
ANEXO 1: Fase V. Metodología para el seguimiento y la evaluación
del plan estratégico
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A1.1
En julio de 1996, con la celebración de la IV Asamblea 
General del Plan Estratégico, se inició oficialmente 
la Fase IV de Ejecución de proyectos, prolongándose 
durante un año.

Introducción

o obstante, durante el proceso de redacción 
del Plan hubo muchos proyectos que se 

pusieron en marcha y que quedaron recogidos 
como parte del mismo, por lo que la Ejecución 
del PEM se podría decir que se remonta a sus 
propios comienzos.

Dadas estas circunstancias, en abril de 1997, el 
Patronato aprueba el inicio de la Fase V en la

N que se llevaría a cabo el seguimiento y evaluación 
de los proyectos que ya estaban en marcha, así 
como de los que aún no lo estaban, facilitando 
la asunción de nuevos compromisos tanto por 
parte del Patronato de la Fundación CIEDES 
como del resto de los agentes económicos y 
sociales de la ciudad. Se iban a superponer así 
la Fase IV (de ejecución) y la Fase V (de segui-
miento y evaluación).

FASE IV FASE V

Ejecución
y seguimiento

Ejecución
de proyectos

Indicadores
Socio-económicos

Cambios 
en el entorno

Evaluación
II PLAN

ESTRATÉGICO



ara ello, se realizó una primera clasifi-
cación en la que se distinguía entre:

Proyectos finalizados: han concluido su ejecución 
o impulsión.

Proyectos en marcha: se están ejecutando. 
Urgentes, con efectos negativos si no se implantan, 
existe un ejecutor claro, técnicamente están 
maduros.

Proyectos a impulsar: son importantes, con 
efectos negativos si no se implantan, el Plan 
puede jugar un papel impulsor importante, 
inexistencia de un ejecutor claro, técnicamente 
maduros.

Proyectos a estudiar: necesitan mayor reflexión 
y consulta, podrían no llegar a ejecutarse, 
técnicamente poco maduros.

Merece la pena destacar que en este proceso 
hubo casi 100 proyectos de los propuestos que 
se eliminaron debido a diferentes razones: falta 
de concreción o de viabilidad, la ejecución del 
proyecto desde otra óptica que invalidaba la 
propuesta o la consideración del proyecto como 
poco estratégico y falto de sinergias para la ciudad.

A su vez, cada proyecto era analizado y 
documentado de cara a identificar su grado de 
ejecución, para lo que se estableció una escala 
de valores porcentuales para delimitar el proceso 
de ejecución de un proyecto, desde que nace 
hasta que finaliza:
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Identificación del líder		 005%
Redacción de proyecto		 010%
Aprobación del proyecto		 020%
Asignación de fondos		 050%
Inicio de Ejecución		 060%
Mitad de Ejecución		 080%
Finalizada Ejecución		 100%

Con estos dos tipos de indicadores se podía esta-
blecer un primer grado de ejecución de cada línea 
del Plan Estratégico en función de sus proyectos. 
No obstante, al reconocer que no todos los 
proyectos eran valorados por los ciudadanos y 
los agentes públicos y privados de igual forma, 
se decidió que el grado de ejecución de cada 
línea estratégica se determinara también el 
valor cualitativo que relacionaba el grado de 
ejecución del proyecto con el valor que se le dio 
en la Fase III a cada uno y que sirvió para estable-
cer una jerarquización de los mismos. Para esto último, 
se creó un programa informático para valorar todos 
los proyectos en función de un polinomio de 12 
variables/criterios (políticos, económicos, plazo de 
ejecución, beneficio y cohesión social, sinergias, etc.)1

La actualización de los valores de las variables ha 
permitido reordenar la clasificación de todos los 
proyectos y así ponderar la ejecución de cada línea 
estratégica en función de la importancia y viabilidad 
actual de los proyectos que contiene. 

Cabe destacar que la evolución de los proyectos 
no siempre es lineal, es decir, en algunas ocasiones 
un proyecto puede avanzar un nivel en la escala

A1

La metodología adoptada pretendía facilitar la 
clasificación de las propuestas, identificando aquellas 
que podían ser asumidas directamente y aquellas 
que aún necesitaban ser definidas con más precisión.
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1 Ver anexos del libro final del PEM “La Aventura de Diseñar el Propio 
Destino. Plan Estratégico de Málaga” o el Documento de Trabajo del 
Boletín nº 13 "Ojo a Málaga".
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e realizaron seis a lo largo de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 1997, 

una por cada línea estratégica y otra especial 
de Recuperación del Centro Histórico, dado el 
especial interés que dentro de todas las líneas 
estratégicas se le había dado a su situación.

A las reuniones se invitó a participar a todos 
aquellos técnicos y expertos pertenecientes a 
las instituciones, asociaciones o colectivos que

fijada y posteriormente retrocederlo. Esto se 
debe a diferentes causas, entre las que caben 
señalar: las aprobaciones provisionales, las 
modificaciones de los proyectos al inicio de las 
obras, los cambios políticos y técnicos o la 
relativa fiabilidad de las fuentes de información.

l 26 de Junio de 1997 tuvo lugar una Mesa 
Estratégica, que se decidió dedicar a proyectos 

sobre "Patrimonio Histórico Monumental de 
Málaga" (uno de los puntos centrales del 
Programa Operativo 96-97 del PEM).

En la misma, los responsables de la ejecución 
de varios proyectos de interés para la ciudad 
como  La Catedral, La Coracha, y la Rehabilita-
ción del Conjunto Histórico Monumental 
Alcazaba-Teatro Romano-Gibralfaro expusieron, 
ante un amplio auditorio cercano a las 200 
personas, el grado de ejecución de los mismos.
Paralelamente a la celebración del debate, se

organizó una exposición en la entrada del Aula 
Socio Cultural de Unicaja -lugar en el que tuvo 
lugar el acto- en el que por medio de paneles 
y fotografías se mostraron las actuaciones 
acometidas en cada uno de los proyectos y su 
estado actual.

A los asistentes se les repartió una encuesta 
para conocer su grado de satisfacción con la 
ejecución de los proyectos expuestos y se 
entregó a la salida.

estaban impulsando y llevando a cabo los 
proyectos contenidos en las correspondientes 
líneas estratégicas. Se clasificaron los mismos 
en función de la metodología anteriormente 
expuesta, de forma que estas reuniones sirvieron 
para hacer una primera aproximación al estado 
de los mismos, determinar el grado de ejecución 
de cada línea estratégica y sentar las bases 
para llevar un seguimiento posterior de cada 
proyecto en tiempo real.

Una vez realizada esta labor se contrastó y 
consensuó en dos tipos de reuniones: una

pública, llamada "Mesa Estratégica", orientada 
a informar a la ciudadanía sobre los principales 
proyectos en marcha y determinar la percepción 
que tenían de los mismos; y otras reuniones 
técnicas, denominadas "Comisiones de 
Seguimiento", cuyo fin era recibir de los agentes 
impulsores los datos sobre la ejecución y 
ponerlos en contacto para facilitar la aparición 
de sinergias entre todos.
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a evaluación de un plan estratégico 
pretende determinar si las actuaciones 

llevadas a cabo y los efectos producidos en la 
ciudad por los cambios del entorno, le han 
conducido hacia el escenario deseado y el objetivo 
central marcado para la misma. Sin embargo, no 
siempre existe una relación directa entre el grado 
de cumplimiento de los proyectos y programas 
propuestos en el plan y el haber alcanzado el 
modelo de ciudad que se desea.

Para realizar la evaluación del Plan Estratégico 
de Málaga se decidió utilizar, por un lado, el valor 
de los proyectos resultante del seguimiento, 
anteriormente explicado. El resultado obtenido 
era un valor cuantitativo de la evolución, tanto de 
las líneas estratégicas como del conjunto del Plan.
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Por otro lado, se utilizó un conjunto de indica-
dores genéricos, relacionados con los distintos 
factores críticos de la ciudad y los programas 
establecidos en el Plan, contrastados con 
diferentes expertos y con los trabajos de otras 
ciudades. Se estudió su evolución durante el 
período 1996-1999, correspondiente a la etapa 
de implantación del Plan Estratégico, y la tenden-
cia que habían seguido, de manera que también 
servían para determinar el avance de las líneas 
estratégicas y del objetivo central.

Juntas, estas dos vías de trabajo, una más objetiva 
y otra más subjetiva, han servido para elaborar 
una primera evaluación del Plan Estratégico, su 
papel en el desarrollo de la ciudad y su efectividad 
en el logro del modelo de ciudad fijado en 1996.

A1

A lo largo de todo este período, se remitieron a los 
expertos diferentes versiones de actualización del 
primer borrador de seguimiento y evaluación del 
Plan Estratégico, de manera que se fueron contrastando 
los contenidos del estado de los proyectos.
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l borrador de evaluación del Plan Estratégico 
se presentó al Patronato de la Fundación 

en la reunión ordinaria del 4 de julio de 2000. 
Se acordó que fuera estudiado y consensuado 
por todas las instituciones a través de la Comi-
sión Ejecutiva de la Fundación. A partir de ese 
momento se sucedieron las reuniones de 
evaluación del Plan hasta un total de cinco 
durante los meses de julio a septiembre de 
2000. En dichos encuentros se abordaron 
capítulo a capítulo el estado de los proyectos 
de cada línea estratégica, el grado de conse-
cución de sus objetivos y las conclusiones que

se derivaban de todo ello. En el Salón de los 
Espejos del Ayuntamiento de Málaga se dio la 
aprobación definitiva al presente documento 
el 10 de diciembre de 2001, expresándose 
unánimemente el interés del proceso vivido y 
los resultados obtenidos, que permiten contar 
con un documento único sobre el presente y 
el futuro de Málaga.
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