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MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA
Fases de los Proyectos
(interconectadas, cooperativas, colaborativas, coordinadas)

Generación de Idea
Convocatoria

Evaluación
Justificación

Formulación
Redacción

Ejecución
Seguimiento

MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA
La ejecución de un número tan importante de fondos y proyectos requiere de una
estructura donde todos los agentes involucrados gestionen información precisa, completa
y actualizada, en tanto que se van a suceder numerosas convocatorias en materias muy
distintas.
De ahí que sea esencial tambien, tanto la definición del procedimiento y sus trámites,
como su implementación íntegra en un sistema de información interoperable.

Equipos de trabajo:
- Interdisciplinares
- Transversales

Comunicación

Coordinación

Delegaciones/Áreas
Programas Europeos

MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA
La necesidad de esta propuesta deriva de que resulta complicado diseñar y ejecutar
proyectos al servicio de la transformación económica y social de Málaga sin haber
evolucionado previamente el funcionamiento interno de la Administración Pública y de
nuestra entidad.
Nos encontramos ante la necesidad de una adaptación
del protocolo de trabajo en tres aspectos:
1) adaptación del personal a los nuevos criterios
integrales de formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los proyectos muy diferentes de los
hasta ahora habituales
2) modernización de la estructura funcional municipal
que incluye nuevas formas de trabajo en los sistemas
de gestión, así como su digitalización
3) adaptación a los nuevos criterios legales para el
desarrollo de proyectos cofinanciados con fondos
europeos (NGEU, Programas Operativos…)

SITUACIÓN ACTUAL
El Servicio de Programas Europeos realiza las tareas de captación, definición, ejecución y
seguimiento de Proyectos Europeos sin contar con un sistema de información integrado del resto
de la estructura municipal puesto que:
1. La comunicación interadministrativa no está reglada, lo que conlleva que el seguimiento y
control de las tareas sea lenta y realizada de forma manual.
2. No existe un sistema de información que permita centralizar la gestión y el seguimiento de
los proyectos europeos. Tramitación de expedientes en carpetas de directorios por áreas, con
traslado físico/mail del mismo entre diferentes unidades tramitadoras.
3. No existen procedimientos
parametrizados y/o simplificados.

suficientemente

normalizados,

convenientemente

4. No hay un repositorio común donde se almacene la información histórica que permita
componer nuevas convocatorias.
Por lo que es necesario reforzar la coordinación entre los proyectos presentados a las
convocatorias y sus procesos de ejecución una vez adjudicados.

RETOS DE ADAPTACIÓN
1. Son necesarias Adaptaciones Organizativas y de gestión.
 Creación de Grupos de Trabajo (técnico/políticos) a través de Comités/Comisiones.

2. Reforzar Medidas de Recursos Humanos.
 Formación y Adaptación de unidades administrativas de gestión y ejecución.

3. Lograr una Modernización en los sistemas de información/Digitalización y medios
materiales.
4. Adaptar Medidas de gestión y control presupuestario. Fiscalización e intervención.
 Régimen del control - Flexibilización calendario - Seguimiento de los proyectos NGUE

5. Implementar Medidas de Gestión y adaptación de los procedimientos
administrativos

6. Medidas de Contratación.
 Especialidades en contratación de proyectos NGUE.
 Urgencia y reducción de plazos. Simplificación administrativa.

7. Especialidades de la Evaluación Ambiental (DNSH)

Nivel Estratégico
Nivel de Gestión
Nivel de Ejecución

ESQUEMA ORGANIZATIVO
COMITÉ DE DIRECCIÓN
ALCALDÍA + PROGRAMAS EUROPEOS

UNIDAD DE COORDINACIÓN

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

PROGRAMAS EUROPEOS
Responsables de las UUEE

RESPONSABLES UUEE + PROGRAMAS
EUROPEOS

UNIDADES EJECUTORAS

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS ANTIFRAUDE
INTERVENCIÓN + ASESORÍA JURÍDICA +
SECRETARÍA + ECONOMÍA + PROGRAMAS
EUROPEOS + UUEE

UNIDAD DE JUSTIFICACIÓN Y
CONTROL

ESQUEMA ORGANIZATIVO
COMITÉ DE DIRECCIÓN compuesto por:
 Alcaldía
 Asesoramiento de Servicio Programas Europeos

• Establecer las directrices del Plan Estratégico Municipal
• Análisis de las Convocatorias + Aprobación/No Aprobación de los proyectos
• Asignar los Recursos Necesarios (Áreas Implicadas) para su desarrollo

• Dirección y Gestión de la Fase de Formulación/Redacción y Fase de Ejecución

ESQUEMA ORGANIZATIVO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO compuesto por:
 Alcaldía
 Servicio Programas Europeos
 Responsables UUEE

• Velar por el Cumplimiento de los Plazos y Recursos Asignados.

• Controlar el Cumplimiento de los Indicadores, Hitos y Objetivos.
• Seguimiento y Evaluación de la Fase de Ejecución de los Proyectos

ESQUEMA ORGANIZATIVO
UNIDAD DE COORDINACIÓN compuesto por:
 Servicio Programas Europeos
 Responsables de las UUEE

• Coordinar, Redactar y Presentar las Memorias de ejecución Técnicas y Financieras
• Realizar el Seguimiento de las Evaluaciones / Certificaciones para el Comité de
Seguimiento de la ejecución de los proyectos

ESQUEMA ORGANIZATIVO
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
MEDIDAS ANTIFRAUDE compuesto por:






Intervención
Contratación
Asesoría Jurídica
Servicio Programas Europeos
Responsables de las UUEE

• Aprobación del Plan de Medidas Antifraude

• Realización de la Autoevaluación inicial y Modificaciones del Plan
• Realización de la revisión temporal (semestral/anual/cambios sustanciales) del Plan de
Medidas Antifraude y comunicación a al IGAE

ESQUEMA ORGANIZATIVO
UNIDADES EJECUTORAS:
 Responsables de las UUEE
 Personal Técnico de las UUEE
 Servicio Programas Europeos

• Definen, Formulan y ejecutan los proyectos a nivel técnico y económico
• Realizan la Evaluación y Seguimiento de los proyectos a través de los informes del
PRTR - Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia:
- Seguimiento mensual
- Previsión trimestral
- Gestión (actividades y económico) semestral
• Certifican los gastos de los proyectos y ejecutan la orden de pago

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
FASE I:
Análisis Convocatoria

Definición

Formulación
Redacción

Presentación

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
FASE II:
Aprobación

Ejecución

Seguimiento
Evaluación
Control

Justificación

UTILIDADES DEL PROTOCOLO
ORGANIZATIVAS:
1. Organigrama único de dirección, elaboración, gestión, ejecución y seguimiento de
proyectos
2. Procedimiento reglado: Trámites definidos, simplificados y comunicaciones
automatizadas.
3. Gestor de tareas: definición de responsables + flujos de trabajo + alcance +
tiempos + resultados esperados.

4. Sistema parametrizable y plantillas ajustadas a cada convocatoria.
5. Control y seguimiento en tiempo real de los proyectos (Fases 1 y 2).

UTILIDADES DEL PROTOCOLO
PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA:
1.

Gestión y Comunicación de hitos y objetivos. Cumplimiento de los criterios para
su seguimiento y acreditación del resultado al Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fichero de intercambio definido según la orden HFP/1031/2021.

2.

Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude,
la corrupción y los conflictos de interés.

3.

Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble
financiación.

4.

Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las
ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.

UTILIDADES DEL PROTOCOLO
OTRAS:
Cambio de paradigma en la Administración Pública con el objetivo de disponer
de un escenario de control en los procesos/actores y la obtención de datos
cuantitativos/medibles automatizada.
 Organización e integración de Sistemas de Información
 Vinculación a la Plataforma Smart City de indicadores
 Explotación y obtención de informes analíticos de manera automatizadas
 Gobernanza completa
 Mejora en la Transparencia
Presentar el Sistema-Protocolo de Gestión como Buena Práctica en nuevas
convocatorias proporcionando seguimiento preciso del cumplimiento de las
obligaciones marcadas a nivel Nacional o Europeo para fondos Next
Generation u otros.

APLICACIÓN INFORMÁTICA

Gracias por su atención
Y Buen Trabajo !

