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1 Datos Iniciales 

Línea de Actuación  Gobierno abierto                                                                 CÓDIGO LAM 11 

Grupo de Desarrollo  
(GD)  

Coordinador: Maribel Roldán. 
Secretario: Eva Sánchez Teba. 
Integrantes: Miguel de Nova, Agustín Porras. 
Facilitador del SCyM: Mónica Sánchez y Manuel Serrano 
Colaboradores externos: José Manuel Gaona, Albert Galofré, Virginia Moreno 

2 Breve encuadre de la Línea 

Esta  línea  se  dirige  a  la  búsqueda  de  fórmulas  novedosas  que  favorezcan  el  desarrollo  del 
Gobierno Abierto (GA) en el ayuntamiento. 

En primer lugar para la delimitación de conceptos:  

• Gobernanza: designa las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio 
de  los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista de  la apertura,  la 
participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. 

• Buen  Gobierno  (BG):  normalmente  materializado  en  formato  de  código  ético  o  de 
conducta, hace referencia a la calidad formal y no formal de gobernar y a los resultados de 
su  acción.  La  Ley  19/2013  recoge  textualmente  que  “…  los  ciudadanos  cuenten  con 
servidores  públicos  que  ajusten  sus  actuaciones  a  los  principios  de  eficacia,  austeridad, 
imparcialidad y, sobre todo, responsabilidad. 

• Gobierno  abierto  (GA): bajo este  concepto  se  identifica al  ciudadano  como un  socio del 
gobierno, como parte del mismo, materializándose dos acciones fundamentales: 

o La apertura de datos públicos (Open Data). 
o La apertura de procesos y el uso de  redes sociales y plataformas de participación 

ciudadana (Open Action).  
El GA hace referencia, así, a la expresión de ciertos principios que se manifiestan en:  
a) Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información.  
b) Facilitar la participación de la ciudadanía.  
c) Favorecer la generación de espacios de colaboración.  

La búsqueda de  fórmulas y experiencias que  favorezcan el despliegue de estos objetivos,  sobre 
todo en lo que compete a la participación del personal municipal, es el objetivo de esta línea.  
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3 Resumen del diagnóstico situacional 

Resaltar elementos claves del: 

 

Del entorno externo: 

Acuerdo de la Junta de Andalucía para la toma de medida de transparencia de Consejo de la JA. 

 

Del entorno interno: 

Es necesario definir concepción de Datos abiertos, transparencia y canales de participación. 

Existen muchos grupos en el Ayto  (como Smart city, centro de control…) además del nuestro, y 
podemos confundir a  los empleados por  la solicitud de tanta  información. Ejemplo: proyecto de 
red.es 

El Esquema Nacional de  interoperabilidad nos está obligando a procedimentar y cambiar formas 
de trabajo. 
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4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

Objetivo 11.1.: aporte de  ideas para 

el desarrollo futuro de un modelo de 

GA  y  su  fomento  en  el 

ayuntamiento. 

Recogida de documentación relativa a GA 

Análisis de BBPP en planes, normas internas, ordenanzas,… para 

el GA 

Formalizar el análisis sistemático para el diseño progresivo sobre 

el GA en el futuro próximo 

Objetivo  11.2.:  aporte  de  ideas 

innovadoras  al  diseño  de 

aplicaciones  y  fomento  de  la 

transparencia  (T)  y  el  acceso  a  la 

información (AI) en el ayuntamiento. 

Recogida de documentación relativa a procesos favorecedores de 

la T y AI 

Análisis de BBPP en web, procesos de  trazabilidad, plataformas 

de datos, recomendaciones de despliegue,… 

Análisis  sistemático  sobre  la  T  y  AI  en  el  futuro  próximo  y 

sensibilización de despliegue (cambio de cultura) 

Objetivo 11.3.:  crear  actividades de 

generación  de  ideas  para  el 

desarrollo  del  GA  en  cuanto  a  la 

mejora  de  formatos  y  canales 

(tecnológicos    o  no)  para  la 

colaboración y participación. 

Búsqueda  de  experiencias  relacionadas  para  el  cambio  en  la 

relación y colaboración con la ciudadanía 

Fomentar la creatividad y soluciones para nuevas aplicaciones de 

colaboración y participación 

Diseño de un procedimiento de actuación para su impulso 

5 Factores críticos de éxito 

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

deben tener presente factores o aspectos como: 
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• La  necesidad  de  delimitar  conceptos  y  basar  las  actuaciones  en  pro  de  la  necesaria 

sensibilización  al  cambio  y  cumplimiento  normativo,  a  la  vez  que  la  necesaria  visión 

transversal y corporativa, de la repercusión en la imagen institucional. 

• Es  básico  situar  estas  actuaciones  en  el  contexto  de  desarrollo  a  futuro  en  el  que  se 

encuentran y la limitación de experiencias contrastadas en el tiempo. 

• Tener una visión de interacción de esta línea con otras actuaciones, muy en especial con las 

unidades corporativas responsables de estos temas. 

• La necesidad de un  liderazgo directivo manifiesto de  impulso a  la visión compartida y  la 

transversalidad  en  que  se  basen  las  propuestas  innovadoras  en  materia  tanto  de 

transparencia y acceso a la información como de participación y colaboración.  

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

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

• GIT 3.1. Para  la definición de un modelo de GA en materia de transparencia y acceso a  la 
información: 

o Objetivo:  ir  elaborando  el  marco  que  fije  pautas  de  acción  y  de  integridad  y 
congruencia a las actuaciones que en el futuro se irán desarrollando.   

o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 
menos: Alcaldía, Participación, Delegación Económica, CEMI, Servicio de Calidad. 

6.2 Grupos Sectoriales:  

• GIS sobre nuevas formas de colaboración social: 
o Objetivo:  búsqueda  de  experiencias  sobre  nuevas  formas  de  colaboración  de  la 

sociedad  civil  para el  co‐diseño  y/o  co‐producción  de  valor  público.  (Los  aspectos 
meramente económicos o  financieros se abordan,  también, en  la  línea de nuevas 
formas de gestión).   

o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 
menos: Participación, Derechos Sociales, Cultura, Juventud, Distritos,… 

• GIS similar al anterior en otras materias: 
o En el ámbito del medioambiente y espacios de ciudad. 
o En ámbito de servicios técnicos (movilidad, turismo...) 
o En ámbito de la seguridad. 
o En ámbito de desarrollo económico y empleo.   
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7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Normativa: 

• Ley de transparencia. 
• Ley del Gobierno de Isles Balears de buena administración y buen gobierno. 
• Libro blanco sobre gobernanza europea. 
• Reglamentos de participación. 
• Regulación sobre “datos abiertos” 
• … 

Documentación de consulta: 

• Documentos sobre datos abiertos. 
• Índices de transparencia. 
• Portales de transparencia. 
• Experiencias de colaboración. 
• Sobre redes sociales en la administración.  
• … 

Herramientas: 

• Normas de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento. 
• Códigos éticos. 
• Formatos de e‐colaboración y redes sociales. 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación y difusión:  
o Este  objetivo  toma  aquí  especial  valor  para  delimitar,  aclarar,  sensibilizar  en  la 

necesidad a la vez que en la complejidad, en la importancia de abordaje transversal 
e integral (corporativo) y no departamentalizado.  

• Promoción para la creación de GIT: el grupo transversal  para el modelo de transparencia y 
acceso  a  la  información,  debe  alinear  sus  actuaciones  a  las  directrices  de  la  Comisión 
municipal correspondiente. 

• Observaciones:  
o Sería conveniente un curso e‐learning que delimite conceptos. 

A nivel de los GI: 

• Los grupos para  la colaboración propuestos como GIS a nivel de ámbitos competenciales 
deben ser especialmente tutorizados en su inicio.  
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GRUPO  HERRAMIENTAS  OBSERVACIONES 

Redes‐gru. 

colaborac. 

Formación  Colaborac. 

expertos 

Alcance  Integrantes  Otras 

1º GIT para un 

modelo de GA 

Importante  Para 

delimitar 

Según 

necesidad 

La  organi‐

zación 

Ver antes  Coord. 

Comisión  

Transp. 

GIS  para  la 

colaboración 

social 

Fundamental  Para 

delimitar 

  Dep. 

implicados 

Ver antes  Relación 

A.  Parti. 

Ciudadana

GIS             
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9 Valoración del estado actual de la Línea 

Para  evaluar  el  impacto  o  resultados  de  cada  línea  de  actuación  debe  llevarse  a  cabo  una 
valoración previa que sirva como retest a una evaluación posterior. 
A continuación se definen 7 variables que se valorarán, de forma consensuada por  los miembros 
del  GD,  sobre  distintos  aspectos  del  nivel  de  innovación  en  que  puede  encontrarse  el 
ayuntamiento de Málaga, en su conjunto, en cada línea concreta. 
Algunas consideraciones sobre esta valoración: 

• Puede añadirse, a estas 7, alguna otras variables que se consideren de  interés en función 
del alcance de cada línea.  

• Lo  idóneo  es  que  esta  valoración,  aunque  subjetiva,  se  intente  realizar  lo  más 
objetivamente posible, considerando algunos hechos y datos que sirvan para asignar dicha 
valoración,  siempre  pensando  a  nivel  corporativo  y  como  referencia  comparativa  los 
ayuntamientos de similar nivel al nuestro.  

• Por  otra  parte,  será  igualmente  deseable  que  la  valoración  sea  realizada  por  consenso 
entre  los  miembros  del  Grupo  de  Desarrollo.  En  el  caso  de  puntuaciones  extremas, 
utilícese la media, e indíquese en el campo de valoraciones que existen opiniones distintas. 

• Esta valoración servirá como punto de partida, y podrá ser comparada con la que se realice 
una vez desplegadas las diferentes propuestas de innovación (p. ej. a los dos años). 

• El 1  siempre  indicará  “muy bajo, poco  valorado,…”  y 10 el  “muy alto, muy  valorado,…”. 
Para  una  mayor  homogeneidad  de  criterios  y  una  mayor  información  sobre  las 
valoraciones, en el campo de observaciones deben especificarse los criterios de evaluación 
que se ajustarán a los criterios usados en el modelo EFQM o similares: 
o 1 a 2: muy bajo nivel en general en todos los departamentos.  
o 3 a 4: nivel aceptable solo en algunos departamentos. 
o 5 a 6: nivel medio general en todos los departamentos o en procesos‐actividades claves. 
o 7 a 8: nivel medio general y buen nivel en algunos departamentos. 
o 9 a 10: alto nivel en general. 

N.  Aspecto  Val. (1‐10) Observaciones 

1  Nivel de desarrollo en estos procesos de GA

2  Nivel de innovación en aspectos tecnológicos que 
favorecen el GA 

3  Nivel de desarrollo de procedimientos y herramientas de 
desarrollo y homogenización del GA 

4  Nivel de compromiso y liderazgo en responsables hacia el
GA 

5  Nivel de formación‐sensibilización en el personal ante 
estas actuaciones 

6  Cultura de cambio y desarrollo organizativo hacia el GA

7  Nivel de prioridad estratégica a esta actividad
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8  Nivel de despliegue de transparencia en el ayuntamiento

9  Nivel  de  despliegue  de  acceso  a  datos  en  el 
ayuntamiento 

10  Nivel de despliegue de open data el ayuntamiento 

11  Nivel  de  despliegue  de  la  participación  en  el 
ayuntamiento 

12  Nivel  de  despliegue  de  la  colaboración  social  en  la 
gestión municipal 

13   

14   

 


