GESTIÓN ESTRATÉGICA
En su calidad de ciudad más compacta de Alemania, Mannheim tiene que crecer y desarrollarse como
ciudad diversa, tolerante y colorida. A fin de conseguir este objetivo clave en la esfera local es necesario
contar con una gestión focalizada y sistemática. Con este objetivo en mente se creó la unidad de Gestión
Estratégica a nivel municipal como resultado del proyecto "Gestión Estratégica". La unidad es la encargada
de la administración y del desarrollo del sistema de gestión. De este modo, las actividades locales se
adaptan a la esrategia general y se garantiza la sostenibilidad de la ciudad en el futuro. La gestión
estratégica se cimienta en la formulación de los objetivos de la estrategia general, de los que se derivan los
puntos de trabajo principales de los distintos departamentos y los objetivos de gestión de los servicios.
La gestión estratégica se desglosa en los siguientes ámbitos de trabajo:
La unidad presta servicio a todos los departamentos y oficinas, empresas municipales y secciones
especializadas de la ciudad.
■ Controlling
Gestión, desarrollo del sistema de objetivos y de indicadores.
■ Desarrollo municipal estratégico
Desarrollo estratégico, supervisión de la sostenibilidad y gestión de la Carta, gestión de clasificaciones
■ Centro de coordinación CHANGE²
■ Gestión multiproyectos
Apoyo a la gestión
En el presupuesto 2014/2015 figura también el sistema de objetivos de gestión.
Puede encontrar información ilustrativa sobre el presupuesto en el "Folleto presupuestario 2014/2015".
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EL EQUIPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ESTÁ
FORMADO POR EMPLEADOS

Gestión estratégica
E5
68159 Mannheim
Alemania
Teléfono: +49 (0) 621 293-6660
Fax: +49 (0) 621 293-9700

Teléfono
+49 (0) 621 293-

Cargo

Contacto

Correo electrónico

Dirección de la unidad

Christian Hübel

christian.huebel@mannheim.de 6660

Asistente

Anja Vögtel

anja.voegtel@mannheim.de

6667

Controlling

Andrea Lehr

andrea.lehr@mannheim.de

6665

Controlling

Andreas Müller

andreas.mueller@mannheim.de 6666

Sistema de información y gestión (MIS) Julia Winke

julia.winke@mannheim.de

6661

Gestión multiproyectos

Sigrid Woitalla

sigrid.woitalla@mannheim.de

6662

Desarrollo municipal

Matthias Krebs

matthias.krebs@mannheim.de

6664

Centro de coordinación CHANGE²

Alexandra Kriegel alexandra.kriegel@mannheim.de 2906

Centro de coordinación CHANGE²

Lydia Kyas

Becarios/Prácticas

no consta

lydia.kyas@mannheim.de

2901
6668
2

