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Introducción
1.1 El contexto: un doble mandato
Los profundos cambios experimentados por la sociedad en las últimas décadas están redefiniendo las reglas del juego en la relación Administración-Ciudadanía. Hablamos de cambios
socioeconómicos, pero también educativos, tecnológicos, culturales… que han dado como
resultado una ciudadanía diferente: mejor formada, con más acceso a la información, más activa, más consciente de sus derechos y, por ende, más exigente. Se puede decir que la ciudadanía ha tomado conciencia y los esquemas que hasta ahora dábamos por buenos en la
relación que mantiene con la Administración pública han dejado de ser válidos. De la mano de
la globalización, de las nuevas tecnologías y de esa mayor conciencia social, ciudadanía y
administración se sitúan ahora al mismo nivel en su necesaria interlocución y las maquinarias burocráticas institucionales se están adaptando a ese nuevo escenario. Las administraciones públicas tenemos un mandato social, ante el que hay que responder.
Estos cambios sociales han traído consigo cambios legales y normativos que suponen
nuevas necesidades y nuevas obligaciones. Lo más evidente, por más que en el marco
legal existente también se contemplara la transparencia como un principio básico que debe
guiar la actuación de los poderes públicos1, ha sido lo que impone la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Esta Ley concreta las
obligaciones de las administraciones públicas para con la ciudadanía en lo que tiene que ver
con transparencia activa y pasiva. Del mismo modo, la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi regula también las obligaciones legales de las entidades locales en
2
el ámbito de la transparencia . Todo ello supone que al mandato social se une, un mandato
legal.

1

El artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, explicita que "en sus relaciones con la ciudadanía, las
Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación". Asimismo, el marco legislativo prevé la salvaguarda del derecho a la información de la actividad
de los poderes públicos en varias leyes y normativas de carácter sectorial o temático (la Ley 27/2006, de
18 de julio, en materia de medio ambiente; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de
la información del sector público; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos…).
2

El Título VI de esta Ley está consagrado al modelo de gobierno abierto, a través de la promoción de la
transparencia, el acceso a los datos abiertos y la participación, como ejes que deben guiar la acción de
las instituciones públicas.
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1.2 La apuesta por un nuevo modelo de gestión: Gobierno Abierto
En este contexto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está dando los pasos necesarios para
configurar un nuevo modelo de gestión que permita responder con eficacia a estos retos.
Un nuevo modelo de gestión pública en el que la transparencia, la rendición de cuentas y la
colaboración se erijan en ejes rectores de la actividad municipal; tanto hacia dentro como
hacia fuera. Hablamos de un modo de gestión en el que:
-

se informa de qué se hace, cómo y por qué, rindiendo cuentas de todo lo que se hace, del
dinero que se gasta… utilizando para ello un lenguaje fácil y comprensible.

-

se responde con agilidad y precisión a las consultas realizadas por la ciudadanía, facilitando la información en tiempo y forma según lo que prevén las leyes

-

se cuenta con la ciudadanía para crear, gestionar y evaluar las políticas públicas.

Estas premisas constituyen, un modelo de gobierno abierto, que es la terminología que se
utiliza en la bibliografía para definir esta nueva forma de “hacer” en la Administración. El gobierno abierto (open Government, oGov) es una forma de relacionarse entre la Administración Pública y la ciudadanía que se caracteriza por el establecimiento de canales de comunicación y contacto directo entre ambas. Una oGov es aquella que entabla una constante conversación con la ciudadanía con el fin de oír lo que dice y solicita, que toma decisiones
basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de la ciudadanía y
su personal en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y
3
hace de forma abierta y transparente .
En la definición de ese nuevo modelo se han identificado cinco grandes líneas de trabajo que
se desarrollan de forma simultánea y que, en su conjunto, compondrían el esquema del modelo
de gobierno abierto de Vitoria-Gasteiz:
- Difusión y comunicación pública (transparencia): es decir, trabajar en los procedimientos y procesos de trabajo, para que éstos faciliten la puesta a disposición de la
ciudadanía de la información pública, atendiendo a criterios de claridad y utilidad, integrando sistemas de escucha e interacción activa con la misma, utilizando el buzón ciudadano como herramienta clave y permitiendo avances en la rendición de cuentas.
- Acceso a la información pública: analizando cómo se implementa, a nivel de Departamento/Servicio/Unidad el protocolo de acceso a la información pública que se ha elaborado en base a la Ley 19/2013 y que nos exige agilidad, claridad y diligencia a la
hora de responder a las demandas ciudadanas de información.
- Participación ciudadana: para implantar un modelo de participación ciudadana que
tenga incidencia en la toma de decisiones; para orientar la acción de la corporación en
el fomento y desarrollo de la participación ciudadana y promover los cambios necesarios en la organización que potencien una cultura participativa y colaborativa en la gestión municipal.
- Política de open data: porque los datos obtenidos con dinero público deben ser públicos, para que contribuyan a generar riqueza y conocimiento en la sociedad desde la
que emanan, favoreciendo la interacción y la colaboración entre Institución y Sociedad.

3

http://www.ogov.eu/open-government/open-government-un-nuevo-modelo-de-gestionpublica/#sthash.YWaACMly.dpuf
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-

Buen gobierno y buenas prácticas: que se deben extender por toda la Organización,
desde el nivel técnico al nivel político, impregnando todo nuestro quehacer al servicio
de la ciudadanía.
Cada una de estas líneas, se está trabajando en proyectos simultáneos, coordinados entre sí,
que responden al objetivo expresado en el Plan Estratégico para Vitoria-Gasteiz 2015-2019
de “Transformar y modernizar Vitoria-Gasteiz” hacia una ciudad transparente y participativa.
Así, se ha puesto en marcha el Plan Municipal de Participación Ciudadana, se ha implantado el
procedimiento administrativo de acceso a la información pública, se ha diseñado un portal de
open data para ofrecer datos abiertos a la ciudadanía y se ha puesto en marcha un equipo de
trabajo político-técnico para elaborar un código ético organizacional. En cuanto a la transparencia, se ha decidido elaborar este plan operativo, como documento marco que recoja los proyectos y acciones que deben contribuir a implantar una auténtica cultura de la transparencia en la
organización.
El modelo de Gobierno Abierto de Vitoria-Gasteiz quedaría representado en la siguiente figura.
Una fuerte ética organizacional debe servir de paraguas para un modelo en el que todos los
elementos tienen la misma importancia pero en el que la transparencia y la rendición de cuentas se sitúan en la base.
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El Plan Operativo de Transparencia
2.1 Antecedentes
La transparencia, tanto la activa como la pasiva (informar motu proprio y responder a las solicitudes de acceso a la información) es, sin duda, el elemento clave de cualquier modelo de Gobierno Abierto, puesto que es condición sine qua non para todo lo demás. Hay que impulsar la
transparencia interna, permitiendo que entre Departamentos se conozcan los proyectos, estrategias, procedimientos… existentes en cada ámbito; pero también, y sobre todo, la externa,
difundiendo la mayor información posible a la ciudadanía sobre la actividad municipal y haciéndolo de manera clara y comprensible, permitiendo la rendición de cuentas y la participación;
es decir, el control democrático.
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se trabaja desde hace muchos años con un modelo
orientado a la ciudadanía y se desarrollan muchas iniciativas transversales, pero fue en 2012
cuando se puso en marcha un plan específico sobre transparencia (Plan Integral de mejora
para el impulso de la transparencia). Este Plan se enfocó en cumplir las obligaciones legales
en transparencia activa que imponía la Ley de Transparencia y, tomando el ranking del Índice
de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) que elabora la ONG Transparencia Internacional
como referencia, consiguió mejorar mucho la información que de la Institución se transmite a la
ciudadanía. El Plan permitió mejorar y diseñar aplicaciones de consulta, poner en marcha
un portal de transparencia y establecer nuevos procedimientos internos que facilitan, a
día de hoy, que en la web municipal haya mucha más información de ámbito económico, organizativo y de relevancia en la relación con la ciudadanía sobre muy diversos aspectos (medioambiente, urbanismo, asesoría jurídica, actividad del Pleno, hacienda…).
La mejora fue, sin embargo, sobre todo de carácter cuantitativo y quizás no podía ser de otra
manera, puesto que los plazos apremiaban para cumplir con la Ley. El objetivo ahora es más
ambicioso, puesto que trabajando desde dentro se quieren impulsar una serie de acciones
que contribuyan a instaurar una cultura de la transparencia en la organización. En ese
sentido, el Decreto de Alcaldía del 19 de noviembre de 2015, apuesta por el desarrollo de un
nuevo modelo de gestión en el que prime la transparencia y se facilite la participación.

2.1.1

El encargo

En base al encargo recibido, se planteó la elaboración de este plan. En una clara apuesta por
la transversalidad en la definición del proyecto, la Unidad de Contenidos optó por promover la
constitución de un equipo interdepartamental para redactar un plan operativo de transparencia
para la Organización. Este Equipo, formado por personas de todos los Departamentos municipales, realizó un primer diagnóstico.
En este diagnóstico se identificaron cinco grandes dimensiones o ámbitos sobre los que
analizar el grado de transparencia o la existencia de un escenario propicio para la transparencia. Esta división metodológica se utilizó posteriormente para determinar grupos de trabajo y
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en torno a esos ámbitos se definieron las líneas de trabajo principales del Plan. Estas dimensiones eran las siguientes: Organización municipal, Actividad municipal, Comunicación externa,
Comunicación interna, Cuestiones transversales
El trabajo del Equipo, desarrollado a lo largo de siete meses, ha supuesto sensibilización, formación y diagnóstico en una primera fase y ha servido para redefinir en una segunda, las dimensiones iniciales. De esa redefinición y de la puesta en consideración de la necesidad de
abordar de forma expresa una cuestión vital como la ética organizacional, se han desarrollado
finalmente las cuatro líneas que recoge este Plan:
•

Organización y actividad municipal

•

Comunicación externa

•

Comunicación interna

•

Ética organizacional

2.1.2

El resultado

El resultado final es, un plan operativo que permitirá al Ayuntamiento avanzar en transparencia, en rendición de cuentas, en publicación de datos abiertos.., pero sobre todo en
políticas y modelos de gestión internos más transparentes y participativos. Se trata de
encontrar las claves y definir los pasos a dar que nos lleven a caracterizar e implantar una
verdadera cultura de la transparencia en el Ayuntamiento. Es un plan operativo porque el
documento pretende trasladar a la realidad cotidiana de la Organización, mediante proyectos y
acciones concretas, una estrategia global: la que busca la ciudad transparente y participativa del Plan Estratégico 2015-2019.
En las siguientes páginas se recogen las acciones acordadas en el seno del Equipo Interdepartamental; acciones que deberán ser desarrolladas en profundidad y aplicadas, en función de
sus respectivos calendarios, desde el momento en que el Plan se apruebe. Durante todo el
proceso se ha utilizado una división metodológica en líneas de actuación que ha servido para
definir por separado una destacable cantidad de acciones. Lo que en origen eran “dimensiones” o “ámbitos” se han concretado en proyectos y acciones operativas de alcance múltiple: no
hay acciones (o hay muy pocas) que afecten de forma exclusiva a un ámbito u otro, sino que
casi todas tienen implicaciones en todos los ámbitos definidos en un principio (organización,
actividad municipal, comunicación externa, comunicación interna y valores transversales).

2.2 Visión estratégica proyectada en el Plan Operativo
Este Plan Operativo se plantea en coherencia con la visión estratégica que plantea el Plan
Estratégico para Vitoria-Gasteiz 2015-2019 en su reto de “Transformar y modernizar VitoriaGasteiz” hacia una ciudad transparente y participativa. Por ello, este Plan presenta una visión y
misión alineadas con ese reto.
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Misión de este Plan
La misión de este Plan es definir las acciones que deben ponerse en marcha en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para acometer los cambios necesarios que contribuyan a implantar
en la Organización una efectiva cultura de la transparencia.

Principios rectores que guían la puesta en marcha de este plan
Este Plan Operativo se ha concebido teniendo en cuenta una serie de principios rectores que
rigen su elaboración y los proyectos y acciones que en él se recogen. Suponen los criterios
esenciales que lo inspiran y forman el marco necesario donde se inscribe la política municipal
de transparencia.
Estos principios rectores son:

1) Respeto a los valores del Ayuntamiento
Los proyectos y acciones del Plan se diseñarán y ejecutarán dentro del estricto cumplimiento
de los valores que definen al Ayuntamiento; valores que se recogerán en el Código ético cuya
elaboración recoge el propio Plan.

2) Liderazgo y consenso político
Si bien corresponde al equipo de gobierno liderar el proyecto, sería deseable que desde este
liderazgo se consiga un consenso político con todos los grupos de la corporación. Es una seña
de unidad y respaldo que garantiza perdurabilidad y estabilidad para los proyectos y acciones
que se recogen en el Plan, proyectos y acciones encaminadas a producir cambios en la Organización en un marco temporal que excede al de una legislatura.

3) Participación y corresponsabilidad
La participación de los diferentes agentes implicados en este Plan se plasma desde el diseño y
elaboración, y deberá continuar en la ejecución del Plan, en su seguimiento y su evaluación, y
afecta también a los modos de hacer y a las metodologías. Toda la organización deberá ser
partícipe de las políticas de las que es destinataria, tanto el personal de los diferentes departamentos del Ayuntamiento, como el personal político. La corresponsabilidad implica que es tarea
de todas y todos el trabajar por una organización más abierta y transparente. El Ayuntamiento,
con todos sus agentes, es un espacio en el que todos y todas estamos implicadas y todas y
todos somos responsables.

4) Transversalidad
El carácter intrínseco de la transversalidad en un Plan de estas características pretende aprovechar sinergias, que optimicen los recursos existentes y que den mayor calidad al resultado.
La transversalidad es, por un lado, un concepto que asegura el compromiso efectivo de toda la
organización municipal para trabajar en el ámbito de la transparencia, y es por otro, un instrumento organizativo que pretende desarrollar estrategias y herramientas que permitan adaptarse de forma más eficiente a las exigencias de una realidad tan compleja y cambiante.
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Como ya se ha señalado, la colaboración de la mayoría de servicios y departamentos municipales es la garantía de que la corresponsabilidad antes expresada en la participación, asegure
aquí el enfoque transversal en la actuación en la realidad.

5) Puesta en valor del trabajo de las personas.
Son muchos los documentos que recogen lo trabajado durante los últimos años en materia de
transversalidad y transparencia y uno de los principios que rige este Plan es poner en valor ese
trabajo. En la definición de los proyectos, en la puesta en marcha de las acciones, se prima la
aplicación de procedimientos, estudios, análisis… que ya existen y que, por una razón u otra,
no se habían materializado.

Visión estratégica
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es una administración abierta, transparente y orientada
a la ciudadanía, con la que dialoga permanentemente y con la que cuenta a la hora de definir las políticas municipales. Ofrece a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz información clara y accesible sobre su gestión, facilitando la rendición de cuentas y el control democráctico sobre sus actuaciones.
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Líneas de actuación del Plan Operativo
El Plan Operativo de Transparencia presenta una estructura de líneas y proyectos de actuación
acorde a la consecución de la misión definida. Estos proyectos y sus correspondientes acciones o fases se exponen a continuación, si bien deberán definirse de forma más exhaustiva con
plazos, presupuestos, atribución de responsabilidades, etc, en el momento de la puesta en
marcha del Plan.

1) Organización y Actividad Municipal
El objetivo de esta línea de actuación es establecer cómo se definen los Planes Estratégicos Municipales; cómo han de planificarse, desarrollarse, gestionarse, evaluarse y presentarse los servicios que presta el Ayuntamiento y cómo responden a las competencias municipales, con el fin de dar una información transparente a la ciudadanía y a las personas y
entidades a quienes van dirigidos. De cara a cumplir este objetivo, se han definido dos grandes
proyectos:

1.1 Proyecto 1: La elaboración de un catálogo de servicios municipales, teniendo en cuenta
las competencias municipales y posibilitando la relación de estos servicios con los presupuestos. La puesta en marcha de este proyecto se planifica en tres fases.
Acción: PRIMERA FASE: CATÁLOGO DE SERVICIOS BÁSICO. Elaboración y publicación de un catálogo de servicios básico.
- Hitos:
o Elaborar una definición de lo que se entiende por SERVICIO
o Elaboración de una ficha del servicio con los datos básicos que debe contener
o Recogida de datos de los Departamentos y Empresas municipales
o Diagnóstico de la información recogida para su clasificación por temáticas, competencias y prioridades
o Publicación del catálogo básico de servicios

Acción: SEGUNDA FASE: CATÁLOGO DE SERVICIOS DETALLADO. Elaboración
detallada del catálogo de servicios y su publicación
- Hitos:
o Análisis del catálogo y definición de los ámbitos que deben ser tratados o ampliados.
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o Diseño de una aplicación informática para la recogida de los datos que contemple la explotación de los mismos y su publicación.
o Recogida de información de los Departamentos y Empresas municipales
o Análisis de la información recibida y su preparación para publicación
o Publicación del catálogo detallado e implementación de protocolo para su actualización.

Acción: TERCERA FASE: SEGUIMIENTO Y MEJORA. Establecimiento de las acciones necesarias para que la información esté actualizada y mejorar la calidad de la
misma.
- Hitos:
o Elaboración de sistema de trabajo común (procedimientos).

1.2 Proyecto 2: La definición de unos criterios o modelo único de planes municipales, tanto para planes estratégicos departamentales o de servicio, como para planes transversales.
Acción: CATÁLOGO DE PLANES. Elaboración y publicación de un catálogo de planes estratégicos, de gestión y transversales.
- Hitos:
o Elaboración de una ficha del plan con los datos básicos que debe contener (misión, visión, valores, objetivos estratégicos, líneas de trabajo y objetivos de cada línea, acciones, presupuesto y partida asociada, qué agentes intervienen,
indicadores...)
o Recogida de datos de los Departamentos y Empresas municipales
o Diagnóstico de la información recogida para su clasificación
o Publicación del catálogo básico de planes

Acción: METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES. Elaboración y publicación de una hoja de ruta a seguir a la hora de elaborar planes.
- Hitos:
o Consensuar una definición de lo que se entiende por PLAN ESTRATÉGICO,
PLAN DE GESTIÓN, PLAN TRANSVERSAL
o Establecer unos criterios comunes y requisitos a la hora de elaborar los diferentes planes
o Recogida de datos de los Departamentos y Empresas municipales
o Diagnóstico de la información recogida para su clasificación
o Publicación del catálogo detallado e implementación de protocolo para su actualización
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Acción: SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL CATÁLOGO Y METODOLOGÍA DE PLANES. Establecimiento de las acciones necesarias para que la información esté actualizada y mejorar la calidad de la misma.
- Hitos:
o Elaborar un sistema de trabajo común (procedimientos)
o Diseño de una aplicación informática para la recogida de los datos que contemple la explotación de los mismos y su publicación.
o Analizar la implementación de una unidad o estructura organizativa que de soporte y coordine la elaboración, desarrollo y seguimiento de los planes, con vocación de permanencia en el tiempo y dedicación exclusiva.

2) Comunicación externa
La línea de comunicación externa busca actuar sobre la forma en la que se percibe desde el
exterior la actividad y realidad municipales; tanto desde el punto de vista de la comunicación pasiva como del de la comunicación activa, con el objetivo de transmitir una imagen
homogénea y que responda a los valores del Ayuntamiento, que dialogue con la ciudadanía y le rinda cuentas de su actividad. Se han definido dos grandes proyectos:

2.1 Proyecto 1: La definición de una estrategia comunicativa organizacional, compartida
por toda la organización, que en el ámbito de la comunicación activa ofrezca una visión
homogénea del Ayuntamiento como institución, en relación directa con sus competencias,
objetivos, principios y valores, y en el que se utilicen los diferentes medios existentes de
manera eficaz y eficiente, para lograr un diálogo efectivo con la ciudadanía destinataria de
la información.
Acción: PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN. Elaboración de un protocolo de comunicación externa único para que se tenga en cuenta en los Departamentos a la hora de
diseñar programas. El protocolo debe ser flexible, transversal, con definición de responsables, cronogramas, medios, sistemas de evaluación y control, pautas para situaciones excepcionales…
- Hitos:
o Recogida de información sobre necesidades y usos de la comunicación activa
por parte de los Departamentos municipales.
o Redacción de un protocolo básico, a modo de lista de pasos a seguir, por un
equipo integrado por personal responsable de la comunicación y atención ciudadana.
o Prueba piloto en algún Departamento o Servicio municipal. Ajustes.
o Redacción final del protocolo y aprobación institucional para su uso.

Acción: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN. Formación generalizada hacia el personal municipal responsable de diseñar y planificar programas/servicios, para difundir el
protocolo, los medios disponibles en el Ayuntamiento para la comunicación y sensibili-
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zar sobre la incorporación de la “perspectiva comunicativa” en todos los proyectos, en
base a los criterios que se determinen.
- Hitos:
o Definición del programa formativo: contenidos, recursos, personal destinatario.
o Contratación externa, si se da el caso.
o Propuesta formativa elevada a Función Pública.

2.2 Proyecto 2: Trabajar en la mejora de lo que llamaremos “comunicación pasiva”, es decir, en la percepción que se tiene del Ayuntamiento por parte de la ciudadanía per se, a través de los diferentes canales en los que dialogan, a través de los soportes gráficos de sus
informaciones… Las acciones que se plantean van destinadas a detectar áreas de mejora
en todas estas áreas, siendo conscientes de que siempre se comunica y de que la presencia del Ayuntamiento en los diferentes medios y canales debe responder a un criterio
homogéneo.
Acción: NORMALIZACIÓN. Revisión, puesta al día y extensión entre el personal de
aquellos procedimientos y protocolos que determinan cuestiones como la información
de la web municipal, el uso de las lenguas oficiales, la inclusividad, la imagen corporativa, las herramientas de sede electrónica, cartelería…
- Hitos:
o Auditoría o análisis (realizado por una empresa externa) de la página web municipal para identificar áreas de mejora en la organización de la información, el
uso del buscador, la accesibilidad…
o Actualización del Manual de Imagen Corporativa y adopción de medidas para garantizar un uso correcto de la identidad corporativa.
o Definición y posterior difusión de un procedimiento y criterios de uso del tablón
de anuncios digital de la Sede Electrónica.

3) Comunicación interna
El objetivo de esta línea de actuación es establecer cómo se difunde la información dentro
del Ayuntamiento; cómo circula entre cada Departamento y entre los Departamentos y los
Servi-cios; cómo se gestiona y a través de qué medios y recursos, con el fin de incorporar la
cultura de la transparencia en el día a día de la organización y en el de las personas que la
integramos. De cara a cumplir este objetivo, se ha definido el siguiente proyecto:
4.1 Proyecto: Disponer de un Plan de Comunicación Interna que establezca canales bidireccionales de comunicación entre todo el personal municipal, facilite la transparencia de los procesos de trabajo, la ejecución de los proyectos, la colaboración y la innovación, así como, el compromiso con la organización y el sentido de pertenencia.
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Acción. PRIMERA FASE: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.
- Hitos:
o Realizar un análisis y diagnóstico de la organización: estructura, organigrama,
oficinas, mapa de procesos, productos y servicios que ofrece. Para comprender la cultura organizacional, es decir, el modo en que sus empleados y empleadas trabajan y colaboran e identificar las prácticas de la organización.
o Realizar un análisis y diagnóstico del personal municipal: perfiles, niveles, habilidades, conocimientos, experiencias, competencias, etc. Para comprender sus
necesidades en cuanto a información y consumo de contenidos.
o Realizar un análisis y diagnóstico de la información corporativa: dónde residen
los datos y la información, en qué repositorios, sistemas de información, bases
de datos, canales, medios, procesos en los que se contiene y fluye la información. Para comprender el volumen de información almacenada, identificar las
unidades productoras de documentos, elaborar el inventario de contenidos de
la intranet.
o Realizar un análisis y diagnóstico del uso de la intranet y de otras herramientas
de comunicación utilizadas en los últimos años (correo electrónico, tablones de
anuncios, boletines internos, reuniones, carpetas compartidas….) Para entender sus logros y puntos fuertes, sus fracasos y puntos débiles y el contenido
más o menos utilizado.

Acción. SEGUNDA FASE. Identificar las condiciones necesarias de la organización,
incluidos los recursos humanos y materiales necesarios y definir las acciones de comunicación interna.
- Hitos:
o Definir los valores sobre los que construir la comunicación interna.
o Identificar las condiciones necesarias para generar liderazgo que promueva, gestione y fomente la comunicación. Para la formación del equipo de gobierno de
la comunicación interna.
o Identificar las principales acciones de comunicación interna y sistematizarlas.
o Designación por parte de Función Pública de las personas que asumen tareas
concretas en este ámbito de la comunicación, para su legitimación y para que
reciban la formación específica necesaria.
o Elaborar el Mapa (incluso geográfico) de los modos de información de cada Departamento o Servicio (modos de centralizar, canalizar o derivar las peticiones
de información).

Acción. TERCERA FASE. Concreción del Plan, implementación y seguimiento.
- Hitos:
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o Planificar las tareas para trabajar la vinculación de los empleados y empleadas a
través de la gestión comunitaria y de las acciones de institucionalización. A través de:
La definición de un conjunto de prácticas para crear entornos de colaboración sanos, donde las personas participen activamente para aportar conocimiento y contenido de valor, innovar, trabajar en equipo, debatir conversar, etc.
La elaboración de protocolos que identifiquen responsables, intervinientes y flujos de trabajo.
o Analizar, elegir y/o diseñar herramientas de soporte a la comunicación interna.
o Definir las métricas que permitan alinear el proyecto con la consecución de los
objetivos estratégicos planteados:
Indicadores de actividad generada en la comunicación interna.
Indicadores para medir el grado de vinculación conseguido.
Indicadores para medir el grado de contribución a resultados de negocio.

4) Ética organizacional
Esta línea de trabajo se marca como objetivo impulsar e incorporar los valores éticos y de
transparencia en la organización municipal y en el trabajo diario de las personas que la
forman; y fijar mecanismos para hacer seguimiento y evaluación de las políticas municipales, respecto a la aplicación de los valores, principios y comportamientos que se establezcan.

4.1 Proyecto: Elaborar un Código Ético de manera participada, para personal municipal y
personal político, y constituir un Comité de Ética que vele por su cumplimiento y difusión..
Acción. ELABORACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO.
- Hitos:
o Constituir un grupo promotor para elaborar realizar un primer borrador del código
definiendo Misión, Visión y Valores que supondrán el inicio de un debate posterior en toda la organización.
o Constituir un grupo dinamizador, encargado de difundir ese primer proyecto entre
la organización y dinamizar el debate para su cocreación (metodología casos
prácticos).
o Definir de forma definitiva los valores que conformarán el Código Ético, como resultado de ese proceso de reflexión conjunta.
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Acción. CONSTITUCIÓN DE UN COMITÉ DE ÉTICA.
- Hitos:
o Establecer un proceso para la selección de personas representativas (no mas de
15), que constituyan el Comité: personas representativas por su formación, conocimiento, experiencia… Criterios para la selección: formación en ética, voluntariedad e “ilusión“ (valorar nivel de participación en la redacción del código),
alguien externo a la organización, alguien del consejo de transparencia, Síndico... Evitar duplicar la estructura del ayuntamiento.
o Institucionalizar el Cómité, que será plural e independiente, y que tendrá como
mínimo las siguientes funciones:
1 Dinamizar el código ético, impulsando e incorporando los valores éticos en la organización municipal, con actividades formativas, con propuestas de incorporación de nuevas cláusulas sociales, éticas y medioambientales en los procedimientos de contratación; con el estudo de la incorporación de claúsulas éticas y
buenas prácticas empresariales en la concesión de subvenciones…
2 Elaborar una cartografía o mapa de riesgos y conflictos éticos.
3 Velar por el cumplimiento del código y evaluar la confianza de la ciudadanía en el
Ayuntamiento.
4 Elaborar manual de buenas prácticas.
5 Incorporar criterios para el reconocimiento público de buenas prácticas.
6 Establecer espacios para la reflexión, para la queja y para la información: generar cultura de la confidencia.
7 Incorporar un órgano al estilo de “Defensor del trabajador público. Control y protección”.
8 Facilitar a la ciudadanía la queja en cuestiones de transparencia.
9 Elaborar memorias anuales y establecimiento de indicadores (modestos pero
medibles).

Acción. DIFUSION DEL CÓDIGO EN LA ORGANIZACIÓN.
- Hitos:
o Formar al personal en ética organizacional y en la aplicación del Código Ético.
o Incorporar los valores éticos de la organización en el manual de acogida para
nuevo personal municipal.
o Promover los valores éticos municipales en los agentes colaboradores (asociaciones, empresas…).
o Incorporar el código ético en los procesos selectivos.
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5) Rendición de cuentas
Incorporar la rendición de cuentas en la información que se elabora y facilita sobre la actividad
municipal, de cara a mejorar el control democrático.
5.1 Proyecto: El objetivo de este proyecto es la definición y puesta en marcha de un sistema o política de rendición de cuentas en la actividad municipal; rendición de cuentas
que no se limitará a las cuestiones económicas, sino que debe incluir otros aspectos de
la gestión de las competencias municipales.

Acción: RENDICIÓN DE CUENTAS. Ofrecer resultados de gestión (en su sentido más
amplio) en ámbitos de interés ciudadano o de importancia pública manifiesta (estadísticas, otros…). Entendemos por importancia cuestiones relacionadas con la salud, el
medio ambiente, Hacienda… Para definir los ámbitos de interés ciudadano, quizás
haría falta un proceso participativo previo.
- Hitos:
o Definición de la rendición de cuentas, en todos sus ámbitos (económico, social,
medioambiental…), determinando cuáles son los de importancia o interés ciudadano.
o Identificación de Servicios donde podría hacerse públicos sus resultados de gestión porque disponen de los datos.
o Puesta en marcha de un procedimiento en los servicios determinados.
o Extensión de ese procedimiento a los servicios municipales definidos en el catálogo de servicios municipal.
Esta acción conlleva la implementación, en la(s) herramienta(s) de soporte que se determinen,
de un apartado específico que permita la vinculación de los servicios y programas municipales
a los presupuestos y a los planes transversales que incidan en los citados ámbitos de interés
ciudadano.
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04
Consideraciones al Plan
Los proyectos presentados en este Plan tienen un carácter intrínsecamente transversal y para
su puesta en marcha hará falta, en la mayor parte de los casos, que se asignen a equipos o
grupos de trabajo transversales, por más que determinados Departamentos o Servicios municipales se encarguen de liderarlos. La configuración del Plan como una relación de proyectos y
acciones hace prácticamente imposible establecer un sistema de evaluación del Plan en sí
mismo, toda vez que cada uno de los proyectos y acciones tendrán sus propios indicadores y
sistemas de evaluación, ya que tienen naturaleza y alcance muy diversos.
Por otra parte se analizará la necesidad detectada de utilizar herramientas soporte y en el momento de iniciar los proyectos, será necesario determinar las correspondientes responsabilidades sobre cada uno de ellos y, también, priorizar su puesta en marcha.

1) Proyecto: Herramientas de soporte
Con relación a la necesidad de contar con herramientas de soporte, se determina que ésta se
constituya como proyecto. El objetivo de este proyecto es el diseño, desarrollo y aplicación
de herramientas de soporte interno que permitan gestionar la actividad municipal, en base al catálogo de servicios y los planes de gestión.

Acción: HERRAMIENTA. creación de las herramientas informáticas necesarias que
enlacen:
- Hitos:
o Criterios, indicadores de evaluación, competencias, presupuesto, recursos (catálogo de servicios).
o Planes.
o Memorias.
o Información y atención ciudadana.
Esta acción deberá dividirse en varias micro-acciones, de manera que, sin esperar a la elaboración de la herramienta informática final, seamos capaces de comenzar a recoger información
de cada uno de los apartados. Esta información se podría compartir con criterios comunes
mientras, en paralelo, se diseña lo que será dicha herramienta.

18

2) Proyecto: Recursos y asignación de responsabilidades
Se determina como proyecto la necesidad de nombrar una secretaría técnica que se encargue
de establecer prioridades, coordinar acciones y homogenizar el proceso de implantación de las
acciones definidas en el plan. Esta Secretaría sería la encargada de informar a todos los agentes implicados de cómo va el proceso de implantación, y también de desarrollar las acciones de
información y comunicación que sobre el plan se hayan establecido.
Propuesta de asignación de Recursos Humanos para el Plan
o

Dos personas, a tiempo completo.

o

Desde cada Departamento se designará a una persona responsable del desarrollo del
Plan, que será la interlocutora directa con la Secretaría Técnica en todo lo que tenga que
ver ese Departamento con el Plan. Con relación al perfil se requiere de personas que tengan visión global sobre la actuación del Departamento.

o

Una vez establecida la implicación de un Departamento en una acción concreta, la persona
designada como interlocutora del mismo propondrá la personas y personas encargadas
de participar en el desarrollo de esa acción, y de establecer los tiempos de dedicación
que necesitarán de modo que se puedan priorizar las tareas respecto a las que realiza
habitualmente o que deberá dejar de realizar.

Respecto a los recursos económicos, deberán calcularse los costes derivados de los proyectos y las acciones a implementar para establecer la correspondiente asignación presupuestaria.
Valorar la oportunidad de conseguir financiación externa a través de programas de subvenciones y ayudas.

3) Evaluación del Plan
La configuración del Plan como una relación de proyectos y acciones hace prácticamente imposible establecer un sistema de evaluación del Plan en sí mismo, toda vez que cada uno de
los proyectos y acciones tendrán sus propios indicadores y sistemas de evaluación, ya que
tienen naturaleza y alcance muy diversos.

4) Priorización del Plan
En los Anexos se recoge un cuadro resumen de todos los proyectos y acciones previstos. El
Equipo Interdepartamental ha priorizado la puesta en marcha de tres proyectos de otras tantas
líneas de actuación y se recoge en el anexo el detalle de estos proyectos, que son:
-

Línea 1, Organización y actividad municipal; Acción 1, Catálogo básico.

-

Línea 4, Ética organizacional; Acción 1, Elaboración del código ético.

-

Línea 5, Rendición de cuentas; Acción 1, Rendición de cuentas.

-

Operativa 1: Herramientas de soporte

-

Operativa 2: Recursos y asignación de responsabilidades
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ANEXO I – CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS Y ACCIONES- SEPTIEMBRE 2016-DICIEMBRE 2017

Organización y Actividad Municipal
Proyecto

Acciones

Elaboración de un catálogo de servicios municipales, que tenga en
cuenta las competencias municipales y posibilite la relación de estos
servicios con los presupuestos.

Elaboración y publicación de un catálogo básico.
Elaboración detallada del catálogo de servicios y su publicación.
Seguimiento y mejora, para que la información esté actualizada y mejore su calidad.

Definición de criterios o modelo único de planes municipales, que sirva
tanto para planes estratégicos departamentales o de servicio como para
planes transversales.

Elaboración y publicación de un catálogo de planes.
Definición de una metodología única para la elaboración de planes.
Seguimiento y mejora del catálogo y metodología de planes.
Comunicación externa

Proyecto

Acciones

Definición de una estrategia comunicativa organizacional, compartida
por toda la Organización, que contribuya, en el ámbito de la comunicación activa, a transmitir una imagen homogénea y acorde a los valores
del Ayuntamiento.

Elaboración de un protocolo de comunicación externa que regule la comunicación activa.

Puesta en marcha de acciones de mejora en el ámbito de la comunicación pasiva; es decir, en la forma en que se percibe el Ayuntamiento por
parte de la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención,
los soportes gráficos, el tablón de anuncios…

Análisis y normalización de aquellos procedimientos y protocolos que configuran la presencia
del Ayuntamiento a través de los diferentes canales (presencial, web y telefónico) y soportes
(documentación, anuncios, cartelería…).

Sensibilización y formación al personal sobre comunicación y herramientas, tanto internas como externas.
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Comunicación interna
Proyecto

Acciones

Elaboración de un Plan de Comunicación Interna que establezca canales bidireccionales de comunicación, facilite la transparencia de los procesos de trabajo y la colaboración e innovación internas.

Análisis y diagnóstico de la situación actual.
Identificación de las condiciones necesarias para el plan, recursos y acciones.
Concreción del plan, implementación y seguimiento.
Ética Organizacional

Proyecto

Acciones

Elaboración de un código ético para personal municipal y personal político, que permita impulsar e incorporar los valores éticos y de transparencia en la organización y en el trabajo diario de las personas y fijar
mecanismos para hacer seguimiento y evaluación de las políticas municipales respecto a la aplicación de los valores que se establezcan.

Elaboración del código a cargo de un grupo promotor, difusión inicial, debate y reflexión.
Constitución de un Comité de Ética, que dinamice el código.
Difusión del Código en la Organización, formando en y promoviendo los valores éticos.
Rendición de cuentas

Proyecto

Acciones

Incorporación de la rendición de cuentas en la información que se elabora y se facilita sobre la actividad municipal de forma habitual.

Concreción de la política de rendición de cuentas del Ayuntamiento (presupuestaria, social y de
resultados de gestión).
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Herramientas de soporte
Proyecto

Acciones

Diseño, desarrollo y aplicación de herramientas de soporte interno que
permitan gestionar la actividad municipal, en base al catálogo de servicios y los planes de gestión.

Creación de las herramientas informáticas necesarias para enlazar: criterios, indicadores de
evaluación, competencias, presupuesto, catálogo de servicios, planes, memorias...

Recursos y asignación de responsabilidades
Proyecto

Acciones

Establecimiento de una secretaría técnica que se encargue de establecer prioridades, coordinar acciones y homogenizar el proceso de implantación de las acciones definidas en el plan. Igualmente sería la encargada de informar a todos los agentes implicados de cómo va el proceso de implantación, y también de desarrollar las acciones de información y comunicación que sobre el plan se establezcan.

Asignación de recursos humanos a esta Secretaría: dos personas a tiempo completo..
Desde cada Departamento se designará a una persona responsable del desarrollo del Plan,
que será la interlocutora directa con la Secretaría Técnica en todo lo que tenga que ver ese
Departamento con el Plan.
Establecidas la implicación de un Departamento en una acción concreta, la persona designada
como interlocutora de éste propondrá a la persona/s encargada/s de participar en su desarrollo
y establecerá los tiempos de dedicación para desarrollar la labor designada de modo que se
puedan priorizar las tareas respecto a otras que se realizan o que deberán dejar de realizarse.
Establecer los costes derivados de los proyectos y las acciones a implementar para establecer
la correspondiente asignación presupuestaria y valorar la oportunidad de buscar fuentes de
financiación externa
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ANEXO II – PROYECTOS A DESARROLLAR DE MANERA PRIORITARIA – SEPTIEMBRE 2016-DICIEMBRE 2017

Línea estratégica 1: ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
Este eje debe establecer cómo se definen los Planes Estratégicos Municipales, cómo han de planificarse, desarrollarse, gestionarse, evaluarse y presentarse los servicios que presta el Ayuntamiento, cómo responden a las competencias municipales con el fin de dar una información transparente a
la ciudadanía y a las personas y entidades a quienes van dirigidos.
Proyecto: Elaboración de un catálogo de servicios municipales y definición de criterios o modelo único de planes municipales
- Obtener un catálogo básico para enero de 2017.
Indicadores de evaluación
- Primera publicación del catálogo básico en marzo de 2017.
- Publicación del catálogo detallado (diciembre 2017)
Observaciones

La definición de criterios o modelo único de planes municipales se plantea para una fase posterior
- Publicación de un catálogo de planes (fase posterior-2018)
- Publicación de una metodología única para la elaboración de planes (fase posterior-2018)
- Seguimiento y mejora del catálogo de servicios y metodología de planes (fase posterior-2018)

Plan de acción:
PRIMERA FASE: CATÁLOGO BÁSICO
Acción

Responsable

Colaborador(es)

Elaboración y publicación de un catálogo de servicios básico.

Por determinar

Todos los departamentos y empresas
municipales

Plazo de ejecución
Notas

Presupuesto

Por determinar
Recursos
Internos
Externos
Ambos
En última instancia el servicio es una unidad de control. Es decir, las actividades que el ciudadano puede percibir de forma sencilla. Son consecuencia de líneas de trabajo derivadas de competencias o estrategias (Servicios, Programas, Prestaciones, Actividades de control, etc...)
No requiere presupuesto específico

Requiere presupuesto específico
Se requiere un apoyo administrativo para mecanizar datos.
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Hitos de la acción

Hito 1

Elaborar una definición de lo que se entiende por SERVICIO

Plazo

Hito 2

Elaboración de una ficha del servicio con los datos básicos que debe contener

Plazo

Hito 3

Recogida de datos de los Departamentos y Empresas municipales

Plazo

Hito 4

Diagnóstico de la información recogida para su clasificación por temáticas,
competencias y prioridades

Plazo

Hito 5

Publicación del catálogo básico de servicios

Plazo

SEGUNDA FASE: CATÁLOGO DETALLADO
Acción

Departamento Responsable

Colaborador(es)

Elaboración detallada del catálogo de servicios y su publicación.

Por determinar

Todos los departamentos y empresas
municipales

Plazo de ejecución
Notas
Presupuesto

Por determinar
Recursos
Internos
Externos
Ambos
Visto el mapa de servicios, el diagnóstico y las prioridades establecidas, se trata de definir los campos o ámbitos que deben ser tratados de cara a mejorar la transparencia, ver la manera de recogerlos y publicarlos.
No requiere presupuesto específico

Requiere presupuesto específico
Se requiere el concurso de contrata externa o programa específico.

Hitos de la acción

Hito 1

Análisis del catálogo y definición de los ámbitos que deben ser tratados o ampliados.

Plazo

Hito 2

Análisis de una aplicación informática para la recogida de los datos que contemple la explotación de los mismos y su publicación.

Plazo
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Hito 3

Recogida de información de los Departamentos y Empresas municipales

Plazo

Hito 4

Análisis de la información recibida y su preparación para publicación

Plazo

Hito 5

Publicación del catálogo detallado e implementación de protocolo para su actualización.

Plazo

TERCERA FASE: SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL CATÁLOGO
Acción

Departamento Responsable

Colaborador(es)

Establecimiento de las acciones necesarias para que la información esté
actualizada y mejorar la calidad de la misma.

Por determinar

Todos los departamentos y empresas
municipales

Plazo de ejecución

Recursos

Por detrminar

Internos

Externos

Ambos

Notas
Presupuesto
Hitos de la acción

No requiere presupuesto específico
Hito 1

Requiere presupuesto específico

Elaboración de sistema de trabajo común (procedimientos)

Plazo

Línea estratégica 2: COMUNICACIÓN EXTERNA
La línea de comunicación externa busca actuar sobre la forma en la que se percibe desde el exterior la actividad y realidad municipales; tanto desde
el punto de vista de la comunicación pasiva como del de la comunicación activa, con el objetivo de transmitir una imagen homogénea y que responda a los valores del Ayuntamiento, que dialogue con la ciudadanía y le rinda cuentas de su actividad.
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Observaciones: Este proyecto se establece para una fase posterior

Línea estratégica 3: COMUNICACIÓN INTERNA
Esta línea de actuación busca establecer cómo se difunde la información dentro del Ayuntamiento; cómo circula entre cada Departamento y entre los
Departamentos y los Servicios; cómo se gestiona y a través de qué medios y recursos, con el fin de incorporar la cultura de la transparencia en el día
a día de la organización y en el de las personas que la integramos..
Observaciones: Este proyecto se establece para una fase posterior

26

Línea estratégica 4: ÉTICA ORGANIZACIONAL
Esta línea de trabajo se marca como objetivo impulsar e incorporar los valores éticos y de transparencia en la organización municipal y en el trabajo
diario de las personas que la forman; así como fijar mecanismos para hacer seguimiento y evaluación de las políticas municipales, respecto a la aplicación de los valores, principios y comportamientos que se establezcan.
Proyecto: Elaboración de un código ético de manera participada, para personal municipal y personal político, y constituir un Comité de Ética que
vele por su cumplimiento y difusión.

Plan de acción:
PRIMERA FASE: ELABORACION DE UN CÓDIGO ÉTICO
Acción

Departamento Responsable

Colaborador(es)

Elaboración de un código ético. Primer borrador de misión, visión, valores.
Hoja de ruta para la elaboración de un segundo borrador participado.

Alcaldía y RR. II.

Organización y asesores externos.

Plazo de ejecución
Observaciones

Presupuesto
Hitos de la acción

Por determinar
Recursos
Internos
Externos
Ambos
Conclusión del primer borrador de misión, visión, valores y puesta en común en la organización para la elaboración del código ético. Para dinamizar esta puesta en común se contará con profesionales externos, con quienes se contará también para la elaboración de conclusiones y redacción final.
No requiere presupuesto específico

Requiere presupuesto específico

Hito 1

Constituir un grupo promotor para realizar un primer borrador, definiendo Misión, Visión y Valores e iniciar un debate posterior en toda la Organización.

Plazo

Hito 2

Constituir un grupo dinamizador, encargado de difundir ese primer proyecto y
de dinamizar el debate para su cocreación (metodología de casos prácticos).

Plazo
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SEGUNDA FASE: CONSTITUCION DE UN COMITÉ DE ÉTICA Y DIFUSION EN LA ORGANIZACIÓN
Acción

Departamento Responsable

Colaborador(es)

Constituir el comité de ética que dinamice el código y difundirlo en la organización, formando y promoviendo los valores éticos.

Alcaldía y RR. II.

Organización y asesores externos.

Plazo de ejecución

Recursos

Presupuesto
Hitos de la acción

Por determinar
No requiere presupuesto específico

Internos

Externos

Ambos

Requiere presupuesto específico

Hito 1

Constituir el comité de ética

Plazo

Por
determinar

Hito 2

Establecer la difusión en la organización

Plazo

Por
determinar
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Línea estratégica 5: RENDICIÓN DE CUENTAS
Incorporar la rendición de cuentas en la información que se elabora y facilita sobre la actividad municipal, de cara a mejorar el control democrático.
Proyecto: Definición y puesta en marcha de un sistema o política de rendición de cuentas en la actividad municipal; rendición de cuentas que no se
limitará a las cuestiones económicas o presupuestarias, sino que debe incluir otros aspectos de la gestión de las competencias municipales.

Plan de acción:
Acción

Departamento Responsable

Colaborador(es)

Rendición de cuentas

Alcaldía y RR. II. y Hacienda

Todos los Departamentos

Plazo de ejecución
Observaciones

Presupuesto
Hitos de la acción

Por determinar
Recursos
Internos
Externos
Ambos
El proyecto puede ponerse en marcha de manera inmediata y comenzar a ofrecer datos de gestión; las cuestiones presupuestarias, sin embargo, dependen de la nueva estructura presupuestaria que se está trabajando
para el presupuesto 2017, con una clasificación diferente a las tradicionales..
No requiere presupuesto específico

Requiere presupuesto específico

Hito 1

Definición de la rendición de cuentas en el Ayuntamiento, extendiendo el concepto desde lo económico hasta lo social y determinar interés ciudadano.

Plazo

Hito 2

Identificación de servicios municipales donde pueden establecerse procedimientos para informar de sus resultados de gestión.

Plazo

Hito 3

Extensión del procedimiento al ámbito presupuestario y difusión de la información en función del catálogo básico de servicios municipales.

Plazo
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Operativa del Plan 1: Herramientas de soporte
Proyecto: Diseño, desarrollo y aplicación de herramientas de soporte interno que permitan gestionar la actividad municipal, en base al catálogo de
servicios y los planes de gestión

Plan de acción:
Acción

Departamento Responsable

Colaborador(es)

Creación de las herramientas informáticas necesarias que enlacen criterios, indicadores de evaluación, competencias, presupuesto, catálogo de
servicios, planes, memorias...

Alcaldía y RR. II. Y Administración Municipal

Todos los Departamentos

Plazo de ejecución
Observaciones

Presupuesto
Hitos de la acción

Sin determinar
Recursos
Internos
Externos
Ambos
Esta acción deberá dividirse en varias micro-acciones, de manera que, sin esperar a la elaboración de la
herramienta informática final, seamos capaces de comenzar a recoger información de cada uno de los apartados. Esta información se podría compartir con criterios comunes mientras, en paralelo, se diseña lo que será
dicha herramienta.
No requiere presupuesto específico

Requiere presupuesto específico

Hito 1

Análisis de las necesidades y priorización de micro-acciones

Plazo

Sin
determinar

Hito 2

Elaboración de Un plan de desarrollo de aplicaciones

Plazo

Sin
determinar

Hito 3

Generación de aplicaciones y prototipados

Plazo

Sin
determinar
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Operativa del Plan 2: Recursos y asignación de responsabilidades
Proyecto: Establecimiento de una secretaría técnica que se encargue de establecer prioridades, coordinar acciones y homogenizar el proceso de
implantación de las acciones definidas en el plan. Igualmente sería la encargada de informar a todos los agentes implicados de cómo va el proceso
de implantación, y también de desarrollar las acciones de información y comunicación que sobre el plan se establezcan.

Plan de acción:
Acción

Departamento Responsable

Colaborador(es)

Creación y asignación de personal a la Secretaría técnica, interlocutores/as
y Dptos responsables. Asignación de recursos económicos.

Alcaldía y RR. II. Y Administración Municipal

Todos los Departamentos

Plazo de ejecución

Por determinar

Recursos

Observaciones

Indispensable para el arranque del Plan

Presupuesto
Hitos de la acción

No requiere presupuesto específico

Internos

Externos

Ambos

Requiere presupuesto específico

Hito 1

Asignación de recursos humanos a esta Secretaría: dos personas a tiempo completo..

Plazo

Hito 2

Asignación desde cada Departamento a una persona responsable del desarrollo del Plan, que será la interlocutora directa con la Secretaría Técnica en todo lo que tenga que ver ese Departamento con el Plan.

Plazo

Hito 3

Asignación de cada proyecto al Departamento/s responsable/s

Plazo

Hito 4

Determinación de los recursos económicos

Plazo
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