciones, evaluación expectativas,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, elaboración de metodología base, normas de funcionamiento y formato 
de solicitud. Se estimularán 3 experiencias piloto. 

Nivel 2: 2009: tras la revisión de la metodología, se extenderán la celebración de grupos 
de interés en función de las propuestas de los Departamentos. 

Nivel 3: 2010-11: se estimulará la aplicación en los Departamentos de mayor implicación 
de los usuarios y en temas de gran interés para la participación ciudadana. 

8. Otras observaciones: importante que estratégicamente se delimiten bien las variables 
de: composición, selección de participantes, transparencia en las decisiones y en la puesta 
en marcha de los grupos, etc. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA. P. CIUDADANA 

1. Denominación: GRUPOS DE INTERÉS.4 

2. Consiste en: instrumento de participación ciudadana donde asociaciones formadas por 
personas, organizaciones, entidades privadas, etc. trabajan juntos para alcanzar un 
determinado objetivo. 

3. Objetivos:       

- Fomentar la participación ciudadana en sectores poblacionales. 

- Participación de los ciudadanos en decisiones que les afectan. 

- Conocer las opiniones de los ciudadanos por parte de los cargos públicos. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: tomar decisiones consensuadas con agentes sociales. 

- La Ciudadanía: ser partícipes de las decisiones municipales. 

- Los empleados: Trabajan con la certidumbre de que las actuaciones se han tomado con 
el consenso de los ciudadanos, por ello se producirá menor resistencia por parte de los 
usuarios y se facilitará el trabajo.  

- Resultados en la gestión: alineación de objetivos organizativos y de los clientes. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no se precisan. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: Alcaldía, Participación Ciudadana y CDO. 

- Responsables del Proyecto: Alcaldía, Participación Ciudadana y la coordinación del 
SCM del proyecto en general. De cada grupo será responsable el Departamento 
convocante.  

- Nivel de obligatoriedad: los grupos a celebrar serán comunicados previamente, en 
formato elaborado al respecto, al SCM, quien gestionará con los responsables del 
proyecto general su Vº. Bº. Si en el grupo, además de ciudadanos, han de participar otros 
Departamentos municipales, estarán obligados a hacerlo si así se estima oportuno.    

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): quejas y 
sugerencias, focus group, evaluación de actuaciones, evaluación expectativas,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, elaboración de metodología base, normas de funcionamiento y formato 
de solicitud. Se estimularán 3 experiencias piloto. 

Nivel 2: 2009: tras la revisión de la metodología, se extenderán la celebración de grupos 
de interés en función de las propuestas de los Departamentos. 

Nivel 3: 2010-11: se estimulará la aplicación en los Departamentos de mayor implicación 
de los usuarios y en temas de gran interés para la participación ciudadana. 

8. Otras observaciones: importante que estratégicamente se delimiten bien las variables 
de: composición, selección de participantes, transparencia en las decisiones y en la puesta 
en marcha de los grupos, etc. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. P. CIUDADANA 

1. Denominación: EVALUACIÓN DE ACTUACIONES.5 

2. Consiste en: La elaboración de una metodología de análisis de actuaciones en 
programas de clara orientación a ciudadanía, donde el objetivo de análisis es la 
investigación causal de las deficiencias en la satisfacción de los usuarios. Estará basada 
en el esquema de Parasuraman, y se estructurará entorno a los Gaps o deficiencias del 
citado esquema: análisis de necesidades, diseño, operativización y comunicación de las 
actividades. 

3. Objetivos:       

- Favorecer un sistema homogéneo de análisis del impacto a usuario de programas y 
actividades. 

- Favorecer que la evaluación de proyectos y programas se enfoque, no sólo desde la 
perspectiva de gestión, sino también, desde el impacto y aceptación ciudadana. 

- Establecer, en base al diagnóstico realizado mediante la utilización del modelo, planes 
de mejora de las actuaciones en cuanto a la orientación y participación de usuarios. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: en su estrategia de orientación a la ciudadanía.  

- La Ciudadanía: participación en actuaciones y transparencia en la gestión. 

- Los empleados: indirectos en la mejora del impacto de sus actividades.       

- Resultados en la gestión: favorece la alineación de los objetivos de las actividades con 
los objetivos estratégicos de participación ciudadana. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno       

- Responsables del Proyecto: SCM y Área de Participación Ciudadana.       

- Nivel de obligatoriedad: inicialmente voluntario, una vez desarrollado será obligatorio 
en actividades y programas donde la participación de ciudadanos es el objetivo 
fundamental y éxito del proyecto.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): gestión de 
proyectos/programas, encuesta de evaluación de satisfacción, grupos de interés, IWA 4, 
EFQM,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: durante 2008, diseño del modelo y primera experiencia piloto (revisión). 

Nivel 2: en 2009,   implantación en actividades y programas claves (de 5 a 8). 

Nivel 3: generalización sucesiva e inclusión como fase necesaria en las 
planificaciones.      

8. Otras observaciones: es necesario un gran impulso inicial en la sensibilización de la 
importancia de la orientación a cliente externo.       
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. ATENCIÓN CIUDADANA 

1. Denominación: DESARROLLO DEL SAIC.1 

2. Consiste en: Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía: sistema de soporte y flujo 
de la información y tramitación que engloba, en un primer nivel atencional, todos los 
asuntos que el ciudadano puede interaccionar con el  ayuntamiento. 

3. Objetivos:        

- Ampliar progresivamente, tanto en número como en nivel de gestión, los diferentes 
trámites que se pueden realizar desde las plataformas incluidas en el SAIC.  

- Mejorar los soportes tecnológicos y las bases de datos que soportan la información 
contenida en el SAIC, mejorando sus prestaciones y la interoperabilidad. 

- Facilitar y simplificar las relaciones entre el ayuntamiento y los ciudadanos con vistas a 
la firma del Convenio con el 060, e incremento de los canales de prestación: móvil, sms,..

- Coordinación con el resto de servicios de información y atención municipal: Juventud, 
Vivienda, Urbanismo, Gestrisam, Emasa,... mejorando el mantenimiento. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: elimina el público de las oficinas gestoras.  

- La Ciudadanía: acerca y facilita las relaciones de los ciudadanos con el Ayuntamiento. 

- Los empleados: disponen de una plataforma integral de información y tramitación. 

- Resultados en la gestión: sitúa a la atención al público como un valor estratégico, 
optimizando las prestaciones y los recursos humanos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

-Recursos tecnológicos: es fundamental para el desarrollo del SAIC el avance y mejora 
de los soportes tecnológicos, la puesta en marcha definitiva de las BBDD de información 
integradas, interoperabilidad con todos los Departamentos, desarrollo de nuevas 
plataformas: móvil y TV, etc. El CEMI debe presupuestar y fijar plazos a los avances. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: el equipo de gobierno, al ser un proyecto trasversal a todo el Ayuntamiento, 
es preciso vencer las resistencias de algunas Empresas y Organismos. 

- Responsables del Proyecto: SCM. (El  CEMI en los soportes tecnológicos.) 

- Nivel de obligatoriedad: Todo el Ayuntamiento  

6. Relación con otras metodologías: con todas las prestaciones de la e-administración 
(ámbito TIC). 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, finalización de los soportes informáticos y su integración (depende de 
CEMI). Aumento de tramitaciones, e implantación 060. Nuevo diseño de MÁLAGA24H. 

Nivel 2: 2009 aumento de la tramitaciones. Desarrollo del 060. 

Nivel 3: 2009-2011, ampliación de contenidos con la entrada en vigor de la FE. 

8. Otras observaciones: el convenio 060 debe firmarse en 2008. Para el  SAIC son 
necesarias mayores prestaciones informáticas, (para cumplir con la Ley de 
administración electrónica) para mantenerlo es fundamental una mayor operabilidad 
informática en el SCM, la gestión del SAIC debe recaer en la Sección responsable. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.. ATENCIÓN A LA CIUDADANA 

1. Denominación: OMAC.2 

2. Consiste en: Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía: oficinas presenciales en 
los distritos, que acercan el ayuntamiento a los ciudadanos. En ellas cualquier 
ciudadano/a puede realizar cualquier trámite o recibir información relacionada con el 
ayuntamiento. 

3. Objetivos:       

- Aumentar los niveles de tramitación presencial en las OMAC’s. 

- Dotar de puestos de acceso a Internet a la ciudadanía en las OMAC’s  

- Ampliar la Certificación en Calidad a todas las OMAC. 

- Habilitar las OMAC´s como oficinas del 060. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: tener un único canal presencial para todos los 
departamentos municipales. 

- La Ciudadanía: no tener que desplazarse a las áreas gestoras.  

- Los empleados: personal especializado (formación específica) y con mayor retribución. 

- Resultados en la gestión: optimización de recursos y gestión de datos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: la ya citada mejora de la aplicaciones informáticas del SAIC. 
Implantación de ordenadores o Terminales Autoservicio para ser utilizados por los 
ciudadanos. 

- Recursos de consultoría: recursos propios. 

- Liderazgo: responsables del PAC-MIDO.   

- Responsables del Proyecto: SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: toda la Organización Municipal.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con resto de 
canales del SAIC, la e-administración, quejas y sugerencias y la evaluación de la 
satisfacción. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, adaptación a nuevas prestaciones y como oficinas 060. Colaboración y 
coordinación con el resto de servicios de información y atención al público de la 
organización.  Certificación en UNE EN ISO 9001:2000 de todas las OMAC´S. Apertura 
de la OMAC de la Casona. 

Nivel 2: 2009, puesta en marcha de equipos, que puedan utilizar los ciudadanos en las 
OMAC’s. 

Nivel 3: 2.010-2011, ampliación a nuevas prestaciones, con el avance previsible de la 
FE. 

8. Otras observaciones: es importante que se planifiquen locales más amplios para las 
OMACs en nuevas sedes de Juntas de Distrito, y se doten de más trámites (punto único 
de atención al ciudadano de toda la Organización). 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN A LA ICUDADANÍA. ATENCIÓN A LA CIUDADANA 

1. Denominación: 010 (teléfono municipal de información).3 

2. Consiste en: teléfono único de información municipal. A través de él, se puede 
solicitar, información acerca de trámites, actividades, direcciones, etc. municipales. El 
servicio se ofrece las 24h los 7 días de la semana. Se pueden realizar algunos trámites. 

3. Objetivos:       

- Aumentar los niveles de información y tramitación telefónica a través del 010. 

- Centralizar los servicios telefónicos (902, 900, 952) de los diferentes departamentos 
municipales en el 010. 

- Mejorar los niveles y calidad de la atención y su utilización. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: disponer de un servicio telefónico centralizado especifico 
las 24 horas del día.  

- La Ciudadanía: disponer de un único teléfono municipal, para contactar con el 
ayuntamiento (información, trámites, etc.) 

- Los empleados: indirectos de la eliminación de llamadas externas.  

- Resultados en la gestión: optimización de los recursos humanos (se dispone de un 
servicio centralizado en vez de uno por cada departamento municipal) y económicos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: las mejoras ya mencionadas del SAIC.  

- Recursos de consultoría: Ampliación de puestos de operadoras para nuevos ampliación 
de cobertura y encuestas (presupuestados con CME).   

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal como teléfono 
único de atención municipal en cuanto a información y trámites.   

- Responsables del Proyecto: SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: toda la Organización Municipal.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con el 
SAIC, quejas y sugerencias y GECOR. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008 incrementar los trámites que se pueden realizar por teléfono. Envío de 
información/ formularios a personas. 

Nivel 2: 2009 Puesta en marcha del servicio telefónico vía web. Incrementar los trámites 
que se pueden realizar por teléfono. 

Nivel 3: desarrollo de las prestaciones y amplitud de cobertura. 

8. Otras observaciones: En función de la ampliación de funciones y nivel de tramitación 
se ve necesario dimensionar el 010 con el personal necesario para prestar el servicio con 
los niveles de prestación establecidos.  
Estratégicamente debe potenciarse el 010 como teléfono municipal, delimitándose la 
creación de teléfonos 900 o de otras centrales de llamadas a situaciones muy específicas.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.. ATENCIÓN A LA CIUDADANA 

1. Denominación: MÁLAGA24H.4 

2. Consiste en: portal web en el que se pretenden aglutinar (de una forma estructurada) 
toda la información y tramitación que el Ayuntamiento de Málaga tiene en internet. Es el 
canal telemático del SAIC. 

3. Objetivos:       

- Aumentar al máximo número de trámites a realizar con FE. 

- Adaptación de MÁLAGA24H a estándares de accesibilidad y otros idiomas. 

- Implantación de un canal de ayuda (escrita y telefónica) para la realización de los 
trámites. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: estructurar la información y trámites municipales, dando 
una imagen homogénea para todo el ayuntamiento. 

- La Ciudadanía: canal disponible las 24H, 7 días la semana, que facilita la relación con 
el ayuntamiento en un único espacio web. 

- Los empleados: se disminuye el contacto directo con los ciudadanos (se realiza 
telemáticamente), simplificación de tareas. 

- Resultados en la gestión: agiliza la realización de trámites, dando disponibilidad las 
24h, los 7 días la semana. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: las mejoras en este portal están supeditadas a la culminación de 
los soportes tecnológicos (CEMI) de SAIC y la e-administración. En cualquier caso, se 
debe asegurar el acceso de 24x7 (evitar caídas del servicio), establecer un buscador único 
para las diferentes BBDD, otras mejoras en el entorno web.  

- Recursos de consultoría: en un primer momento no se precisan. Una vez completados 
los soportes tecnológicos si se abordarán otras mejoras. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal como acceso web 
principal de atención municipal en cuanto a información y trámites, venciendo 
resistencias a la relación electrónica con los usuarios.   

- Responsables del Proyecto: SCM. (Los soportes tecnológicos dependen del CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: toda la Organización Municipal. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): SAIC y e-
administración (ámbito TIC). 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, las mejoras en MÁLAGA24H quedan supeditadas a los avances en los 
soportes tecnológicos, así como al desarrollo del SAIC y de la e-administración.    

Nivel 2: igual que en el nivel anterior. 

Nivel 3: igual que en el nivel anterior. 

8. Otras observaciones: es necesario que el SCM tenga una mayor operabilidad directa 
del sistema, en cuanto a gestión de contenidos, mantenimiento, datos de uso,… 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.. ATENCIÓN A LA CIUDADANA 

1. Denominación: CIUDAD EN TU MÓVIL.5 

2. Consiste en: trasladar la información y tramitaciones municipales reflejadas en 
MÁLAGA24H a la plataforma de telefonía móvil (teléfonos móviles, PDAs, etc.), 
utilizando las diferentes tecnologías existentes (wap, sms, web móvil, etc). 

3. Objetivos:       

- Trasladar toda la información municipal al entorno móvil. 

- Adaptar los trámites a la tecnología móvil. 

- Acercar el ayuntamiento a los ciudadanos mediante el uso de otra plataforma. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: establece un canal de comunicación nuevo con un índice 
de penetración muy elevado (casi toda la población tiene móvil). 

- La Ciudadanía: establece un canal de comunicación y tramitación nuevo entre los 
ciudadanos y el ayuntamiento. Canal disponible las 24H, 7 días la semana. 

- Los empleados: se disminuye el contacto directo con los ciudadanos (se realiza 
telematicamente), se simplifican las tareas. 

- Resultados en la gestión: agiliza la realización de trámites, dando disponibilidad las 
24h, los 7 días la semana. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: Plataforma de sistemas de envío de sms. Servidores web para 
dar servico a wap / PDA. (A presupuestar y fijar calendario por el CEMI). 

- Recursos de consultoría: Adaptación de los trámites a los diferentes tecnología móviles. 
Adaptación de la información de las BB.DD. del SAIC a las diferentes tecnologías web 
(wap, sms, web móvil, etc). Estudio de las diferentes tecnología móviles a implantar. 
Establecimiento de sistema de alertas municipal (acontecimientos). (Supeditado a la 
disponibilidad tecnológica). 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos.   

- Responsables del Proyecto: el SCM en cuanto a su aplicación a trámites e información. 
(Los soportes tecnológicos dependen del CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: toda la Organización Municipal.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): SAIC y e-
administración (ámbito TIC) y simplificación administrativa. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: la adaptación de la información municipal (BBDD SAIC) a la tecnología móvil 
queda supeditada a la presupuestación y cronograma de los soportes tecnológicos 
(CEMI). (En cualquier caso se deben iniciar experiencias piloto en Departamentos más 
adaptables). 

Nivel 2: depende de las implantaciones tecnológicas. 

Nivel 3: depende de las implantaciones tecnológicas. 

8. Otras observaciones: deben evitarse las experiencias no coordinadas. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. ATENCIÓN A LA CIUDADANA 

1. Denominación: SERVICIOS A COLECTIVOS.6 

2. Consiste en: definición de servicios específicos a colectivos que se relacionan con el 
Ayuntamiento de Málaga, ofreciendo una atención y servicios específicos a estos 
colectivos: colegios profesionales, asesorías laborales, fiscales, asociaciones, etc. 

3. Objetivos:       

- Atender de forma especializada a colectivos que se relacionan con el ayuntamiento. 

- Facilitar la tramitación con colectivos con alta incidencia en relaciones.  

-  Potenciar el canal telemático, fundamentalmente, en esta relación bidireccional.    

- Formalizar acuerdos/convenios que faciliten la simplificación administrativa. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: facilita el trabajo municipal al tratar de forma separada a 
los colectivos de los ciudadanos en general. Simplificar y agilizar la tramitación, con la 
consiguiente disminución de los costes y cargas al Ayuntamiento y a los usuarios. 

- La Ciudadanía: Se sectoriza la atención, ofreciendo servicios específicos a los 
ciudadanos y a los colectivos. Reducción y simplificación de pasos administrativos. 

- Los empleados: se especializa a los empleados en función de los colectivos a los que se 
atiende, mejorando la atención y la simplificación de tarea. 

- Resultados en la gestión: se da una atención especializada a los colectivos con lo se 
agilizan las tramitaciones: eliminación del papel, de duplicidades y errores, intercambio 
de datos informatizado, mejora en la comunicación interna y externa, eliminación de 
tiempos de espera, evita desplazamientos,… Facilita interlocutores representativos.  

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: los precisados para el SAIC y la e-administración. Adaptaciones 
de los trámites para los colectivos. 

- Recursos de consultoría: las tareas de sectorización de los colectivos, estudio de las 
necesidades, estudios de modificaciones de tramitación,... se harán con recursos propios. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno y responsables de los Departamentos implicados. 

- Responsables del Proyecto: SCM y CDO, del proyecto en general, y responsables de 
cada Departamento en actuaciones de su competencia.  

- Nivel de obligatoriedad: aunque tendrá un carácter voluntario, se instará a los 
Departamentos competentes en tramitaciones que repercuten en amplios colectivos y en 
el SAIC (Gestrisam, GMU, Participación, Comercio, JJDD, etc.) 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): SAIC, e-
administración, simplificación administrativa,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, se hará un mapa de servicios a colectivos en los Departamentos más 
adaptables y se analizará la viabilidad. 

Nivel 2: 2009, con el avance de la administración electrónica se irán redefiniendo y 
simplificando los trámites predeterminados, preparando la firma de convenios. 

Nivel 3: 2010-2011, generalización de los servicios a nuevos colectivos. 

8. Otras observaciones: aunque dependa de Departamentos, va a través del  SAIC. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.. ATENCIÓN A LA CIUDADANA 

1. Denominación: Postes – Kioscos.7 

2. Consiste en: Trasladar la información y tramitaciones municipales a Postes – Kioscos 
que se encuentre situados en lugares estratégicos de la ciudad para facilitar la 
comunicación entre los ciudadanos y el ayuntamiento, a cualquier hora del día. 

3. Objetivos:       

- Trasladar toda la información municipal a los ciudadanos a lugares próximo a su 
residencia. 

- Facilitar la tramitación con el Ayuntamiento a los ciudadanos en lugares de gran 
concurrencia. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: establece un canal de comunicación nuevo, facilitando la 
información y tramitación municipales a los ciudadanos. 

- La Ciudadanía: Tiene otro canal de comunicación con el ayuntamiento, cerca de su 
lugar de residencia, en momentos determinados y en nuevos espacios. 

- Los empleados: se disminuye el contacto directo con los ciudadanos, simplificación de 
las  tareas. 

- Resultados en la gestión: agiliza la realización de trámites. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: Postes. Adaptación de la información a los postes. Definición 
del modelo. (Tras un estudio de viabilidad previo, corresponderá al CEMI presupuestar y 
fijar calendario de disponibilidad tecnológica). 

- Recursos de consultoría: Estudio de los lugares de implantación de los postes. Estudio 
de la información y tramitación a través de los postes. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos.   

- Responsables del Proyecto: el SCM en cuanto a su aplicación a trámites e información. 
(Los soportes tecnológicos dependen del CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: toda la Organización Municipal.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): SAIC y e-
administración y simplificación administrativa. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: primero debe mejorarse el SAIC y desarrollar la e-administración. Si puede 
hacerse, en 2008, el estudio de viabilidad (estudio de los lugares de implantación de los 
postes,  definición de contenidos de los postes y modelo, mantenimiento,…) 

Nivel 2: 2009, preparación de las infraestructuras tecnológicas. (CEMI). 

Nivel 3: 2010-2011, colocación de los postes por toda la ciudad. Mantenimiento de la 
información. 

8. Otras observaciones: deben evitarse las experiencias no coordinadas. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: PROYECTO e-ADMINISTRACIÓN.1 

2. Consiste en: utilización de las TICs en la mejora de la administración pública. Se 
centran en 3 tipos de actuación:  
- Acceso público de los usuarios desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
- Intercambio de información entre administraciones, “manual” y automática (SARA). 
- Reorganización interna de la Administración (simplificación y optimización). 

3. Objetivos:       

- Acercar a los ciudadanos la administración municipal (en cualquier lugar y hora). 

- Llegar a acuerdos con otras administraciones para el intercambio de información. 

- Incrementar las tramitaciones por otros canales que no sean el presencial. 

- Optimizar los trámites interno que se realizan en el ayuntamiento. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: simplificación y optimización de los trámites, acortando 
los plazos de resolución de los diferentes trámites. 

- La Ciudadanía: relacionarse con la administración municipal a cualquier hora y lugar. 
Acercar la administración a los ciudadanos. Facilita la relación con las administraciones. 

- Los empleados: adaptación del trabajo a las nuevas tecnologías, facilitándolo. 

- Resultados en la gestión: optimizan los recursos. Mejora de los procesos internos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: plataforma de gestión de expedientes. Sistema informáticos que 
garanticen 24x7. Bases de datos que soporten los trámites (consulta). Repositorio de 
documentos electrónicos. Sistema de notificaciones telemáticas. Adaptación de equipos 
informáticos municipales para la FE. Supeditado al desarrollo tecnológico del CEMI. 

- Recursos de consultoría: están en función de los avances tecnológicos y el impulso 
estratégico. Para 2008, se utilizarán recursos propios. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos, y poder cumplir con la 
entrada en vigor de la nueva Ley y los objetivos de modernización del Ayuntamiento.   

- Responsables del Proyecto: el SCM en cuanto a su aplicación a trámites e información. 
(Los soportes tecnológicos dependen del CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: toda la Organización Municipal. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): todas las 
aplicaciones relacionadas con la administración electrónica.  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, lo fundamental es el avance de soportes.  

Nivel 2: 2009, en función de los avances tecnológicos. 

Nivel 3: 2010-11, en función de los avances tecnológicos.   

8. Otras observaciones: el 31-XII-2009 entra en vigor el plazo de la firma electrónica.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: OFICINA SIN PAPELES (FE INTERNA).2 

2. Consiste en: proyectos que definan actividades para lograr, en unidades de trabajo 
concretas, que el trabajo se realice electrónicamente, eliminando el papel, tanto en los 
trámites internos como en las relaciones externas, incorporando: FE, e-DNI, uso del PI, 
carpetas compartidas, y otros instrumentos de e-administración.      

3. Objetivos:       
- Agilidad y simplificación administrativa. Reducción del papel y mensajería. 

- Validez jurídica en las tramitaciones internas y externas. 

- Mejora en el acceso a los trámites internos. (Futura carpeta del empleado/a). 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: Uso de servicios electrónicos eficaces y eficientes y la 
consiguiente reducción de costes en el proceso de tramitación interna, en las relaciones 
entre Departamentos y en las relaciones externas con usuarios y colectivos. 

- La Ciudadanía: beneficia, sobre todo a colectivos, con el establecimiento de relaciones 
sistematizadas por vía telemática.  

- Los empleados: alcanzarán un entorno (escritorio electrónico) de producción más ágil y 
seguro en el desarrollo de su actividad. 

- Resultados en la gestión: Eliminación del papel, eliminación de duplicidades y errores, 
informatización de procedimiento, mejora en la comunicación interna, eliminación de 
tiempos de espera, evitar desplazamientos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: se precisan distintas aplicaciones: Portal Interno, certificado 
digital (identidad y firma digital), DNI-e, Tramitador único municipal, etc. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: los responsables del PAC-MIDO. 

- Responsables del Proyecto: SCM y los Departamentos implicados. 

- Nivel de obligatoriedad: progresivamente a toda la Organización Municipal. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): e-
administración y simplificación administrativa. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, se irán planificando intervenciones en Departamentos, hasta tanto se 
avance en los soportes tecnológicos. 

Nivel 2: extensión de las aplicaciones, si la tecnología lo permite. 

Nivel 3: Implementación progresiva y elaboración carpeta empleado/a. 

8. Otras observaciones: imprescindible un gestor de contenidos y sistema de 
tramitación, la simplificación de procedimientos, y la formación y el cambio cultural que 
supone pasar del papel al formato electrónico. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: FIRMA ELECTRÓNICA EXTERNA.3 

2. Consiste en: la implantación del uso de los certificados digitales (FNMT, DNI-e, etc.) 
para la generación de firmas electrónicas, en la relaciones de los ciudadanos con la 
administración y viceversa. De esta forma se pueden identificar electrónicamente a los 
ciudadanos y firmar documentos electrónicos. 

3. Objetivos:       

- Implantación de la FE en todos los trámites municipales (solicitudes). 

- Consulta de estados de tramitación y consulta de datos con FE. 

- Impulso del uso de la FE (FNMT, DNI-e) en los ciudadanos de Málaga. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: cumplimiento de la normativa reguladora a la vez que 
mejora la imagen de administración moderna. 

- La Ciudadanía: facilita la comunicación/tramitación de la ciudadanía con el 
ayuntamiento. Se puede tramitar en cualquier momento y cualquier lugar. 

- Los empleados: se garantiza la autenticidad de las firmas que se reciben en las 
solicitudes electrónicas. Mayor inmediatez en la recepción de las solicitudes de la 
ciudadanía y agilidad en su interacción posterior con los mismos. 

- Resultados en la gestión: mejora de los procesos relacionados con los ciudadanos y 
simplificación administrativa. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: el desarrollo de este proyecto, actualmente, está supeditado a los 
desarrollo tecnológico del CEMI en las aplicaciones tecnológicas: adaptación del @firma 
y herramientas necesarias (gestor de expedientes, repositorio de documento, notificación 
de expedientes, plataforma de pago). 

- Recursos de consultoría: están en función de los avances tecnológicos y el impulso 
estratégico. Para 2008, se desarrollará con recursos propios. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos, y poder cumplir con la 
entrada en vigor de la nueva Ley y los objetivos de modernización del Ayuntamiento.   

- Responsables del Proyecto: el SCM en cuanto a su aplicación a trámites e información. 
(Los soportes tecnológicos dependen del CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: toda la Organización Municipal. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): e-
administración, oficina sin papeles, FE interna, PI,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, en función de los avances tecnológicos. 

Nivel 2: 2009, en función de los avances tecnológicos.  

Nivel 3: 2010-11, en función de los avances tecnológicos.   

8. Otras observaciones: el 31-XII-2009 entra en vigor de la firma electrónica. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: PAGO ELECTRÓNICO.4 

2. Consiste en:  puesta a disposición de los ciudadanos de una plataforma de pago de las 
diferentes tasas, tributos, o precios públicos que el ayuntamiento cobre a los ciudadanos, 
permitiendo que se puedan realizar vía telemática, lo que permite que se puedan realizar 
trámites on-line (necesidad de pagar para poder continuar los trámites). 

3. Objetivos:       

- Lograr las mayores facilidades en el acto de pago a los ciudadanos, con la mejor 
optimización de intereses para el ayuntamiento. 

- Completar la tramitación electrónica con el pago a través del mismo sistema. 

- Homogeneizar el sistema para todos los Departamentos municipales. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: paso necesario para avanzar en las estrategias de 
administración electrónica. 

- La Ciudadanía: facilita y agiliza la realización de los trámites. 

- Los empleados: facilita las tareas. 

- Resultados en la gestión: completa la tramitación electrónica, se tiene mayor control 
sobre los ingresos efectuados por vía telemática. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: plataforma de pago electrónico. Implantación en los trámites 
on-line. Supeditado al desarrollo tecnológico del CEMI. 

- Recursos de consultoría: debe crearse un grupo de proyecto que planifique, a nivel 
corporativo, las aplicaciones (aunque se inicien experiencias piloto) un vez la pasarela 
esté disponible. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar la homogeneización de criterios, 
venciendo resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones y la 
participación de todos los Departamentos implicados. 

- Responsables del Proyecto: el grupo de proyecto, compuesto, al menos, por 
representantes de: Tesorería, Economía, GESTRISAM, CEMI y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: se irán incorporando, progresivamente, todos los pagos.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): tarjeta de 
pagos, e-administración, simplificación administrativa,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, cuando la plataforma esté operativa (CEMI) se hará un calendario y unas 
normas de adaptación de los trámites on-line a esta forma de pago.  

Nivel 2: 2009, adaptación de trámites on-line a la plataforma de pago. 

Nivel 3: adaptación de nuevos trámites on-line a la plataforma de pago. 

8. Otras observaciones: parece conveniente que todos los Departamentos (incluidos 
Organismos y Empresas) adopten la misma sistemática. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: PORTALES TEMÁTICOS.5 

2. Consiste en:  Portales web en los que se profundiza en contenidos y oferta de 
servicios personalizados a los ciudadanos. Los portales se dirigirán a sectores ciudadanos 
(jóvenes, mujeres, personas en edad de trabajar, infantil, turismo, empresarios, 
discapacitados, etc.) 

3. Objetivos:       

- Realizar portales temáticos de los diferentes grupos ciudadanos que hay en Málaga. 

- Optimizar los contenidos de los portales temáticos, ofreciendo información de 
diferentes fuentes (municipal, autonómico, estatal, europea, privada, etc.) 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: Da a conocer la información de los diferentes 
departamentos municipales de una forma organizada, coordinada y sectorializada. 

- La Ciudadanía: facilidad de acceso a la información si se pertenece al grupo social al 
que se dirige el portal. 

- Los empleados: indirectos a la mejora de la atención a usuarios.  

- Resultados en la gestión: integra y coordina actividades. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: Servidores web que den soporte. Supeditado al desarrollo 
tecnológico del CEMI. 

- Recursos de consultoría: se pondrán en marcha con recursos propios.  

- Liderazgo: responsables del PAC-MIDO y de Departamentos competentes.  

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables de cada portal. (El CEMI se encargará 
de la inserción del portal). 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario. La participación en portales para Departamentos 
que no son sus promotores, será obligatoria si así se estima necesario (CDO).   

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): hechos 
vitales. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, se elaborará un mapa de posibles portales temáticos y se definirá el 
proceso de aprobación y elaboración. 

Nivel 2: 2009, puesta en marcha de 1 experiencia piloto.  

Nivel 3: 2010-11, nuevas experiencias. 

8. Otras observaciones: todo el proyecto estará en su dinámica condicionado a las 
disponibilidades tecnológicas. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: HECHOS VITALES.6 

2. Consiste en: ofrecer información sobre diferentes trámites que pueden o deben 
realizar una persona a lo largo de su vida en momento puntuales en los que se da un 
circunstancia concreta: nacimiento de un hijo, escolarización de un hijo, fallecimiento de 
un familiar, búsqueda de empleo, cambio de domicilio, etc. 

3. Objetivos:       

- Tener la máxima información (de todas las administraciones) disponible para cada 
hecho. 

- Mantener actualizada esta información.  

- Disposición de datos para el asesoramiento y ayuda a usuarios interesados. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: imagen de Organización proactiva y facilitadora de las 
necesidades de colectivos en momentos concretos de su experiencia vital. 

- La Ciudadanía: facilita el afrontar situaciones complejas o en momentos relevantes. 

- Los empleados: facilita la tarea de atención a estos colectivos, optimiza el tiempo y la 
reducción de trabajos administrativos. 

- Resultados en la gestión: facilita y simplifica las gestiones con estos usuarios, 
eliminación del papel, eliminación de duplicidades y errores, mejora en la comunicación 
interna y externa, eliminación de tiempos de espera, evita desplazamientos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: desarrollo de la página web que soporte los hechos vitales. 
Supeditado al desarrollo tecnológico del CEMI. 

- Recursos de consultoría: mientras se implantan los soportes tecnológicos, se elaborará 
un mapa de hechos vitales y se definirá un proyecto de implantación, necesario para 
aunar las distintas fuentes de recursos (internos y externos). 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos, y poder cumplir con la 
entrada en vigor de la nueva Ley y los objetivos de modernización del Ayuntamiento.   

- Responsables del Proyecto: el SCM en cuanto a su implantación y coordinación de los 
Departamentos implicados (internos y externos). (Los soportes tecnológicos el CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: por Departamentos implicados en cada hecho vital. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): carpeta 
ciudadana, portales temáticos, SAIC,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, elaboración del mapa y proyecto de implantación. Preparación soportes 
tecnológicos. 

Nivel 2: 2009, primera experiencia piloto. 

Nivel 3: extensión a otras experiencias. 

8. Otras observaciones: debe marcarse en el mapa algunos hechos vitales que, por 
motivos estratégicos, deban abordarse prioritariamente. 



 

 
Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.330        www.ayto-malaga.es  

 

FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: CITA PREVIA.7 

2. Consiste en:  solicitar cita previa para la prestación de un servicio público, segundo 
nivel atencional. Para ello, la persona debe estar debidamente identificada. 

3. Objetivos:       

- Dar acceso a los ciudadanos a los diferentes servicios públicos, en un segundo nivel de 
atención especializada o específica, de forma concertada. 

- Facilitar la cita previa a los ciudadanos, para departamentos o personas concretas, a 
través de tres canales: presencial (OMACs), telefónico (010) o en MÁLAGA24H.  

- Facilitar y gestionar el tiempo de visitas en los Departamentos. 

- Garantizar al usuario una mejor atención especializada. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: permite tener organizada mejor la actividad de los 
empleados, y garantiza la correcta atención especializada al usuario. 

- La Ciudadanía: garantiza la correcta atención a sus demandas y evita desplazamientos 
ineficaces. 

- Los empleados: conocen de antemano a la persona con la que van a tratar, pudiendo 
preparar la cita con antelación (se reduce en tiempo en la atención directa). 

- Resultados en la gestión: Se optimiza el tiempo de los empleados, dando mejor servicio 
a los ciudadanos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: Plataforma de cita previa que gestiones las diferentes agendas 
de las personas que atienen, y por la que los ciudadanos puedan interactuar. Estudio de 
conexión con Outlook. Supeditado al desarrollo tecnológico del CEMI. 

- Recursos de consultoría: proyecto base con recursos propios. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos, y poder cumplir con la 
entrada en vigor de la nueva Ley y los objetivos de modernización del Ayuntamiento.   

- Responsables del Proyecto: el SCM en cuanto a su implantación y coordinación de los 
Departamentos implicados y con el SAIC. (Los soportes tecnológicos el CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario, aunque se instará a Departamentos con un segundo 
nivel atencional importante.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): FE externa, 
Carpeta ciudadana / empresa,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, elaboración del proyecto base. El CEMI debe presupuestar soportes. 

Nivel 2: 2009, prueba piloto localizada en un departamento. (Siempre condicionado ala 
implantación de soportes tecnológicos). 

Nivel 3: generalización según avance de proyecto. 

8. Otras observaciones: resaltar la buena imagen que generan las citas concertadas  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: CARPETA EMPRESAS.8 

2. Consiste en:  servicio on-line, es un nuevo canal de comunicación y gestión para las 
empresas. La empresa, con la preceptiva identificación, puede realizar consultas y 
trámites de todos los asuntos de su interés con el ayuntamiento, ello en una única carpeta 
de acceso.  

3. Objetivos:       

- Facilitar el acceso a la información de las empresas en poder del ayuntamiento. 

- Ofrecer diferentes servicios personalizados y tramitación en una única vía de acceso. 

- Facilitar cambios de domiciliaciones, de datos,… de forma integral. 

- Canal de comunicación bidireccional entre el ayuntamiento y las empresas. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: mejora de las relaciones con el ámbito empresarial.  

- La Ciudadanía: las empresas se benefician en su relación con el ayuntamiento, en una 
página web y de forma integrada. 

- Los empleados: indirectos con la mejora de la gestión. 

- Resultados en la gestión: facilita las gestiones con un sector tan importante como son 
las empresas. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: desarrollo web de la carpeta empresas y de las BBDD 
necesarias para almacenar la información de la carpeta empresas. El CEMI debe 
presupuestar y fijar plazos. 

- Recursos de consultoría: la preparación inicial se realizará con recursos propios. 
Cuando haya disponibilidad tecnológica sí se precisará asesoramiento.   

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones y la participación 
de todos los Departamentos implicados, para poder lograr la verdadera integralidad de 
contenidos de la carpeta evitando, además, esfuerzos y recursos superfluos.    

- Responsables del Proyecto: el SCM en cuanto a su implantación y coordinación de los 
Departamentos implicados con los canales del SAIC. (Los soportes tecnológicos 
dependen del CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: todos aquellos departamentos municipales que tengan datos y 
trámites con el ámbito empresarial. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación):  FE externa, 
carpeta ciudadana, e-administración, hechos vitales, pago telemático,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, análisis previos a la implantación de soportes tecnológicos necesarios.  

Nivel 2: 2009, según avance la implantación tecnológica. 

Nivel 3: según avance la implantación tecnológica. 

8. Otras observaciones: los requerimientos organizativos y tecnológicos de la carpeta 
empresas son altos, debe ser éste un objetivo de final de legislatura. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: CARPETA CIUDADANA.9 

2. Consiste en: servicio on-line de uno nuevo formato de comunicación con los 
ciudadanos. Estos podrán encontrar, previa identificación, en una única carpeta de 
entrada todos los temas pendientes o en tramitación con el Ayuntamiento en ese 
momento. 

3. Objetivos:       

- Facilitar el acceso al ciudadano a su información que obre en poder del ayuntamiento 
en un único punto. 

- Ofrecer diferentes servicios personalizados y tramitaciones en una única carpeta. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: mejora de la imagen de administración integral y 
coordinada. 

- La Ciudadanía: fácil acceso. 

- Los empleados: los indirectos de mejora de la atención al usuario. 

- Resultados en la gestión: coordina actuaciones y mejora la atención directa. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: desarrollo web de la carpeta ciudadana y de las BBDD 
necesarias para almacenar la información de la carpeta ciudadana. El CEMI debe 
presupuestar y fijar plazos. 

- Recursos de consultoría: la preparación inicial se realizará con recursos propios. 
Cuando haya disponibilidad tecnológica sí se precisará asesoramiento.   

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones y la participación 
de todos los Departamentos implicados, para poder lograr la verdadera integralidad de 
contenidos de la carpeta evitando, además, esfuerzos y recursos superfluos.    

- Responsables del Proyecto: el SCM en cuanto a su implantación y coordinación de los 
Departamentos implicados con los canales del SAIC. (Los soportes tecnológicos 
dependen del CEMI). 

- Nivel de obligatoriedad: todos aquellos departamentos municipales que tengan datos y 
trámites de los ciudadanos. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación):  FE externa, 
carpeta empresas, e-administración, hechos vitales, pago telemático,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, análisis previos a la implantación de soportes tecnológicos necesarios.  

Nivel 2: 2009, según avance la implantación tecnológica. 

Nivel 3: según avance la implantación tecnológica. 

8. Otras observaciones: los requerimientos organizativos y tecnológicos de la carpeta 
ciudadana son altos, debe ser éste un objetivo de final de legislatura. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
IV. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. e-ADMINISTRACIÓN 

1. Denominación: TARJETA CIUDADANA.10 

2. Consiste en: documento polivalente, que sirve para identificar a su titular ante 
servicios y trámites municipales, así como el pago de servicios municipales. 

3. Objetivos:       

- Disponer de un documento único que aglutine identificación y pago para todos los 
departamentos municipales, facilitando el uso integral del usuario. 

- Unificar las tarjetas actuales, y las nuevas prestaciones a incluir, en una única tarjeta 
optimizando recursos, mejorando la imagen corporativa, gestionando convenios para su 
financiación,… 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: mejora la imagen corporativa (integración y modernidad). 

- La Ciudadanía: una nueva vía de tramitación y pago en una única tarjeta de uso. 

- Los empleados: simplifica las tareas.  

- Resultados en la gestión: simplifica la tramitación y mejora la gestión de datos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: debe realizarse un estudio de viabilidad previo a la toma de 
decisión sobre modelos, alcance, implantación,… Supeditado al desarrollo tecnológico 
del CEMI. 

- Recursos de consultoría: la preparación inicial se realizará con recursos propios. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para potenciar su uso transversal, venciendo 
resistencias a la innovación y, sobre todo, coordinando las aplicaciones a nivel general de 
toda la Organización, evitando esfuerzos y recursos superfluos, y poder cumplir con los 
objetivos de modernización del Ayuntamiento.    

- Responsables del Proyecto: Área de Alcaldía, Área Económica y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal, progresivamente a sus 
necesidades. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con toda la  
e-administración, la carpeta ciudadana, e-DNI y FE,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, No se abordará. 

Nivel 2: 2009, puesta en marcha del proyecto, estudio de viabilidad. Definición de 
soporte tecnológico. 

Nivel 3: 2010-11, presentación de la tarjeta. 

8. Otras observaciones: importante la definición previa sobre formatos, alcance, 
financiación,… 
 


