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 A05 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Diseño y construcción de un Marco de Integridad 
Institucional 

MATERIA Buen Gobierno 

MEDIDA Diseño y construcción de un Marco de Integridad Institucional y 
fortalecimiento del comportamiento ético 
 

ACCIONES Mejorar el Manual de buenas prácticas de la Administración 
Pública Regional 

OBJETIVOS - Elaborar y aprobar un nuevo Manual de Buenas Prácticas a la luz de la 
Administración electrónica y los cambios producidos en la realidad 
socio-económica de la Región de Murcia. 

- Mejorar continuamente la calidad de los servicios que los ciudadanos 
reciben, a través de una Administración más eficiente, rápida y 
sostenible, que optimiza la utilización de todos sus recursos y métodos 
de trabajo. 

- Facilitar al personal empleado público el conocimiento de las buenas 
prácticas en el uso de los recursos disponibles y orientarle en los 
métodos y organización del trabajo para una Administración más 
eficiente y sostenible. 

TAREAS - Análisis y revisión de las buenas prácticas que se aplican en la 
Administración Pública Regional en relación con los gastos de 
funcionamiento, la organización y los procedimientos administrativos, 
los métodos de trabajo y la racionalización de la gestión, los servicios 
de telecomunicaciones y las tecnologías de la información, los 
vehículos oficiales, participación en órganos colegiados, publicidad y 
anuncios, política de compras, etc. Y estudio comparativo con otras 
Administraciones y organizaciones. 

- Elaboración de nuevo Código o Manual de Buenas Prácticas a la luz de 
la Administración electrónica y los cambios producidos en la realidad 
socio-económica de la Región de Murcia. 

- Aprobación del nuevo Código y aplicación. 

CONSEJERÍA CONSEJERÍA DE HACIENDA 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios 

DESTINATARIOS Empleados públicos de la Administración Regional. 
Ciudadanos. 

COLABORADORES - Todas las Consejerías de la Administración Regional 
- Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la 

Administración Pública de la Región de Murcia 

CALENDARIO 31/12/2018  

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

- Elaboración del Manual de buenas prácticas 
- Número de actuaciones de difusión realizadas 

PRESUPUESTO Sin coste. 

 

 


