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Aprendizajes en torno a la Innovación Municipal 
para la apertura de nuestras administraciones 
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Definimos… 
 

“Innovar en el sector público es generar y aplicar nuevas ideas o 
mejoras significativas en los servicios públicos y en nuestras 

organizaciones para crear valor público” 
 
Estamos hablando de: 
 
Personas trabajando en equipos 
con medios/recursos para idear y poner 
en marcha acciones transformadoras 
que incidan en las formas de prestación de los servicios para 
mejorarlos y poder superar los retos a los que nos enfrentamos en 
la actualidad las organizaciones públicas. 
 

Fundamentalmente retos normativos y de confiabilidad. 



- 10 de marzo de 2020 - 
Jornada “Gobiernos Locales Innovadores y de Calidad: Pueblos y Ciudades creativos, abiertos y participativos” 

La mayor parte de las administraciones entre 
lo URGENTE y lo IMPORTANTE 

Digitalización 
Administración Electrónica 
Transparencia Activa y Pasiva 
.. 

Recuperar la legitimidad 
de nuestras instituciones 
Ampliar derechos propios 

de democracia avanzada 

Cumplimiento 
de obligaciones 
Normativas 
(Leyes 39, 40, 
etc…) 

Nuevas formas de acción, de 
comunicación y relación con 

ciudadanía para construir confianza 
… 

Contexto de escasez de recursos 
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Es el momento de: 
.- Repensar cómo hacemos las cosas 
.- Hacerlas de forma diferente 
 

Innovar es la respuesta 
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El caso de Pinto: 

1. Departamento con competencias en Decreto Delegaciones 
2. III Plan aprobado y en curso 
3. Equipo de 4 Personas 
4. Algunos recursos técnicos 
5. Escasos recursos económicos 
6. Colaboración ciudadana 
7. Apoyo en redes conocimiento 

Diseño I Plan 

Desarrollo 

Evaluación 

Rediseño 
II Plan 

Diagnóstico 
DAFO 
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Hemos recibido algunos reconocimientos: 

Pinto Gobierno 
Abierto – Espacio 
de Participación 

Sistema de 
Evaluación de 
los servicios 

Estrategia de 
Comunicación de 
la Transparencia 
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Nuestro portal en internet: 
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UNE 66182: Guía para la evaluación integral 
del gobierno municipal  (Diciembre 2015).  

Metodología basada en: 
- Autoevaluación directiva (estrato político) 
Y 
- Autoevaluación operativa (estrato técnico) 
 
A través de 39 indicadores, 164 sub 
indicadores y sus evidencias. 

4 Área de gestión – Cuadrante UNE 
Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno 

Desarrollo Económico Sostenible 

Desarrollo Social Incluyente 

Desarrollo Ambiental Sostenible 



Consulta ciudadana basada 
en la extrapolación de los 39 
indicadores de la UNE 66182 
a un formato de cuestionario 
que mostrase frases con las 
que seleccionar un nivel de 
acuerdo. 
 
Objetivo: Comparar la 
opinión ciudadana con la 
autoevaluación directiva 
(estrato político) y operativa 
(estrato técnico) que exige la 
Norma. 

Nuestra apuesta 
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Comparativa evaluaciones política, técnica y ciudadana 
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- Mantener la línea de acción en aquellas actuaciones valoradas de forma positiva por la ciudadanía. 
- Potenciar la gestión en aquellas áreas valoradas como mejorables. 
- Actuar de forma contundente y urgente sobre el único indicador en rojo y valorar su incidencia en 
otros indicadores relacionados. 
- Estudiar pormenorizadamente los comentarios libres según preguntas con el objetivo de valorar las 
propuestas ciudadanas e incluirlas como actuaciones municipales para 2019. 
- Reforzar la comunicación y difusión de la actividad municipal al respeto de las áreas más 
desconocidas por la población. 
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1) Espacio 
NOVEDADES del 
Portal Pinto 
Gobierno Abierto 
con enlace 
directo a la 
información 
referenciada. 

Todos lo nuevos contenidos y/o 
actualizaciones en Pinto Gobierno 
Abierto o Portal de Transparencia 

(apertura convocatorias y 
publicación resultados de procesos 
participativos, consultas previas 
normativas, actualización datos, 
informes, etc.) 

 Protocolo de actuación 

2) A través de los 
perfiles en RRSS del 
Ayuntamiento con 
imagen de marca 
especifica “Pinto es… 
Abierto” y 
gestionamos 
interacción.  

3) Semanalmente  
se edita el Boletín 
Newsletter 
PintoAbierto a 
suscriptores por 
correo electrónico. 

4) Otras 
actuaciones 
de difusión: 
Videos, 
Semana,  

http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/colaboracion
http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/suscripcion-newsletter
http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/suscripcion-newsletter
http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/suscripcion-newsletter
http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/suscripcion-newsletter
http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/suscripcion-newsletter
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http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/ultimas-novedades
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Otras: - Videos explicativos. 
 
-Semana de la Administración Abierta 
con la celebración de Jornadas de 
Puertas abiertas en el Ayuntamiento y 
Empresa Municipal, talleres técnicos, etc. 
 

-Jornadas como GlabPinto2018 en 
colaboración con diversas entidades del 
mundo de la innovación pública. 
 

-Charlas/talleres institutos para dar a 
conocer derechos y deberes y difundir 
valores ciudadanos dirigido a jóvenes 
estudiantes a través del programa 
Galiana de colaboración transversal entre 
el Ayuntamiento de Pinto y los centros 
educativos de la ciudad. 

http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/glab-pinto-2018
https://www.facebook.com/AytoPinto/videos/vb.158805984319876/825740124293122/?type=2&theater
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Para terminar… 
 

Innovar es la respuesta 

Personas motivadas e inquietas 

Decisores/as públicos valientes 



Más información: 
- Microsite Pinto Gobierno Abierto: http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es 

- Boletín de Novedades PintoAbierto: http://gobiernoabierto.ayto-pinto.es/suscripcion-newsletter 

- Twitter: https://twitter.com/AytoPinto 

- Facebook: https://www.facebook.com/AytoPinto/ 

 

 
Nieves Escorza Muñoz 

nescorza@ayto-pinto.es 

 

 

 

¡Gracias por vuestra atención! 
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