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RESULTADOS COMPROMISOS 2017 

 CARTA DE SERVICIOS DE LA NORIA: CENTRO DE INNOVACIÓN 

SOCIAL 

Resultados generales 

Respecto a los 8 compromisos de calidad establecidos en la Carta de Servicios de La Noria: 

 
 

Se han cumplido el 100% de los compromisos de calidad propuestos para 2017, en algunos casos 

con un amplio margen. En el 2018 es posible aumentar el nivel de exigencia de estos 

compromisos. 

 

Resultados específicos por compromiso 

SERVICIO COMPROMISO INDICADOR 
RESULTADO 

2017 

Actividades de programación 

propia dirigida a la infancia y 

juventud de la provincia de 

Málaga. 

 

Introducir en la programación anual 

al menos un 10% de actividades 

nuevas al año 

(Nº actividades nuevas en 

programación anual / Nº total 

actividades en programación anual) 

X 100 

15.65% 

Desarrollo de actividades de interés 

para el público objetivo. Al menos el 

70% de los asistentes se ajustan al 

perfil del público objeto 

(Nº asistentes que cumplen perfil / 

Nº total asistentes a actividades 

programadas ) X 100 
91% 

Apoyo a las entidades sociales 

(asociaciones, colectivos, 

fundaciones, empresas, 

Atender al menos al 50% de las 

solicitudes recibidas que cumplan 

los criterios de admisión 

(Nº solicitudes atendidas en el año / 

Nº total solicitudes recibidas) X 100 77.42% 

Compromisos 
alcanzados

100%
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Entidades Locales...etc.) 

mediante la cesión del espacio de 

La Noria. 

Grado de satisfacción de la estancia 

igual a superior a 7 (encuesta de 

satisfacción) 

Suma de puntuaciones recibidas 

sobre satisfacción de estancia en 

encuesta satisfacción / Nº encuestas 

recibidas      

9.5 

Apoyo a proyectos generadores 

de empleo a través del Convenio 

de Colaboración con Obra Social 

Fundación La Caixa 

Máximo 3 quejas anuales referidas a 

la inadecuación del espacio. 

Nº quejas sobre espacio/Año 2017   
0 

Recibir al menos 3 propuestas de 

proyectos por cada proyecto 

seleccionado. 

Nº proyectos seleccionados en 

convocatoria/ Nº total proyectos 

recibidos    

6.25 

Apoyo al desarrollo de proyectos 

de Responsabilidad Social 

Corporativa y Responsabilidad 

Social Empresarial 

Respuesta a solicitud de apoyo a 

proyecto de RSC y RSE en un máximo 

de 15 días desde fecha de solicitud 

x ̅(Fecha de respuesta a solicitud de 

apoyo – Fecha de recepción de 

solicitud de apoyo) (resultado en nº 

de días) 

10 

Máximo de 5 quejas anuales por 

inadecuación de instalaciones. 

Nº quejas sobre instalaciones/Año 

2017 
2 

 


