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• A  nivel  central  se  está  demandando  control  de  costes,  evaluación  de  impacto,  la 
delimitación de competencias,…  

• Las  limitaciones  de  recursos  fomentan  en  las  AALL  nuevas  formas  de  gestión,  de 
colaboración en cogestión,…  

• Los  empresarios,  nuevos  emprendedores,…  demandan  a  las  AALL  una  profunda 
modernización  en  la  gestión  que  facilite  oportunidades  de  desarrollo  y  reduzca  cargas 
administrativas. 

Del entorno interno: 

Pendiente de elaborar en los GIT. 

4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

Objetivo  7.1.:  propuestas  innovadoras  para 

facilitar  el  desarrollo  de  un  sistema  de 

gestión  tipo  para  los  departamentos 

municipales y su despliegue por sectores de 

actividad afín (empresas, áreas sociales...). 

Análisis del marco de la nueva Gestión Pública, concepto, 

marco normativo. 

Análisis  de  modelos  de  GP  en  las  AALL  y  el  MEG  del 

ayuntamiento de Málaga 

Tendencias en la dirección pública y nuevas formas de 

gestión. 

Objetivo  7.2.:  búsqueda  de  nuevas  formas 

organizativas y de gestión de actividades que 

posibiliten  el  mejor  nivel  de  prestación  y 

nuevas alternativas. 

Análisis  de  nuevas  formas  de  gestión  y  prestación  de 

servicios.  

Análisis de nuevas formas de gestión en la organización 

de actividades. 

Análisis  de  experiencias  relacionadas  con  los  distintos 

ámbitos  de  acción  municipal  en  otras  AALL  (gestión 

cultural, de movilidad, de seguridad, económica,…) 

Objetivo  7.3.:  análisis  de  nuevas  técnicas  y 

métodos  de  gestión  que  optimicen  la 

Análisis  de  técnicas  de  gestión  departamental: 

planificación,  gestión  económica,  de  RRHH,  marketing 

público, de comunicación externa,… 
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actuación diaria de los departamentos.  Análisis de modelo de evaluación de la gestión. 

Impulso de  formatos de optimización de  recursos  en  la 

gestión diaria (SORG,…) 

5 Factores críticos de éxito 

Los  grupos  de  innovación  que  surjan  han  de  tener  en  cuenta  en  sus  propuestas  aspectos  y 

variables organizativas que  inciden en  la mejora de  la gestión pública relacionados con aspectos 

como: 

• Liderazgo corporativo a la hora de impulsar modelos transversales e integrados más allá de 

la visión departamentalista. 

• Sensibilizar y  crear  la necesidad de  cambio hacia  formas  colaborativas en  la gestión que 

permitan la eficiencia y resultados compartidos. 

• Vencer la resistencia a la planificación y a la evaluación, a la responsabilización y rendición  

de cuentas. 

• Fomentar  la  necesidad  de  cambio  en  la  dirección  pública  y  el  papel  de  los  mandos 

intermedios en la gestión. 

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1 Grupos Transversales 

• GIT 7.1. Para la definición de un modelo de gestión municipal: 
o Objetivo:  analizar  el MEG  y  elaborar  propuesta  de mejora  al  propio MEG  y  a  su 

despliegue posterior.   
o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 

menos:  Alcaldía,  Delegación  Económica,  Área  de  Personal  y  alguna  empresa  u 
organismo claves. 

• GIT 7.2. Para la definición de nuevas formas de gestión de los servicios: 
o Objetivo: analizar nuevas formas de organización de actividades y de prestación de 

servicios.   
o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  tanto  de  departamentos 

finalistas como mediales. 
• GIT 7.3. Para el desarrollo de medidas de optimización de recursos: 
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o Objetivo:  analizar  sistemas  de  optimización  de  los  recursos  disponibles  para  la 
prestación de servicios y fomento de su despliegue y aplicación.   

o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  tanto  de  departamentos 
finalistas como mediales. 

6.2 Grupos Sectoriales:  

• GIS 7.2. sobre nuevas formas de colaboración en la gestión: 
o Objetivo:  búsqueda  de  formatos  de  gestión  compartida  entre  organismos  y 

empresas municipales.   
o Composición: voluntariamente entre organismos y empresas municipales. 

• GIS 7.3. sobre sistemas o técnicas novedosas de gestión en ámbitos como: 
o Gestión cultural. 
o Prestación social. 
o Gestión de la seguridad. 
o Gestión de la vía pública. 
o Gestión de servicios técnicos. 

• GIS 7.3. sobre técnicas de gestión específicas: 
o Implicación y motivación de personas. 
o Nueva dirección pública. 
o Observatorio de gestión. 

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Se facilitará a los GI documentación sobre normativa, documentos sobre nueva gestión pública. 

Igualmente se facilitará relación de BBPP en gestión de ayuntamientos como Barcelona, Zaragoza, 
San Cugat, Bilbao,… 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación  y  difusión:  se  debe  realizar  una  información  específica  a  nivel  de 
dirección/gerencia y mandos intermedios. 

• Promoción para  la creación de GI: en  los ámbitos sectoriales y de técnicas específicas con 
los departamentos más implicados. 

• Observaciones: delimitar bien el objetivo de cada GIS. 
 

A nivel de los GI: 

• Formación inicial y asesoramiento técnico. 
• Delimitar alcance de la búsqueda de técnicas novedosas y viabilidad de las propuestas. 
• Contemplar  variables  de  implantación  (económicas,  para  las  personas,  impacto  en 

resultados,…) 
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• Algunas herramientas básicas para la puesta en marcha de los GI: 
 

GRUPO  HERRAMIENTAS  OBSERVACIONES 

Redes‐gr. 

colaborac. 

Formación  Colaborac. 

expertos 

Alcance  Integrantes  Otras 

1º  GIT  7.1. 

modelo  de 

gestión 

Interesante 

a futuro 

Delimitación 

inicial 

En 

aspectos 

puntuales 

Toda  la 

organización

Ver antes   

2º  GIT  7.2. 

nuevas 

formas 

Sectoriales  Delimitación 

inicial 

En  técnicas 

concretas 

Toda  la 

organización 

o sectores 

Ver antes   

3º  GIT  7.3. 

optimización  

Colaboración  Estado  del 

arte 

  Toda  la 

organización

   

GIS             Solo  si  lo 

solicitan 

 


