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RESULTADOS COMPROMISOS 2021 

 CARTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Resultados generales 

Tras el análisis de los 9 compromisos de calidad recogidos en la Carta de Servicios de Atención a 

la Ciudadanía se han obtenido los siguientes resultados: 

 
 

En 2021 se han alcanzado el 100% de los compromisos de calidad establecidos frente al 89% 

alcanzado en 2019.  

 

Resultados específicos por compromiso 

SERVICIO COMPROMISO INDICADOR RESULTADO 2021 

Atención e información sobre 

actuaciones desarrolladas por 

la Diputación 

Tramitación telemática de al menos el 

30% de las solicitudes 

(Nº consultas telemáticas recibidas 

/  Nº total de consultas recibidas)X 

100 

100,00% A 

Menos de 5 quejas anuales sobre la 

información recibida 

Nº de quejas sobre consultas 

recibidas en 1 año    
0 A 

90% de las solicitudes de información 

por vía telemática se responden en el 

plazo máximo de 48 horas 

(Nº consultas telemáticas recibidas 

respondidas en menos de 48 

horas/Nº total de consultas 

telemáticas recibidas) x 100 

100% A 

Información sobre actividades 

de ámbito provincial 

desarrolladas por otras 

entidades y organismos. 

 

Tramitación telemática de al menos el 

30% de las solicitudes 

(Nº consultas telemáticas recibidas/ 

Nº total de consultas recibidas) X 

100 

100% A 

Menos de 5 quejas anuales sobre la 

información recibida 

Nº de quejas sobre consultas 

recibidas en 1 año    
0 A 

Alcanzados
100%
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90% de las solicitudes de información 

por vía telemática se responden en el 

plazo máximo de 48 horas 

(Nº consultas telemáticas recibidas 

respondidas en menos de 48 

horas/Nº total de consultas 

telemáticas recibidas) x 100 

100% A 

Difusión de actividades de 

interés provincial 

Incremento del 5% de suscriptores 

respecto al año anterior 

(Nº suscriptores 31/12 año en 

curso-Nº suscriptores a 31/12 año 

anterior/Nº suscriptores 31/12 año 

en curso) x 100 

15% A 

Incremento del 10% de solicitudes de 

publicación respecto al año anterior 

(Nº solicitudes publicación 31/12 

año en curso-Nº solicitudes 

publicación a 31/12 año anterior/ 

Nº solicitudes publicación 31/12 

año en curso) x 100 

100% A 

Tramitación de firma digital y 

atención a quejas, 

reclamaciones, sugerencia e 

iniciativas 

60% de las quejas y reclamaciones 

presentadas son atendidas en menos 

de 20 días 

(Nº quejas y reclamaciones del año 

solucionadas en menos de 1 mes/ 

Nº total de quejas y reclamaciones 

recibidas en 1 año) x 100 

99% A 

 

 


