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PAC-MIDO 2008-11. LISTA DE HERRAMIENTAS 
 
ÁMBITO: GOBERNANZA Y ESTRATEGIAS 
 
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
1. Desarrollo del liderazgo  
2. Sistemas de Planificación  
3. Plan departamental de sostenibilidad 
4. Plan  comunicación externa departamental 
5. Responsabilidad social corporativa 
6. Ética corporativa 
 
ESTREGIAS DE CIUDAD 
1. Programas e-inclusión 
2. Evaluación de políticas públicas 
3. Premios a empresas 
4. Reconocimiento a empresas 
5. Reconocimiento a colectivos 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

1. Denominación: DESARROLLO DEL LIDERAZGO.1 

2. Consiste en: una serie de actuaciones estructuradas y sistematizadas con el objetivo de 
impulsar y desarrollar la capacidad de liderazgo necesaria para el desarrollo organizativo 
y la consecución de objetivos, tanto los transversales a la Corporación como los 
específicos a las respectivas Unidades. Dirigidas a nivel directivo/gestor y a mandos 
intermedios (MI). 

3. Objetivos:  
- Desarrollo de cultura directiva y de mando, de liderazgo de equipos, de visión 
estratégica,… Tanto a nivel intradepartamental como a nivel externo, de cliente. 

- Capacitar, desarrollar habilidades y competencias en directivos y MI para el ejercicio 
del liderazgo efectivo. 

- Implicación de directivos y mandos en el despliegue de estrategias de la organización,  
en proyectos corporativos, en objetivos claves y, sobre todo, en el despliegue del PAC-
MIDO. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: equipo directivo capaz de implicar al resto de personal de 
la organización y lograr el más alto nivel posible de eficiencia y resultados. 

- La ciudadanía: indirectos en la mejora de servicios.  

- Los empleados: sistemas de dirección más motivador y mejor clima laboral. 

- Resultados en la gestión: aumento de la implicación y motivación de directivos y 
mandos en los retos y mejora de la Organización. Efectos benéficos de integración y 
coordinación por la visión y espíritu de equipo. 

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

- Recursos tecnológicos: no se precisan. 

- Recursos de consultoría: se elaborará con recursos propios 

- Liderazgo: del equipo de gobierno, dado su carácter de alcance a toda la Organización. 

- Responsables del Proyecto: del Área de Alcaldía (fundamentalmente en cuanto a 
directivos y gestores) y la colaboración de Personal (sobre todo en MI). 

- Responsables del Proyecto: alto. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): foros, 
cuadros de mando, formación,… 

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

Nivel 1: en 2008,  elaboración del programa, creación de estructuras de funcionamiento 
(foros,…) y primeras actuaciones, sobre todo las enfocadas a desarrollo de habilidades. 

Nivel 2: en 2009, potenciación de las acciones y de los equipos de dirección y/o mando.  

Nivel 3: continuación con el despliegue en puestos operativos y evaluación de impacto.  

8. Otras observaciones: es muy importante el liderazgo político de impulso al proyecto. 
Igualmente es importante la participación activa de todos los Departamentos de la 
Organización, para poder abordar objetivos de integración, coordinación,…  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

1. Denominación: SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN. 2 

2. Consiste en: la planificación pública puede definirse como un modo de asignar y 
priorizar recursos, de acuerdo con las necesidades sociales, interpretadas por el equipo de 
dirección y gobierno. A nivel municipal se concreta en la elaboración de un Plan de 
Actuación Municipal (PAM) para un periodo temporal, o bien con carácter sectorial. 
Cada Departamento, a su vez, elaborará su Plan de Acción Departamental (PAD); serán 
documentos concretos y ejecutivos en los que se identifican los proyectos de desarrollo 
municipal, sus características y responsables.  

3. Objetivos:  
- Traducir los objetivos políticos del equipo de gobierno municipal en términos de 
objetivos operativos que faciliten su realización, estableciendo el orden de prioridades en 
el desarrollo de la acción de gobierno y los recursos.  

- Que cada Departamento elabore un PAD para la legislatura, revisable, al menos, a 
mitad del ejercicio. 

- Clarificar las responsabilidades en cuanto a objetivos esperados en cada Departamento. 

- Facilitar la evaluación el desempeño de los directivos municipales, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto Básico de Empleado Público. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: un sistema de gestión más profesionalizado dentro de una 
administración orientada a resultados. 

- La ciudadanía: indirectos a la mejora de resultados. 

- Los empleados: conocen resultados esperados de su trabajo y el orden de prioridades. 

- Resultados en la gestión: un mejor alineamiento de todas las actividades en pos de los 
resultados que verdaderamente interesan a la organización. 

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

- Recursos tecnológicos: un aplicativo informático de soporte. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: Área de alcaldía, CDO y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con el 
presupuesto por programas, programas y proyectos, con formación, SIG, … 

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

Nivel 1: elaboración de la metodología durante 2008.  

Nivel 2: seguimiento de los PADs. 

Nivel 3: revisión del PADS finales 2009-2010. 

8. Otras observaciones: como alternativa pueden hacerse solo PADs sectoriales. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. GOBERNAZA Y ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

1. Denominación: PLAN DEPARTAMENTAL DE SOSTENIBILIDAD. 3 

2. Consiste en: elaborar una metodología estandarizada para elaborar un Plan en todos 
los Departamentos municipales sobre principios de sostenibilidad que deben 
contemplarse. El Plan será, posteriormente, adaptado a la casuística de cada 
Departamento. 

3. Objetivos:  
- La sostenibilidad debe ser un eje corporativo, donde los Departamentos Municipales 
cumplan los principios básicos.  

- Cumplir la normativa. 

- Liderar, con el ejemplo, la sostenibilidad aplicada al ámbito del trabajo. 

- Fomentar los principios y actitudes de la sostenibilidad en los empleados y empleadas.  

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora su imagen de ayuntamiento sostenible. 

- La Ciudadanía: los directos del cumplimiento en los servicios de los principios y 
normas de sostenibilidad.  

- Los empleados: mejoran su entorno de trabajo.  

- Resultados en la gestión: se cumple con la normativa. 

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

- Recursos tecnológicos: no se precisan. 

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: del equipo de gobierno dado su carácter transversal. 

- Responsables del Proyecto: Área de Medio Ambiente, OMAU y SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): ISO 14.001, 
EMAS, IWA 4,...  

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

Nivel 1: en 2008, elaboración de metodología y primera experiencia piloto.  

Nivel 2: en 2009, aplicación en Departamentos de mayor impacto.  

Nivel 3: en 2010-11, extensión a todos los Departamentos.  

8. Otras observaciones: Se abordará conjuntamente con RSC. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

1. Denominación: PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DEPARTAMENTAL.4 

2. Consiste en: La planificación y gestión proactiva de la actividad comunicativa de la 
organización y sus Departamentos. Se elaborará un Plan directriz de la comunicación 
externa, a nivel corporativo, que cada Departamento readaptará a su realidad y variables 
organizativas (plan departamental) y que incorporará a su SGC.  

3. Objetivos:  
- Mejorar, homogeneizar, coordinar e impulsar la comunicación externa como 
herramienta transversal y necesaria en todas las actividades, de la Institución y de los 
Departamentos, con repercusión externa. 

- El Plan será instrumento para la implantación de la cultura de la comunicación. De esta 
forma la organización incorpora la actividad de comunicación como instrumento 
relevante en la mejora de la calidad de los servicios. 

- El Plan como instrumento de promoción: para que los ciudadanos conozcan los 
servicios y actividad de la organización y se favorezca la participación.  

- Plan de comunicación como instrumento de puesta en valor: que los ciudadanos valoren 
los servicios, favoreciendo la percepción y delimitando las expectativas. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora de la imagen y la promoción de actividades. 

- La ciudadanía: homogeneidad y coherencia en los mensajes/canales de comunicación 
que utiliza la Organización. 

- Los empleados: disponibilidad de un instrumento clarificador de un aspecto básico de 
su gestión: la comunicación y promoción de las actividades. 

- Resultados en la gestión: transparencia, fomento de la participación ciudadana. 

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

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: Alcaldía y apoyo del SCM (para la inclusión en los SGC). 

- Responsables del Proyecto: obligatorio para toda la Organización el Plan Corporativo, 
se definirán los Departamentos que deben elaborar-adaptar su propio Plan.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): imagen 
corporativa, evaluación de actuaciones, evaluación de políticas públicas,… 

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

Nivel 1: en 2008, desarrollo del Plan corporativo y una adaptación piloto. Definición de 
canales y medios municipales de comunicación. 

Nivel 2: en 2009, elaboración de planes departamentales en servicios claves. 

Nivel 3: generalización. 

8. Otras observaciones: imprescindible el impulso político al proyecto. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. GOBERNANZA Y ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

1. Denominación:  PLAN ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.5 

2. Consiste en: establecer unas directrices que permitan garantizar unos principios éticos 
en la gestión, en los ámbitos social, económico y medioambiental y, por tanto, un marco 
de trabajo que concrete, unifique, y consolide, las estrategias, en el ámbito de la RSC. 

3. Objetivos:  

− Hacer coherentes las actividades en los ámbitos social, económico y medioambiental.

− Extender el compromiso de la RSC a los proveedores y empresas subcontratadas. 

− Fomentar y sistematizar los canales de diálogo. 

− Convertirse en un referente internacional como Ayuntamiento Socialmente 
Responsable, y por su contribución a la sostenibilidad. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  
- La Organización Municipal: mejora de la imagen. 

- La ciudadanía: mayor y mejor comunicación y transparencia. 

- Los empleados: mejor comunicación; mayor implicación. 

- Resultados en la gestión: más eficiencia; mejora de resultados.  

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

- Recursos tecnológicos: no requiere aplicaciones específicas   

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: decisión inicial, impulso y seguimiento a nivel de equipo de gobierno.  

- Responsables del Proyecto: Área de Alcaldía y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): ética 
corporativa, gestión medioambiental, IWA 4. 

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

Nivel 1: elaboración del Plan en 2008 (Conjuntamente con sostenibilidad). 

Nivel 2: despliegue del Plan en Departamentos claves en 2009. 

Nivel 3: despliegue en resto de Departamentos y Seguimiento durante 2010 y 2011.  
8. Otras observaciones: el Plan estratégico corporativo será aplicado en cada 
Departamento, adaptándolo como Plan de RSC específico, detallando actuaciones 
concretas, según las competencias y variables departamentales. 
El Plan contemplará acciones a llevar a cabo, p. ej.:  
- Adhesión al Pacto Mundial (Global Compact). 
- Realización de “Rating de Sostenibilidad” (diagnósticos de RSE). 
- Identificación de los Stakeholders (grupos de interés) y establecimiento de un 

Diálogo continúo (creación de Mesas Redondas de participación de stakeholders). 
- Aplicación de Indicadores GRI y desarrollo de un Plan de Voluntariado Interno 
- Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (del Ayuntamiento y por 

Departamentos). 
- Realizar un Inventario de Emisiones de Gases efecto invernadero,... 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

1. Denominación: ÉTICA CORPORATIVA.6. 

2. Consiste en: DESARROLLAR Y DESPLEGAR UNA ESTRATEGIA DE ÉTICA 
CORPORATIVA EN EL AYTO DE MÁLAGA 

3. Objetivos:  

− Extender el compromiso de Promover un código ético corporativo trasparente a las 
relaciones con los proveedores y empresas subcontratadas (cadena de suministro), 
etc. 

− Fomentar y sistematizar la ética en la comunicación corporativa. 

− Promover la ética profesional en todos los niveles y departamentos en todas las 
actuaciones, servicios y relaciones con los usuarios / as. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  
- La Organización Municipal: mejora de la imagen 

- La ciudadanía: mejora la comunicación y la interrelación 

- Los empleados: mejor comunicación; mayor implicación 

- Resultados en la gestión: mejora de resultados y de percepción 

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

- Recursos tecnológicos: no requiere aplicaciones específicas 

- Recursos de consultoría: se elaborará con recursos propios 

- Liderazgo: decisión inicial, impulso y seguimiento a nivel de equipo de gobierno.  

- Responsables del Proyecto: Área de Alcaldía y Servicio de Calidad 

- Nivel de obligatoriedad : a definir en el proyecto. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación)  
La ética corporativa es transversal, por lo que habrá que tener en cuenta otros proyectos 
relacionados como la RSC y la sostenibilidad, con los que se desarrollará de forma muy 
relacionada.  

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

Nivel 1: Elaboración del Plan y actuaciones piloto en 2008. 

Nivel 2: Despliegue del Plan en Departamentos claves en 2009. 

Nivel 3: Despliegue en resto de Departamentos y Seguimiento durante 2010 y 11.  

8. Otras observaciones: el desarrollo del Plan persigue establecer unas directrices que 
permitan garantizar unos principios éticos en la gestión, y en la prestación de servicios y, 
por tanto, un marco de trabajo que concrete, unifique, y consolide las estrategias en el 
ámbito de las relaciones corporativas, del Ayuntamiento de Málaga. 
Ese Plan estratégico corporativo será aplicado en cada Departamento, adaptándolo como 
Plan de ética departamental específico, detallando actuaciones concretas, según las 
competencias y variables departamentales. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. GOBERNANZA Y ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS DE CIUDAD 

1. Denominación: PROGRAMAS E-INCLUSIÓN. 1 

2. Consiste en: elaborar un proyecto de análisis de necesidades, programación e impulso 
de actuaciones encaminadas a facilitar la participación, en la administración electrónica, 
de aquellos colectivos ciudadanos de mayor impacto en la interacción municipal y que 
posean menos oportunidades.  

3. Objetivos:  
- Aumentar la tramitación y atención a través del canal electrónico.  

- Ayudar a los colectivos con menos oportunidades, disminuyendo la brecha digital.  

- Aprovechar las posibilidades de la e-administración para favorecer la participación a la 
vez que disminuir el desapego de los ciudadanos y las administraciones.   

- Dar a conocer los servicios municipales en e-administración. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora la relación con colectivos ciudadanos.  

- La Ciudadanía: disponibilidad de más recursos y/o conocimiento para sus interacciones 
con el Ayuntamiento.  

- Los empleados: se facilita el trabajo por medios electrónicos.  

- Resultados en la gestión: los que aporta la e-administración.  

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

- Recursos tecnológicos: a demanda de las actuaciones que se programen.  

- Recursos de consultoría: el programa de e-inclusión se hará con recursos propios. Las 
actuaciones concretas si pueden demandar recursos.  

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO. 

- Responsables del Proyecto: SCM y Área de Participación.  

- Nivel de obligatoriedad: depende de cada actuación.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): 
MÁLAGA24H, SAIC, Formación,... 

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

Nivel 1: en 2008,  se realizará un análisis de necesidades, una labor de benchmarking y 
se elaborará una  programación.  

Nivel 2: en 2009, se irán llevando a cabo actividades.  

Nivel 3: en 2010-11, se irán llevando a cabo actividades.  

8. Otras observaciones: la e-administración no solo debe diseñarse e implantarse, es 
obvio que debe potenciarse su utilización. Debemos conseguir que las interacciones 
telemáticas superen a los otros canales, y por todos los colectivos. La inserción en el 
mundo de las tecnologías no es igual de fácil para todos. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS DE CIUDAD 

1. Denominación: EVALUACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS.2 

2. Consiste en: el proceso de análisis de los resultados y el desempeño de las políticas 
públicas. Es decir, de los programas seleccionados por los equipos de gobierno para 
orientar las decisiones respecto a las necesidades de interés público, de tal forma que las 
políticas públicas y su proceso de evaluación definen un orden de prioridad y ámbito de 
acción de los equipos de gobierno en el tratamiento de problemas o necesidades según su 
naturaleza y urgencia. 
Es por tanto, la práctica política y técnica de análisis, valoración y comunicación sobre el 
desempeño de los programas (en cualquiera de las materias competenciales: cultura, 
tráfico, transporte, bienestar social, deporte, seguridad,…) con el fin de mejorar aspectos 
en la definición e implementación de políticas públicas favoreciendo la transparencia. 

3. Objetivos:  
-  Realizar una valoración comparativa del desempeño de los programas respecto a 
estándares explícitos o implícitos como medio para la mejora de las políticas, 
favoreciendo la transparencia en la gestión mediante la "rendición de cuentas" a la 
ciudadanía. 

- Determinar el grado de consecución de los valores generales (equidad, calidad de vida, 
bienestar social,...) favoreciendo la relación gobierno - gestión 

- Detectar discrepancias entre el desempeño real de las políticas públicas y lo planificado, 
así como su contribución a la consecución de los objetivos políticos de gobierno y 
valores generales. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: información sobre la evolución, cumplimiento e impacto 
de sus actuaciones competenciales como Entidad Municipal.  

- La ciudadanía: mejor alineación de los objetivos corporativos y los de la ciudadanía.  

- Los empleados: indirectamente del feedback de las actuaciones.  

- Resultados en la gestión: los consecuentes de la alineación de los objetivos de las 
actuaciones con los de los usuarios.  

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

- Recursos tecnológicos: no se precisan.  

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: del equipo de gobierno.  

- Responsables del Proyecto: Alcaldía, Participación Ciudadana, Personal y CDO.  

- Responsables del Proyecto: a definir en el proyecto. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): observatorio 
de gestión y de calidad, gestión de proyectos y programas, indicadores de calidad,… 

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

Nivel 1: en 2008, elaboración del proyecto y metodología. 

Nivel 2: en 2009, pruebas piloto y revisión del método. 

Nivel 3: nuevas aplicaciones. 

8. Otras observaciones: es obvia la importancia del liderazgo político en este caso.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. GOBERNANZA Y ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS DE CIUDAD 

1. Denominación: PREMIOS A EMPRESAS. 3 

2. Consiste en: poner en marcha un premio a la Calidad, Excelencia e Innovación (CEI) 
a las empresas de Málaga. Se elaborarán bases donde se contemplen aspectos como: 
organizadores del premio (el ayuntamiento junto a otras entidades empresariales), 
categorías, periodicidad, jurado, alcance y contenidos, requisitos para presentarse, 
metodología de evaluación,...  

3. Objetivos:  
- Fomentar la CEI en la ciudad de Málaga. 

- Potenciar el liderazgo del ayuntamiento, y el resto de entidades participantes, en el 
desarrollo de la CEI  en nuestra ciudad.  

- Reconocer a aquellas empresas malagueñas que destaquen por su esfuerzo en la mejora. 

- Establecer una referencia de CEI entre distintas entidades de la ciudad.  

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora su imagen y liderazgo.  

- La Ciudadanía: no directamente.  

- Los empleados: no directamente.  

- Resultados en la gestión: no directamente. 

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

- Recursos tecnológicos: no se precisan.  

- Recursos de consultoría: no se precisan. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno.  

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: no existe.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): 
reconocimiento a empresas. 

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

Nivel 1: en 2008,  se realizará un informe sobre la viabilidad del proyecto.  

Nivel 2: en 2009,  se realizará la primera convocatoria.  

Nivel 3: en 2010-11,  continuación según periodicidad.  

8. Otras observaciones: inicialmente se proponen los premios a empresas en materia 
relacionada con CEI, pero pueden extenderse a otros ámbitos: NNTT, sostenibilidad,...  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. GOBERNANZA Y ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS DE CIUDAD 

1. Denominación: RECONOCIMIENTO A EMPRESAS. 4 

2. Consiste en: establecer una metodologías de reconocimiento y/o certificación, emitida 
por el ayuntamiento, a empresas malagueñas que cumplan con la normativa municipal en 
el ámbito objeto del reconocimiento. Aunque su objeto podrá ser vario, inicialmente, se 
propone la elaboración de un proyecto de reconocimiento a  empresas relacionadas con el 
sector turístico-hostelería, en materia de cumplimiento de la normativa de sostenibilidad 
y medioambiente urbano.  

3. Objetivos:  
- Facilitar e incentivar el cumplimiento de la normativa en materia de sostenibilidad y 
medioambiente urbano. 

- Mejorar el entorno urbano de la ciudad. 

- Facilitar el conocimiento de las normativas municipales y de otras administraciones en 
el sector.  

- Facilitar a las empresas del sector, que cumplen con la normativa, un reconocimiento a 
su buen hacer.  

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora su imagen de liderazgo en la ciudad.  

- La Ciudadanía: mejoras en el entorno urbano. 

- Los empleados: no directamente.  

- Resultados en la gestión: favorece la gestión del entorno urbano. 

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

- Recursos tecnológicos: no se precisan.  

- Recursos de consultoría: con recursos propios.  

- Liderazgo: del equipo de gobierno.  

- Responsables del Proyecto: Áreas de Medioambiente, Turismo, OMAU y SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: voluntario. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): premios a 
empresas.  

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

Nivel 1: en 2008, se realizará un estudio de viabilidad del proyecto.  

Nivel 2: en 2009, según resultados del estudio. 

Nivel 3: en 2010-11, según resultados del estudio. 

8. Otras observaciones: se creará un equipo de proyecto para estudiar la viabilidad, con 
integrantes de cada uno de los Departamentos responsables. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
V. GOBERNANZA Y ESTRATEGIAS. ESTRATEGIAS DE CIUDAD 

1. Denominación: RECONOCIMIENTO A COLECTIVOS. 5 

2. Consiste en: establecer una metodologías de reconocimiento y/o certificación, emitida 
por el ayuntamiento, a colectivos malagueños que cumplan con la normativa municipal 
en el ámbito objeto del reconocimiento. Aunque su objeto podrá ser vario, inicialmente, 
se propone la elaboración de un proyecto de reconocimiento a colectivos relacionados 
con la prestación social (mayores, infancia, marginalidad,... y otros como juventud, 
desigualdad,...) que perciban subvenciones del ayuntamiento. El objeto de 
reconocimiento/certificación será la gestión transparente y responsable de esa 
subvención.  

3. Objetivos:  
- Facilitar e incentivar el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y la 
transparencia y responsabilidad social en la gestión. 

- Mejorar las prestaciones sociales. 

- Facilitar a los colectivos del sector, que cumplen con la normativa y gestionan con 
transparencia, un reconocimiento a su buen hacer. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora su imagen de liderazgo en la ciudad. 

- La Ciudadanía: mejoras en la gestión social. 

- Los empleados: su tarea en la gestión de subvenciones. 

- Resultados en la gestión: favorece la gestión de subvenciones. 

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

- Recursos tecnológicos: no se precisan. 

- Recursos de consultoría: con recursos propios. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: Áreas de Participación Ciudadana, Bienestar Social, 
Igualdad de Oportunidades, Juventud y SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: voluntario. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): 
reconocimiento a empresas.  

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

Nivel 1: en 2008, se realizará un estudio de viabilidad del proyecto.  

Nivel 2: en 2009, según resultados del estudio. 

Nivel 3: en 2010-11, según resultados del estudio. 

8. Otras observaciones: se creará un equipo de proyecto para estudiar la viabilidad, con 
integrantes de cada uno de los Departamentos responsables. 

 
 


