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1.

ANTECEDENTES

La Diputación de Málaga se encuentra comprometida con la Transparencia y el
Buen Gobierno. Fruto de este compromiso son las numerosas acciones
emprendidas en los últimos años al objeto de facilitar el acceso de la ciudadanía
a la información pública de la Diputación, bien a través de la publicación activa
de información, bien mediante la apertura de nuevos canales de comunicación
que permitan a los/as ciudadanos/as solicitar el acceso a aquella información
que sea de su interés.
Dentro de este camino emprendido, las Cartas de Servicios vienen a dar un
nuevo impulso a la transparencia de nuestra Institución. A través de estas Cartas
no

solo

mostraremos

a

nuestros

“clientes”

(ciudadanía,

ayuntamientos,

asociaciones, empresas,…) los servicios que prestamos sino que sentaremos las
bases para iniciar un proceso de mejora continua de la organización.
El contenido de las Cartas de Servicios se centra en los servicios prestados
por esta Diputación, los derechos de usuarios/as y ciudadanos/as en relación
con los mismos, los compromisos de eficacia, eficiencia y calidad asumidos en
su prestación y el establecimiento de canales que permitan a la ciudadanía
participar en la mejora y transparencia de la gestión. En consecuencia, las
Cartas de Servicios se constituyen como elementos clave de transparencia en
la prestación de nuestros servicios públicos y suponen un importante impulso a
la modernización de nuestra Administración.
Estas Cartas de Servicios nacen tras un riguroso proceso de análisis interno y
externo con el fin de conocer las demandas y requerimientos de la ciudadanía
en sus relaciones con nuestra Administración. Para el desarrollo de las mismas
se ha utilizado como referencia la Norma “UNE 93200:2008 Carta de Servicios.
Requisitos”.
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Los principales objetivos perseguidos en la elaboración de estas Cartas de
Servicios son:
•

Mejorar la transparencia de la Diputación.

•

Mostrar a los distintos grupos de interés una relación de los servicios
prestados desde esta Diputación.

•

Explicitar los compromisos de calidad que esta Institución asume en la
prestación de los servicios, fijando expectativas y exigencias de la
ciudadanía respecto a los mismos.

•

Estimular un proceso de mejora continua de los servicios, mediante el
análisis continuo del cumplimiento de nuestros compromisos de calidad.

•

Garantizar el ejercicio de los derechos de nuestro usuarios/as (ciudadanía,
ayuntamientos, asociaciones, empresas,……).
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2.

DATOS

IDENTIFICATIVOS

La Diputación Provincial es la institución a la que la Constitución de 1978
encomienda el gobierno y la administración de los municipios de la provincia.
Como entidad administrativa y gestora local, ha cumplido desde su origen en el
S.XIX, al igual que otras instituciones públicas, un destacado papel en la
conformación del estado liberal, así como un importante eslabón en el camino
hacia lo que hoy entendemos por estado democrático, función pública y
distribución territorial.
La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
establece las competencias propias de la Diputación a las que les atribuyan, en
este concepto, las leyes del Estado y de las comunidades autónomas en los
diferentes sectores de la acción pública, y en todo caso:
•

La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de
la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial
de los servicios de competencia municipal.

•

La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los
Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de
gestión.

•

La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su
caso, supracomarcal.

•

La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias
de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

•

En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de
la provincia.
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2.1 Datos generales de contacto
La sede principal de la Diputación de Málaga está situada en el Palacio
Provincial, que se encuentra en C/ Pacífico 54, 29004 Málaga.

La Diputación cuenta con una Ventanilla Única que, entre otros aspectos,
centraliza los contactos y solicitudes de información dirigidas a la Diputación:
Dirección: C/ Pacífico, 54 [edificio A planta baja] 29071 Málaga
Teléfono gratuito 900 770 001
Fax: 952 069 584

Web: www.malaga.es/ventanillaunica

Correo electrónico: ventanillaunica@malaga.es

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
En las Fichas de Servicio, incluidas en el Anexo 1 del presente documento se
detallan los datos de contacto específicos de cada servicio.

2.2 Unidad responsable de la Carta de Servicios
La Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto, y Responsabilidad Social
Corporativa, es la responsable del desarrollo y coordinación de las Cartas de
Servicios de la Diputación.
El contenido de cada Carta de Servicios es responsabilidad de la Unidad
Administrativa encargada de la gestión de los mismos. Esta información se
detalla en cada Ficha de Servicio incluida en el Anexo 1 del presente documento.
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3.

FUNCIONES

Y COMPETENCIAS

Dentro del marco competencial establecido por la Ley 7/85 Reguladora de las
Bases del Régimen local, la Diputación Provincial de Málaga realiza las
siguientes funciones (Decreto 2020/4732 de 23 de noviembre, ordenado por la Presidencia
de la Diputación, referente a la Modificación de la determinación de funciones, contenido y
adscripciones de U.A. y U.O. a las distintas de Delegaciones de la Diputación de Málaga):
DELEGACIÓN

FUNCIONES
Seguimiento de las otras áreas de Diputación.
Apoyar la actividad del Presidente y prestarle asistencia en todo lo
necesario para el desempeño y ejercicio de sus funciones
institucionales.

Coordinar funcionalmente la actividad de la Diputación.
Fomento del sector económico del turismo, a excepción de la realizada
por la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio
Presidencia

Climático.

Relaciones con las Fundaciones CIEDES y Democracia y Gobierno
Local.

Prestar la cobertura necesaria ante los medios de comunicación y la
sociedad para garantizar las relaciones de la Presidencia con la
Provincia.

Organizar los actos protocolarios propios de la Institución.
Ejecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos
en la Agenda 2030.

Atención a representantes municipales.
Fundación MADECA
Relaciones con los distintos Grupos Políticos de la Corporación
Provincial.

Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 3: Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
Oficina de Atención a los
Alcaldes

el bienestar para todos en todas las edades.

o Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

o Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras: Construir

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

o Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

o Objetivo 14: Vida Submarina: Conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos.
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DELEGACIÓN

FUNCIONES
Programas de desarrollo económico territorial
Impulso y fomento del autoempleo y de la cultura emprendedora

Desarrollo Económico Sostenible

Actividades relacionadas con Sabor a Málaga, y con la promoción de
los productos agroalimentarios de la Provincia.

Actividades relacionadas con Málaga de Moda.
Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover el
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.

o Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras: Construir

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

o Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
o Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles.

Implementar el Programa de Formación Continua para los empleados
públicos de la Corporación Provincial y los Municipios.

Implementar programas de formación de asuntos locales, con excepción
de la formación en las materias atribuidas a la delegación de Medio

Ambientes, Turismo Interior y Cambio Climático y a la delegación de
Seguridad y Emergencias.
Empleo y Formación

Impulso y fomento del empleo.
Impulso de la empleabilidad y la orientación laboral.
–Ejecución del siguiente objetivo de desarrollo sostenible (ODS) incluidos
en la Agenda 2030:

o Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover el
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
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DELEGACIÓN

FUNCIONES
Desarrollo y programación de actividades educativas provinciales.
Cooperar con los municipios para concertar la realización de actividades
deportivas.

Prestar la asistencia técnica y económica necesaria para dotar de
equipamientos e instalaciones deportivas a los municipios.

Determinar los programas y planes deportivos y de actividad física para
la Provincia.

Relaciones con los clubes deportivos.
Desarrollar programas vinculados con la juventud.
Relaciones con el Consorcio para el Centro de Ciencias Principia.
Educación, Juventud y Deportes

Relaciones con la Universidad de Málaga (UMA) (Becas curriculares y
extracurriculares).

Relaciones con el Consorcio Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
Málaga Bilingüe.

–Ejecución

de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 2: Hambre Cero: Poner fin al hambre.

o Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.

o Objetivo 4: Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos

Elaboración y seguimiento del Presupuesto Provincial y coordinación con
sus entes dependientes.

Elaboración de las modificaciones presupuestarias, proyectos de gasto y
normativa de ejecución.

Coordinación y gestión de la administración electrónica y modernización
administrativa.

Asistencia a usuarios en materia de administración electrónica.
Desarrollo e implantación de las herramientas software en materia de
administración electrónica y los sistemas informáticos y
Economía, Hacienda y

Administración Electrónica

telecomunicaciones necesarios para el correcto funcionamiento de las
mismas.

Asistencia técnica y material en administración electrónica a los

municipios de la provincia, así como prestación de servicios en dicha

materia en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y

en aquellos otros que hubiesen suscrito convenios de colaboración con
la Diputación Provincial de Málaga.

Cooperar en la consecución del Plan Estratégico Guadalinfo 2016-2020,
Objetivo #1 referido al acompañamiento en su relación con la

administración electrónica, según las líneas de actuaciones asociadas y

actuaciones previstas que se puedan desarrollar en los municipios de la
provincia de Málaga.
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Gestión de las necesidades de contratación de la Diputación Provincial
de Málaga excepto contratos menores de otras Delegaciones.
Control del gasto en sus diferentes fases.
Inventario general de la Diputación Provincial de Málaga.
Gestión y mantenimiento del patrimonio provincial, excepto el atribuido
expresamente a otras Delegaciones.

Desarrollo de las funciones inherentes a la Intervención General.
Control.
Contabilidad
Fiscalización
Gestión de los ingresos.
Gestión de la Tesorería
Fe pública y asesoramiento legal preceptivo.
Funcionamiento de la Oficina de Asistencia en Materia de Registro.
Ejercicio y asistencia para las actuaciones judiciales que correspondan
en defensa de los intereses de la Diputación.

Asistencia en la materia de asesoramiento legal y jurídico para
garantizar la seguridad jurídica.
Gestión documental y archivo.
Capacitación y formación en materia de administración electrónica de

los empleados públicos de la Diputación, así como de otras AA.PP. que

reciban asistencia o hagan uso de medios electrónicos de la Diputación.
Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras: Construir

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

o Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
o Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles.

o Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Gestionar todo lo relativo al personal de la Diputación.
Desarrollar los procesos de selección e incorporación de nuevos
empleados públicos, y la provisión de puestos en todas sus
modalidades.

Establecer los procedimientos necesarios para el control de presencia.
Recursos Humanos

Asistencia en materia de recursos humanos en los municipios,
especialmente en los pequeños y medianos.

Gestionar las unidades de Salud Médica y Seguridad Laboral.
Coordinación de la estrategia y de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 y su implantación en las
delegaciones de la Diputación de Málaga en coordinación con los
responsables de las mismas
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Ejecución del siguiente objetivo de desarrollo sostenible (ODS) incluidos
en la Agenda 2030:

o Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover el
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos

Diagnóstico y propuestas de Planes de asistencia económica y técnica
a los municipios.

Garantizar el funcionamiento de las infraestructuras de la Red provincial
de carreteras.

Disciplina viaria y urbanística.
Promover la dotación de equipamientos públicos en los municipios, de
forma similar a lo expresado para las infraestructuras.

Prestar asistencia técnica para la gestión urbanística de los municipios.
Impulsar la política de urbanismo en los municipios, prestando la
asistencia técnica y material necesaria para el desarrollo del
planeamiento urbanístico.

Asistencia en materia de infraestructuras municipales.
Asistencia en materia de equipamientos e instalaciones públicas.
Supervisión de proyectos.
Facilitar a los ayuntamientos la asistencia técnica y material necesaria
para que puedan realizar las infraestructuras públicas básicas de los
municipios.

Asistencia técnica en materia de redacción de proyectos técnicos, tanto
para los municipios como para las demás Delegaciones y Organismos
Fomento e Infraestructuras

de la Diputación.

Redacción del Planeamiento Urbanístico Provincial.
Los programas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación
con el Programa de Fomento del Empleo Agrario.

Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

o Objetivo 7: Energía Asequible y no Contaminante: Garantizar el
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
o Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras: Construir

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

o Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
o Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenible.
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DELEGACIÓN

FUNCIONES
Prestar la colaboración y asistencia técnica en materia de

asesoramiento jurídico que comprende las funciones de suplencia de
funciones públicas necesarias, el asesoramiento jurídico y la

representación y defensa en los tribunales de los Municipios.
Prestar asistencia técnica/jurídica para la elaboración de ordenanzas
municipales.

Relación con los Consorcios y demás Entes Asociativos (exceptuando
los que expresamente se atribuyen a otras delegaciones).

Relaciones con la Agencia Pública Administrativa de Servicios
Atención al Municipio

Económicos-Patronato de Recaudación Provincial.

Impulso de la creación del Tribunal de Recursos contractuales para la

resolución de los recursos especiales que en materia de contratación se
presenten a la Diputación, órganos dependientes y municipios menores
de 20.000 habitantes y en aquellos otros que hubiesen suscrito
convenios de colaboración.

Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles.

Asistencia a usuarios y soporte en microinformática.
Mantenimiento de equipos e infraestructuras informáticas.
Red provincial de telecomunicaciones.
Sistemas de comunicación.
Asistencia técnica, económica y material en ofimática a los municipios
Desarrollo Tecnológico y
Recursos Europeos

de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes.
Tramitación de fondos y ayudas europeas/internacionales.

Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras: Construir

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

o Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las

ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

Asistencia, formación y sensibilización en materia medioambiental.
Actuaciones relacionadas con la Gran Senda, Caminito del Rey y

Senda Litoral, Red de Senderos Provinciales, turismo en el medio rural
Medio Ambiente, Turismo Interior
y Cambio Climático

y turismo activo e infraestructuras en el medio natural.

Prestar la asistencia técnica y material necesaria a los municipios para

apoyar los programas locales de espacios verdes, parques y jardines de
los municipios.

Impulso a las políticas de energías renovables y cambio climático en la
provincia.
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Promoción del ahorro energético conforme a los objetivos fijados por la
Unión Europea para el 2020

Colaborar con el resto de las administraciones en la determinación de
un Programa de Caminos Rurales y Vías Verdes de la Provincia.
Promoción del territorio.
Vivero Provincial.
Asistencia técnica y/o material en materia medioambiental, turismo del
interior y cambio climático.

Actuaciones relacionadas con las infraestructuras hidráulicas y recursos
hídricos de los municipios, incluyendo detección de fugas de aguas en
la red.

Asistencia técnica en materia de redacción de proyectos técnicos y
direcciones de obras a los municipios y demás Delegaciones de la
Diputación en materias agropecuarias e ingeniería medioambiental.
Apoyo a fiestas de interés provincial.
Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 2: Hambre Cero: Poner fin al hambre.

o Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

o Objetivo 7: Energía Asequible y no Contaminante: Garantizar el
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
o Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras: Construir

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

o Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

o Objetivo 13: Acción por el Clima: Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.

o Objetivo 14: Vida Submarina: Conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos.

o Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres: Gestionar

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e

invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
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DELEGACIÓN

FUNCIONES
Regular y garantizar el derecho de acceso a la información,

estableciendo las obligaciones de buen gobierno por parte de los
responsables públicos.

Impulsar, promover y garantizar la actividad de transparencia, acceso a
la información pública y normas de buen gobierno en la Diputación.
Colaborar con los Ayuntamientos en transparencia, acceso a la

información pública y normas de buen gobierno, así como en la

formación de programas de participación en los Municipios que permitan
a los vecinos/as articular la participación en los asuntos públicos.
Desarrollar el Plan de Transparencia y Gobierno Abierto de la
Transparencia, Gobierno Abierto

Diputación.

Corporativa

Seguridad de la Información y Protección de Datos.

y Responsabilidad Social

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, del Reglamento

General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales, para Diputación Provincial de

Málaga y municipios de menos de 20.000 habitantes que soliciten dicho
asesoramiento.

Responsabilidad Social Corporativa
Ejecución del siguiente objetivo de desarrollo sostenible (ODS) incluidos
en la Agenda 2030:

o Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Actuaciones y programas relativos a innovación social.
Estrategia provincial contra el despoblamiento.
Desarrollo y programación de actividades culturales provinciales
realizadas en el Centro Cultural La Térmica

Desarrollo y programación de actividades culturales provinciales

realizadas en el Centro cultural La Malagueta, así como la coordinación
del espacio de la Plaza de Toros.

Impulsar nuevas iniciativas frente a la realidad socioeconómica actual.
Innovación Social y
Despoblamiento

Apoyar y reforzar las iniciativas y proyectos en su desarrollo y
ejecución.

Estudiar nuevas fórmulas de abordaje a las necesidades y realidad
social.

Establecer mecanismos de control y supervisión de los proyectos.
Establecer un Observatorio de la realidad social vinculando a la
ciudadanía.

Formular propuestas y mecanismos de eficiencia en los procedimientos.
Incorporar la evaluación y la medición de impacto de los proyectos.
Realizar propuestas formativas dirigidas a los sectores implicados en la
consecución de objetivos.
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Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 1: Fin de la Pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.

o Objetivo 2: Hambre Cero: Poner fin al hambre.

o Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.

o Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover el
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.

o Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
o Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles.

o Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

o Objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos: Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Relaciones con los Consorcios que se indican: Consorcio Provincial

para el Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de Agua,

Saneamiento y Depuración en los Municipios de la Provincia de Málaga,
Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
de Málaga, Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de

Málaga, Consorcio Parque Maquinaria Caminos Rurales Zona Axarquía,

Consorcio Montes Alta Axarquía, Consorcio Parque de Maquinaria Zona
Seguridad, Emergencias,

Nororiental de Málaga

Servicios Generales

Gestión de los Servicios Generales.

Patrimonio, Mantenimiento y

Apoyo y formación en materia de protección civil.
Gestionar el Parque Móvil de la Diputación.
Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 3: Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades.

o Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras: Construir

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación

Prestar asistencia en los Centros Provinciales de Drogodependencia
Atención a personas con espectro autista y dependientes.
Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Centros Asistenciales

incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 3: Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades.

o Objetivo 4: Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.
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Impulsar las políticas vinculadas con la igualdad de género, y
erradicación de la violencia de género.

Propiciar la progresiva implantación de planes de igualdad.
Prestar asistencia a los municipios en políticas de igualdad de género.
Comisión transversal de género.
Prestar la asistencia para el funcionamiento de los Servicios Sociales
Comunitarios

Cooperar en la aplicación de las prestaciones derivadas de la Ley de la
Dependencia.

Actuaciones relacionadas en materia de familias
Protección de consumidores y regulación de la organización del Sistema
Arbitral de consumo y el procedimiento del arbitraje de consumo, la

resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores o usuarios y las
Igualdad, Servicios Sociales y
Familias

empresas o profesionales en relación a los derechos legal o
contractualmente reconocidos al consumidor.

Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:

o Objetivo 1: Fin de la Pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.

o Objetivo 3: Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades.

o Objetivo 5: Igualdad de Género: Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

o Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover el
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.

o Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles.

o Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
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DELEGACIÓN

FUNCIONES
Apoyo y relación con las asociaciones, colectivos y otros agentes
sociales.

Defensa de los consumidores y usuarios
La gestión y seguimiento de la cooperación al desarrollo internacional.
Gestión de los espacios
Información a la ciudadanía.
Actuaciones relacionadas en materia de mayores.
Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Mayores, Tercer Sector y

Cooperación Internacional

incluidos en la Agenda 2030: Objetivo 1: Fin de la Pobreza: Poner fin a
la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

o Objetivo 3: Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades.

o Objetivo 4: Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.

o Objetivo 10: Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad
en y entre los países.

o Objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos: Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

Cooperar con los Municipios de la Provincia para concertar la
realización de actividades culturales.

Desarrollo y programación de actividades culturales provinciales.
Gestión bibliotecaria.
Cultura

Gestionar el Centro de Ediciones de la Diputación
Promoción del patrimonio cultural.
Actuaciones relacionadas con Asuntos Taurinos.
Ejecución del siguiente objetivo de desarrollo sostenible (ODS) incluidos
en la Agenda 2030:

o Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
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4.

RELACIÓN

DE

SERVICIOS

PRESTADOS

Unos de los principales objetivos de las Cartas de Servicios es mostrar, de una
forma organizada, los servicios prestados por la Diputación.
En la elaboración de las presentes Cartas de Servicios se han tenido en cuenta
únicamente los Servicios prestados a clientes externos, dícese, ciudadanía,
ayuntamientos, asociaciones,….. Bajo este criterio los servicios prestados por la
Diputación Provincial son los siguientes:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

SERVICIOS
Información, valoración, orientación y asesoramiento sobre
recursos sociales

Gestión de la ayuda a domicilio
Servicios Sociales Comunitarios Actuaciones de convivencia y reinserción social

Centros Asistenciales

Ciudadanía

Ayudas de emergencia

Ciudadanía

Atención a la dependencia

Ciudadanía

Servicio de asistencia a mayores.

Ciudadanía

Servicio de asistencia a personas con discapacidad

intelectual, gravemente afectadas, así como a su entorno

adicciones

Ciudadanía

Ciudadanía

Programa asistencial en materia de adicciones

Ciudadanía

Actuaciones para la prevención de adicciones

Ciudadanía

Formación, docencia e investigación en adicciones

Ciudadanía

Actividades de programación propia dirigida a la innovación y
el emprendimiento social.

Apoyo a las entidades sociales.

Innovación social: La Noria

Ciudadanía

Ciudadanía

Servicio de información, orientación y asesoramiento en

Tratamiento de Adicciones

Ciudadanía

Ayudas económicas de los Servicios Sociales Comunitarios

familiar.

Centro Provincial de

CLIENTES

Apoyo a emprendedores generadores de empleo a través de
un convenio con la Fundación La Caixa.

Apoyo a las necesidades formativas del tejido emprendedor y
asociativo de la provincia.

Apoyo al desarrollo de proyectos de responsabilidad social
corporativa y responsabilidad social emprendedora.
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Ciudadanía
Colectivos
sociales

Ciudadanía
Colectivos
sociales y
empresas

Empresas

LÍNEA DE ACTUACIÓN

SERVICIOS
Tramitación y gestión de subvenciones de las entidades
beneficiarias

Fomento del Empleo Agrario

Redacción de proyectos y dirección de obras de Diputación
Supervisión de la ejecución de obras de los Ayuntamientos

Desarrollo Económico
Sostenible

Entidades
locales

Entidades
locales

Entidades
locales

Sabor a Málaga

Empresas

Ayudas y subvenciones a empresas agroalimentarias

Empresas

Ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro
Subvenciones a empresa del sector textil y las nuevas
tecnologías

Premios a vino, aceite de oliva virgen extra y queso de
cabra

Málaga de moda

Asociaciones

sin ánimo de
lucro

Empresas
Empresas
Empresas

Atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género
y a sus hijos e hijas

Prevención y sensibilización en violencia de género
Coordinación institucional en violencia de género
Igualdad de Género
Participación en igualdad

Ciudadanía
Ciudadanía
Otras

Entidades
públicas

Colectivos
sociales

Asistencia técnica a Entidades Locales para el desarrollo de

Entidades

Sensibilización y formación en igualdad de género

Ciudadanía

Planes de Igualdad Municipal

Asesoramiento a Entidades Locales en planes de seguridad:

Planes de Emergencia Municipal, Planes de Autoprotección y
Planes de Emergencia por Incendios Forestales
Protección Civil

CLIENTES

locales

Entidades
locales

Dotación de medios y asesoramiento municipal en materia de

Entidades

Formación en materia de seguridad ciudadana a miembros

Entidades

seguridad

de policía local, bomberos, protección civil y otros colectivos
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locales
locales

LÍNEA DE ACTUACIÓN
Cooperación Internacional

SERVICIOS
Actuaciones de cooperación internacional

CLIENTES
Colectivos
sociales

Ciudadanía,
Información sobre espacios públicos de la Diputación

colectivos
sociales,

empresas,…

Gestión de Espacios

Ciudadanía,
Gestión de los espacios de uso público de Diputación

colectivos
sociales,

empresas,…
Junta Arbitral de Consumo

Junta Arbitral Provincial de Consumo de Málaga.
Atención e información sobre actuaciones desarrolladas por la
Diputación

Información sobre actividades de ámbito provincial
Atención a la Ciudadanía

Intermediación Hipotecaria

desarrolladas por otras entidades y organismos

Ciudadanía

Información y asesoramiento en temas hipotecarios

Ciudadanía
Colectivos
sociales

Gestión de subvenciones en concurrencia competitiva en

Colectivos

Gestión de subvención en concurrencia no competitiva para

Colectivos

Asistencia jurídica a Entidades Locales mediante emisión de

Entidades

Asistencia jurídica a Entidades Locales mediante la

Entidades

Apoyo a las funciones de Secretaría-Intervención de

Entidades

materia de innovación social

intervención en procesos judiciales
Entidades Locales

Asistencia técnica económica-contable a Entidades Locales
Asistencia en RRHH

Ciudadanía

Información y atención de segundo nivel

informes y atención de consultas

Ayuntamientos

Ciudadanía

Ciudadanía

la adquisición de material sanitario

Asistencia Provincial a

empresas

Difusión de actividades de interés provincial

Coorganización de actividades junto con asociaciones
Participación Ciudadana

Ciudadanía y

Asistencia en Recursos Humanos
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sociales
sociales
locales
locales
locales

Entidades
locales

Entidades
locales

LÍNEA DE ACTUACIÓN

SERVICIOS
Edición y distribución de obras previa aprobación del Consejo
Asesor de Publicaciones

Venta de publicaciones editadas por la Diputación y
actualización del Catálogo de Publicaciones.

Colaboración con Entidades Locales y otras Instituciones
Centro de ediciones de la
Diputación

mediante la donación o intercambio de fondos.

Cooperación con Entidades Locales para la impresión de
materiales: carteles, folletos, catálogos, mapas,..

Colaboración con diferentes ONG, instituciones y asociaciones
culturales y sociales de la provincia, sin ánimo de lucro, en
la impresión de material de pequeño formato

Gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Cultura

Centros Culturales

CLIENTES
Ciudadanía
Ciudadanía
Entidades

locales y otras
EEPP

Entidades
locales

Colectivos
sociales

Entidades
públicas

Culturama en gira

Ciudadanía

Fomento del folclore

Ciudadanía

Fomento de la música clásica

Ciudadanía

Fomento de la música y las artes escénicas

Ciudadanía

Fomento de las artes pláticas

Ciudadanía

Escuela Taurina Provincial

Ciudadanía

Actividades divulgativas sobre la Fiesta de los Toros

Ciudadanía

Museo de Arte de Diputación

Ciudadanía

Difusión de la cultura

Ciudadanía

Difusión de la creación literaria.

Ciudadanía

Apoyo a la industria cultural
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Ciudadanía y
Empresas

LÍNEA DE ACTUACIÓN

SERVICIOS
Configuración y mantenimiento de las infraestructuras de la
red provincial, interconectándola con redes nacionales y
dotándola de la seguridad necesaria

CLIENTES
Entidades
locales

Configuración y mantenimiento de infraestructuras de servicios
para Entidades Locales: acceso a internet, correo corporativo,
bases de datos, antivirus, gestores documentales,

mantenimiento de servidores, virtualización de aplicaciones,
Informática y

Telecomunicaciones

Plan de contingencia para la recuperación de información en

Dotación de equipos informáticos a Entidades Locales.

locales

Entidades
locales

Entidades

Servicio de acceso a internet social en espacios públicos

Entidades

Prestación del servicio de Administración Electrónica a los

Entidades

municipales

municipios y entidades dependientes

Gestión de la sede electrónica de la Diputación de Málaga

locales
locales
locales

Diputación de
Málaga

Gestión de las sedes electrónicas de entidades dependientes

Entidades

Gestión de las sedes electrónicas de municipios inferiores a

Entidades

Gestión de las sedes electrónicas de municipios con al

Entidades

Tramitación de facturas electrónicas (FACE) en la Diputación

Diputación de

de la Diputación de Málaga

20.000 habitantes

menos 20.000 habitantes

Provincial de Málaga

Plataforma de tramitación electrónica "HELP"
Asistencia técnica a EE.LL. en el uso de aplicaciones de
gestión municipal

Empleo

Entidades

Alojamiento, asistencia técnica y mejoras en portales web
municipales

Formación

locales

servicios cloud,….

caso de desastre.

Administración Electrónica

Entidades

Formación del personal de Entidades Locales

dependientes

locales

locales

Málaga

Entidades
locales

Entidades
locales

Entidades
locales

Formación en materia de Gestión Local

Ciudadanía

Fomento de la empleabilidad de personas de la provincia

Ciudadanía

Apoyo al emprendimiento de personas de la provincia

Ciudadanía
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Organización de actividades formativas, no incluidas en la
formación reglada, dirigidas a escolares y AMPAS de
Educación

municipios menores de 20.000 habitantes, como visitas a
museos de la provincia y organización de exposiciones

Actuaciones de colaboración en materia educativa con la
Universidad de Málaga
Juventud

Deportes

Organización de actividades formativas y de ocio saludable
para población juvenil.

Actividades deportivas para adultos y mayores.

Ciudadanía

Escuelas Deportivas Municipales. Juegos DIMA.

Ciudadanía

Escuelas Deportivas Municipales de Fútbol.

Ciudadanía

Escuelas Deportivas Municipales de Baloncesto.

Ciudadanía

Realización de actividades deportivas propias.

Ciudadanía

Patrocinios deportivos

Ciudadanía

Subvenciones deportivas

Ciudadanía

Comunidad de práctica. Proyectos Europeos.

Ciudadanía

Préstamo de libros, revistas y material audiovisual.
Información y asesoramiento en la búsqueda de bibliografía
específica.

Fomento de la lectura por medio de programas específicos.
Préstamo interbibliotecario.
Servicio Sala de Estudio
Consulta y difusión de los fondos documentales de la
Diputación.
Archivo General

Asistencia técnica y asesoramiento para la búsqueda de
información.

Asistencia técnica para la correcta gestión de los archivos.

Atención 24H de gestión de incidencias en carretera

Vías y Obras

Ciudadanía
Ciudadanía

distintos canales (en sala, online, etc.)

Salas de Estudio

Ciudadanía

Circuitos Deportivos Provinciales.

Consulta de libros, revistas y material audiovisual por

Bibliotecas

Ciudadanía

Uso y defensa de la Red Provincial de Carreteras

Redacción de proyectos de infraestructura civil
Asesoramiento sobre infraestructura civil
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Ciudadanía
Ciudadanía
Ciudadanía
Ciudadanía
Entidades
locales

Ciudadanía
Ciudadanía
Ciudadanía
Entidades
locales

Ciudadanía y
Entidades
Locales

Ciudadanía y
Entidades
Locales

Entidades
locales

Entidades
locales

Dirección de obras de infraestructura civil.
Asistencia técnica en proyectos y obras de Arquitectura
Arquitectura

Asistencia técnica para instalaciones de eficiencia energética
Planeamiento Urbanístico

cartográfica y geográfica.

locales

Entidades

Ciudadanía y
Entidades
Locales

Ciudadanía y
Entidades
Locales

Entidades
Locales

Sensibilización y concienciación ambiental

Ciudadanía

Informes técnicos de justificación agropecuaria

Entidades
locales

Entidades
locales

Entidades
locales

Abastecimiento agua potable, alcantarillado y depuración

Ciudadanía

Cambio Climático

Ciudadanía

Coordinar y asesorar a las Entidades Locales durante la

elaboración y desarrollo del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación a Entidades Locales.

Centro de Información Europe Direct (EDIC)
Recursos Europeos

Entidades
locales

Ciudadanía y
Entidades
Locales

Asesoramiento y acompañamiento en cuanto a la tramitación

Entidades

Publicación activa de información

Ciudadanía

Gestión de las solicitudes de acceso a información pública

Ciudadanía

Asistencia a los ayuntamientos en materia de Transparencia

Entidades

Asistencia a ayuntamientos en el desarrollo de Cartas de

Entidades

y gestión de proyectos europeos.

Transparencia

Entidades

Empresas

Vivero provincial

Gobierno Abierto y

locales

Prevención Ambiental

Asistencia técnica en infraestructuras verdes

municipios

Entidades

Locales

Levantamientos topográficos.

Asistencia y Cooperación a

locales

equipamientos de la provincia.

Elaboración de informes técnicos sobre ortofotos.

Climático

Entidades

Ciudadanía y

Desarrollo de herramientas de consulta de información

Medio Ambiente y Cambio

locales

Producir, mantener actualizada y proporcionar información

cartográfica y datos georreferenciados de infraestructuras y

Información Territorial

Entidades

Pública

Servicios

Gestión de las Cartas de Servicios de la Diputación de
Málaga
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Locales

locales
locales

Ciudadanía

Asistencia a municipios en materia de Responsabilidad Social
Corporativa

Asistencia a municipios en el cumplimiento y adecuación al

marco normativo en materia de seguridad de la información y
protección de datos.
Mayores

Ciudadanía

de 5.000 habitantes

Ayudas para la adecuación funcional de viviendas de

5.

DERECHOS

Ciudadanía
Ciudadanía

Actividades de programación propia dirigidas a la ciudadanía

Ciudadanía

Acciones divulgativas y de puesta en valor de los recursos

Ciudadanía

Acciones formativas dirigidas a la ciudadanía en general, con

Ciudadanía

Promoción de establecimientos y servicios destacados de la

Ciudadanía

Equipamiento y promoción de senderos de la provincia

Ciudadanía

Promoción de Fiestas Singulares

Ciudadanía

endógenos en el tránsito hacia una nueva economía rural.

especial hincapié en los agentes rurales que operan in situ.

Promoción del territorio

locales

Turismo senior.

para la atención del despoblamiento en el ámbito rural.
territorio

Entidades

Ciudadanía

personas discapacitadas con movilidad reducida

Atención al despoblamiento del

locales

Talleres ocupacionales de ocio y tiempo libre para mayores.
Ayudas por nacimiento o adopción para municipios menores

Familias

Entidades

provincia

DE LA CIUDADANÍA

En el artículo 13 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas se establecen los derechos que la ciudadanía
tiene con carácter general a la hora de recibir los servicios prestados por las
Administraciones:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de
Acceso General electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
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d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos,
que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
f)

A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades,
cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica
contemplados en esta Ley.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y
confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones
de las Administraciones Públicas.
i)

Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Además de los derechos de carácter general anteriormente expresados, algunos
servicios de esta Diputación cuentan con derechos y obligaciones específicos
que se encuentran recogidos en la Ficha de cada Servicio (Anexo 1).

6.

FORMAS

DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

6.1 Quejas, reclamaciones, sugerencias e iniciativas
La Diputación Provincial de Málaga con el objetivo de mejorar los servicios
públicos que se prestan en Málaga y su provincia ha diseñado e implantado un
sistema de reclamaciones, sugerencias e iniciativas cuyo objetivo principal es el
acercamiento de los Servicios a los Municipios y a la Ciudadanía.
Las formas de acceso al trámite y el procedimiento a seguir pueden consultarse
en la Sede electrónica de la Diputación de Málaga así como en la Normativa
para la presentación de Reclamaciones, Quejas, Sugerencias e Iniciativas,
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aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 22 de
septiembre de 2009 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 170
del 6 de septiembre de 2010.
La Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa coordinará la gestión de todas aquellas quejas, sugerencias,
reclamaciones e iniciativas referidas a la Carta de Servicios y/o incumplimientos
de los compromisos de calidad contenidos en las mismas.
Como medida de subsanación ante las quejas referidas a incumplimientos de
los compromisos recogidos en la Carta de Servicios, el/la Diputado/a responsable
del Servicio afectado remitirá un escrito a la persona reclamante de las causas
por las que el compromiso no pudo cumplirse y las medidas adoptadas para
cubrir las deficiencias detectadas.
Para las comunicaciones que se reciban por incumplimiento de los compromisos
adoptados en la Carta de Servicios, se buscarán, cuando sea posible, acciones
concretas que subsanen el perjuicio causado.
En el Informe Anual de Gestión de las Cartas de Servicios quedará constancia
de todas las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas respecto a los

servicios incluidos en las Cartas así como de las acciones emprendidas en
respuesta a las mismas.

Para ello en este informe se hará referencia, como mínimo, a los siguientes
aspectos:
•

Nº de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas.

•

Emisores.

•

Servicios afectados y temas abordados

•

Plazos en el que han sido contestadas

•

Observaciones, modificaciones, correcciones o compromisos adoptados.
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6.2 Encuestas de satisfacción
El objetivo de estas encuestas es saber cuál es el nivel de satisfacción de
los/as usuarios/as de los servicios respecto a los Servicios incluidos en las
Cartas de Servicios de la Diputación Provincial de Málaga, comparando para
ello la calidad percibida y la calidad esperada.
Se ha analizado en cada servicio incluido en las Cartas de Servicios la
posibilidad de obtener información de la satisfacción de los “clientes” buscando
el método más adecuado al perfil de los/as usuarios/as y el tipo de servicio que
se presta.

7.

NORMATIVA

REGULADORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

A continuación se detalla la legislación de carácter general que aplica a todos
los servicios incluidos en las Cartas de Servicios.
En las Fichas de Servicio del Anexo 1, puede consultarse la normativa específica
de aplicación a cada servicio.
•

Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.

•

Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 Abril por el que se aprueba el
Texto re-fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local.

•

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.

•

Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

•

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.

•

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

•

Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga

8.

COMPROMISOS

DE CALIDAD

Para establecer los compromisos de calidad que asume la Diputación de Málaga
en la prestación de sus servicios, se ha identificado previamente los atributos
más significativos de cada servicio así como las expectativas de los/as
usuarios/as sobre cada uno de ellos.
La Norma UNE 93200:2008, define atributo como la “característica cualitativa del
servicio” y expectativa como “la calidad del servicio esperada por el usuario de
acuerdo a sus necesidades, experiencias previas y deseos”.
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En base a las expectativas se establecen los compromisos de calidad
relacionados. Estos compromisos son cuantificables y susceptibles de ser
invocados por los/as usuarios/as.
Los atributos, expectativas de los/as usuarios/as relacionados con cada servicio
pueden consultarse en las correspondientes Fichas de Servicios (Anexo 1).
En las Fichas de Servicio, anexas al presente documento, se detallan los
compromisos de calidad adquiridos por la Diputación de Málaga en la prestación
de sus servicios.
Estos compromisos serán objeto de seguimiento periódico mediante la medición
de los indicadores correspondientes.
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9.

INDICADORES

DE CALIDAD

Para cada compromiso de calidad establecido para la prestación de los servicios,
es necesario diseñar uno o varios indicadores.
Los indicadores son instrumentos de medición, ya que proporcionan información
sobre los parámetros ligados a las actividades o servicios que se llevan a cabo,
facilitando de esta forma la mejora continua y la toma de decisiones
Para que cumplan eficazmente su función, los indicadores definidos deben
cumplir las siguientes premisas:
•

Tener una relación lo más directa posible con el concepto valorado para
ser fieles y representativos del parámetro a seguir o medir.

•

Ser cuantificables, expresándose sus resultados, normalmente, mediante
un valor numérico o, al menos, ordinal.

•

Ser comparables en el tiempo, con el fin de facilitar el análisis de las
tendencias.

•

Ser fiables, es decir proporcionar confianza sobre la validez de las
sucesivas medidas.

•

Ser fáciles de establecer, mantener y utilizar.

Los indicadores de medición de cada servicio están registrados en las
correspondientes Fichas de Servicios incluidas en el Anexo 1del presente
documento.
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10.

SEGUIMIENTO

DE COMPROMISOS

Periódicamente, al menos una vez al año, se procederá a revisar los
compromisos de calidad incluidos en las Cartas de Servicios. Para ello se
procederá a la medición de los indicadores relacionados.
En el primer trimestre de cada año, la Delegación de Relaciones Institucionales,
Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social Corporativa, solicitará
a los responsables de cada Carta de Servicios los resultados de la medición
de los indicadores del año anterior.
En aquellos casos en que la medición de indicadores de resultados que difieran
de los compromisos de calidad establecidos, los responsables de la Carta de
Servicios deberán indicar las medidas correctivas necesarias para alcanzar los
compromisos establecidos o, si fuera necesario, una propuesta de reformulación
de compromisos.

10.1
Anualmente,

Informe anual de Gestión
la

Delegación

de

Relaciones

Institucionales,

Transparencia,

Gobierno Abierto y Responsabilidad Social Corporativa emitirá un Informe de
Gestión, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
•

Resultado de la medición de indicadores y grado de cumplimiento de los
compromisos de calidad establecidos.

•

Sugerencias, quejas y reclamaciones referidas a los servicios recogidos
en las Cartas de Servicios, así como el tratamiento que reciben.

•

Resultados de la medición de la satisfacción de la ciudadanía (en aquellos
servicios que cuentan con un método de medición).

•

Acciones correctivas planteadas por incumplimiento de compromisos de
calidad, quejas, reclamaciones o resultados de la medición de la
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satisfacción. Propuestas de cambios en el contenido de la Carta de
Servicios.
•

Plan de actuación en el ámbito de las Cartas de Servicios para la
anualidad.

Este informe se hará público en la web de la Diputación Provincial de Málaga
y en su Portal de Gobierno Abierto.

11.

PROCEDIMIENTO

DE

REVISIÓN

Y

ACTUALIZACIÓN

DE

CARTAS DE SERVICIOS

Conforme establece la Norma UNE 93200:2008 la presente Carta de Servicios
se revisará cada dos años. De esta revisión queda registro en la portada del
presente documento.
La información de entrada para esta revisión es:
•

Informes Anuales de Gestión.

•

Propuesta de modificación de los servicios por parte de los Órganos de
Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga o del personal implicado
en la prestación del servicio.

En un plazo de un mes, previo a la revisión de la Carta de Servicios desde la
Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa, se solicitará a los responsables de las distintas Cartas de Servicios
y a los integrantes de los grupos que aporten sus sugerencias o propuestas.
La Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa elaborará un nuevo Documento Marco con los cambios acordados,
dejando constancia de la nueva versión en la portada del mismo.
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12.

DIFUSIÓN:

DOCUMENTOS Y MECANISMOS

El proceso de desarrollo de la Carta de Servicios contempla, como una de sus
fases, la comunicación externa e interna de la Carta.
Esta fase de difusión tiene por finalidad informar, a todos los grupos de interés
y al propio personal, de los niveles de calidad de servicio que pueden exigir.
Se trata, por tanto, de transmitir que estamos en condiciones de dar y garantizar
un servicio de calidad.
Por ello, debemos llevar a cabo una comunicación eficaz, que se adecue a
cada servicio y cada usuario/a.
Con carácter general, la difusión externa se llevará a cabo mediante la
publicación de las Cartas de Servicios en el portal web de la Diputación.
Atendiendo a lo dispuesto en la Norma de referencia UNE 93200 Carta de
Servicios. Requisitos, el soporte divulgativo incluirá los siguientes apartados:
•

Identificación de Servicios objeto de la carta.

•

Compromisos asumidos en la prestación de los servicios.

•

Forma de consulta de los indicadores de medición del cumplimiento de
los compromisos y sus resultados.

•

Forma de consulta de la legislación aplicable.

•

Forma de consulta de derechos y obligaciones del usuario.

•

Formas de presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones y plazo
de contestación.

•

Medidas de subsanación o compensación por incumplimiento de los
compromisos.
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•

Datos identificativos de la organización responsable de la Carta.

•

Fecha de entrada en vigor.

•

Periodicidad con la que se divulgan los resultados de cumplimiento de
compromisos.

La difusión interna se realizará mediante correo electrónico, estando toda la
documentación de las Cartas de Servicios disponible en la intranet de la
Diputación Provincial de Málaga.
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13.

ANEXO 1: FICHAS

DE

SERVICIOS

Servicios Sociales Comunitarios

40

Centros Asistenciales

50

Centro Provincial de Tratamiento de Adicciones

58

La Noria

66

Cooperación Internacional

76

Gestión de Espacios

82

Junta Arbitral de Consumo

88

Oficina Atención a la Ciudadanía

94

Participación Ciudadana y Tercer Sector

102

Asistencia a Municipios

108

Desarrollo Económico Sostenible

116

Fomento del Empleo Agrario

124

Igualdad

130

Protección Civil

142

Centro de Ediciones de Diputación

148

Educación

156

Juventud

162

Deportes

168

Informática y Telecomunicaciones

178

Cultura

186

Centros Culturales

196

Bibliotecas

202

Salas de estudio

212

Archivo General

218

Formación

226

Empleo

232

Arquitectura

240

Vías y Obras

246

Medio Ambiente y Cambio Climático

254

Recursos Europeos

264

Información Territorial

270

Asistencia y cooperación internacional

278
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Gobierno Abierto

284

Asistencia en Recursos Humanos

294

Mayores

300

Familias

306

Promoción del territorio

314

Atención al despoblamiento

320

Administración electrónica

328
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Servicios Sociales Comunitarios
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 688
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Beatriz González Mora
Teléfono: 59657
Correo electrónico: bgonzalez@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Beatriz González Mora

•

Ana Medina Sánchez.

•

Elena Posé
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Carta de Servicios de Servicios Sociales Comunitarios

Unidad Administrativa

Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias

Dirección postal

C/ Pacífico 48-52 Edif. A. 29004 Málaga

Teléfono

952 13 36 36

Fax

952 06 95 86

Email

sscomunitarios@malaga.es
http://www.malaga.es/socialasistencial/615/servicios-sociales-

Web

comunitarios

Horario de atención

9:00 a 14 h.

Horario de apertura

7:45 a 15:15 h. salvo los meses de julio y agosto

4.

FUNCIONES PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento

Función 2

Ayuda a Domicilio y Apoyo a la Unidad Convivencial

Función 3

Convivencia y Reinserción Social

Función 4

Cooperación Social

Función 5

Ayudas Económicas Complementarias

Función 6

Atención a la Dependencia
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5.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Servicio

Servicio 1

Información, valoración, orientación y asesoramiento

Servicio 2

Ayuda a domicilio

Servicio 3

Convivencia y reinserción social

Servicio 4

Ayudas económicas de los Servicios Sociales Comunitarios

Servicio 5

Ayudas de emergencia

Servicio 6

Atención a la dependencia

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Información, valoración, orientación y asesoramiento
Informar a la ciudadanía sobre sus derechos, los recursos existentes, los

Descripción

procedimientos a seguir y las posibles alternativas ante una situación de
necesidad personal, familiar o comunitaria, así como el acceso más rápido
y fácil a estos recursos.

Objetivo
Responsable

Ofrecer información, orientación y asesoramiento a usuarios sobre recursos
disponibles
Servicios Sociales Comunitarios
Compromisos

Indicadores

Tiempo máximo de espera para cita es 1

Media del tiempo transcurrido desde que se

mes

solicita una cita hasta que se produce
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6.2 Servicio 2
Nombre

Ayuda a domicilio
Facilitar a las personas y/o familias, en su propio entorno, atenciones y
apoyos temporales o definitivos, mediante personal cualificado y supervisado.

Descripción

Se

incluyen

los

servicios

de

ayuda

al

hogar,

ayuda

personal,

acompañamiento y apoyo en las actividades sociales y relaciones y talleres
ocupacionales a domicilio para personas con limitaciones de movilidad y/o
autonomía personal

Objetivo

Atención a personas y/o familias en su propio entorno

Responsable

Servicios Sociales Comunitarios
Compromisos

Indicadores

En el 100% de las solicitudes de ayuda a
domicilio el plazo máximo transcurrido desde

%

de

solicitudes

de

ayuda

que se aprueba solicitud hasta que se

resueltas en menos de 1 mes

a

domicilio

comienza a recibir la ayuda es de 1 mes
El nivel de satisfacción global recogido en la

% de valoraciones globales del servicio

encuesta de satisfacción de la empresa de

realizada por la empresa prestadora del

servicio, supera el 90%

mismo en la encuesta anual supera el 90%

6.3 Servicio 3
Nombre

Convivencia y reinserción social
Intervenciones dirigidas a personas, familias o grupos que, por diversos

Descripción

motivos, se encuentran en situación o en riesgo de marginación o exclusión
social. Incluye a los Equipos de tratamiento de familias con menores

Objetivo

Evitar el riesgo de marginación o exclusión social.

Responsable

Servicios Sociales Comunitarios
Compromisos

Indicadores
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Incremento del 10 % de casos nuevos sobre
el total de familias atendidas anualmente por
el Servicio de Convivencia y Reinserción.

% de incremento de casos nuevos sobre el
total de familias atendidas anualmente.

6.4 Servicio 4
Nombre

Ayudas económicas de Servicios Sociales Comunitarios
Prestaciones temporales de carácter preventivo destinadas a personas y/o

Descripción

unidades de convivencia que no dispongan de medios económicos suficientes
para cubrir sus necesidades básicas y en las que concurran factores de
riesgo social.
Facilitar el desarrollo normalizado de personas y unidades de convivencia

Objetivo

así como prevenir procesos de exclusión social.

Responsable

Servicios Sociales Comunitarios
Compromisos

Publicación

de

las

bases

Indicadores
en

el

primer

trimestre del año.

Fecha de publicación de las bases.

El pago se realiza en un máximo de 4 meses

Media (fecha realización del pago- fecha

desde la publicación de la convocatoria.

publicación de convocatoria)

6.5 Servicio 5
Nombre

Ayudas de emergencia
Prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias

Descripción

extraordinarias que se pueden presentar a personas o unidades de
convivencia y que deban ser atendidas con inmediatez.
Atender las necesidades básicas, motivadas por emergencia social de

Objetivo

carácter coyuntural, de personas y/o unidades de convivencia, qué en caso
de no ser atendidos, podrían derivar en situaciones de exclusión social
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Responsable

Servicios Sociales Comunitarios
Compromisos

El

95%

de

las

solicitudes

Indicadores
de

ayudas

Nº solicitudes de ayudas económicas de

económicas de emergencia son tramitadas

emergencia tramitadas en el plazo máximo

por el servicio en el plazo máximo de 20

de 20 días/ Nº total de solicitudes de ayudas

días

económicas de emergencia tramitadas x 100

6.6 Servicio 6
Nombre

Atención a la dependencia
Tramitar las solicitudes de valoración de la situación de dependencia, así

Descripción

como de realizar los informes sociales y el proyecto individual de atención
de cada una de las personas valoradas como dependientes.
Tramitación de solicitudes de dependencia y elaboración del Proyecto

Objetivo

Individual de Atención.

Responsable

Servicios Sociales Comunitarios
Compromisos

80%

de

las

solitudes

de

Indicadores
dependencia

tramitadas son remitidas a la Junta de
Andalucía en el plazo establecido

% de solicitudes de dependencia remitidas a
la Junta de Andalucía en el plazo establecido

Incremento en un 5% anual de los proyectos

(Nº

proyectos

individuales de atención

tramitados

año

individuales
anterior)

/

de
Nº

individuales
en

curso-

atención
proyectos

de
Nº

atención
proyectos

tramitados
individuales

atención tramitados año anterior x 100

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.
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8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

•

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.

•

Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el
Conocimiento.

Normativa
principal

•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Normativa específica.
•

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

•

Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la
naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios.

•

Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la
Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos
materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios
Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las
autorizaciones administrativas.

•

Decreto 49/1986, de 5 de marzo, para la creación de los Servicios
Sociales Comunitarios de Andalucía.

•

Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio-Programa entre el Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de prestaciones básicas
de Servicios Sociales de Corporaciones Locales.
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•

Decreto 103/1989, de 16 de mayo, por el que se desarrolla la creación
de los Consejos de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

•

Órdenes anuales reguladoras de la cooperación con las Diputaciones
Provinciales y los Ayuntamientos de Municipios de más de veinte mil
habitantes, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en materia de Servicios Sociales Comunitarios.

•

Orden de 11 de febrero de 2010, por la que se aprueba la Carta de
Servicios de la Inspección de Servicios Sociales, BOJA nº 48 de 11
de marzo de 2010.

•

Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15
de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA nº 223 de
16 de noviembre.

•

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

•

Decreto 168/2007, de 12 de junio, regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración.

•

Orden de 13 de abril de 1998, por la que se regulan las ayudas
económicas familiares y su gestión mediante la cooperación entre la
Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales de su territorio.

•

Ley 4/1997 de 9 de julio de prevención y asistencia en materia de
drogas.

•

Ley 1/1998 de 20 de abril de los derechos y la atención al menor.

•

Ley

Orgánica

5/2000

de

12

de

enero

de

regulación

de

la

responsabilidad penal de los menores.
•

Ley orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección Jurídica del Menor.

•

Ley 1/2009 de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Ley 1/1999 de 31 de marzo de atención a las personas con
discapacidad de Andalucía.

•

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

•

Ley 6/1999 de 7 de julio de atención y protección a las personas
mayores.

•

Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad
de género en Andalucía.
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•

Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.

•

Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

•

Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 7/2001, de 12 de Julio,
del Voluntariado.

•

Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.

Derechos:
• Los recogidos en el Artículo 10 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre,
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

de Servicios Sociales de Andalucía.
Obligaciones:
• Los recogidos en el Artículo 10 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre,
de Servicios Sociales de Andalucía.

Método para
medir

En base a las quejas, reclamaciones, sugerencias e iniciativas recibidas a

satisfacción

través de Ventanilla Única

de usuarios
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Centros Asistenciales Especializados
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Mª Rosa Morales Serrano
Teléfono: 59022
Correo electrónico: mrmorales@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Elisabeth Doblado Pedrosa

•

Ana Lara Molina
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios
Unidad Administrativa

Centros Asistenciales
Delegación de Centros Asistenciales
(Oficinas Centrales) C/Pacífico, 54. Edificio A, 1ª planta.
Residencia Mayores La Vega: Carretera Córdoba/Málaga s/n. 29200

Dirección postal

Antequera.
Centro Virgen de la Esperanza: C/Godino, 9. 29009 Málaga
(Oficinas

Teléfono

Centrales)

952133623.

Residencia

Mayores

(Oficinas Centrales) 952069586

Email

lavega@malaga.es; cvesperanza@malaga.es

Web

https://www.malaga.es/socialasistencial/612/servicios

Horario de atención

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Horario de apertura

9:00 a 14:00

4. FUNCIONES

PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Atención interdisciplinar a personas mayores.

Función 3

Vega:

952069841. Centro Virgen de la Esperanza: 952069700.

Fax

Función 2

La

Atención a personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, así
como a su entorno familiar.
Atención temprana a niños y niñas con retraso en el desarrollo o con riesgo
de padecerlo, así como a su entorno familiar.
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5. LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Servicio de asistencia a mayores

Servicio 2

6.

Servicio de asistencia a personas con discapacidad intelectual, gravemente
afectadas, así como a su entorno familiar

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Servicio de asistencia a mayores
Este servicio se presta tras resolución de la Junta de Andalucía, en dos
modalidades:

Descripción

estancia

diurna

y

régimen

de

residencia.

Según la modalidad, incluye: manutención, alojamiento, atención bio-psicosocial,

etc.

Existe la posibilidad de realizar talleres ocupacionales
Objetivo

Atender las necesidades básicas de los/as usuarios/as.

Responsable

Residencia Mayores La Vega. Delegación de Centros Asistenciales
Compromisos

Indicadores

Mantener en cero el número anual de quejas
o

reclamaciones

al

respecto

de

incumplimiento de horarios.
Mantener por debajo de cinco el número
anual de quejas o reclamaciones respecto
del servicio prestado.

Nº de quejas al año por incumplimiento de
horarios.

Nº de quejas al año relativas al servicio
prestado.

Cumplir y mantener actualizados el 100% de

(Nº

los Planes de Actuación Individual.

Usuarios/as) X 100

Mantener o superar la ratio de especialistas

(Nº de especialistas) / Nº de Usuarios/as)

por usuario/a según normativa (orden de 01
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de

PAIs

actualizados)

/

Nº

de
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de julio de 1997 por la que se regula la
acreditación de los Centros de Atención
especializada a las personas mayores y
personas con discapacidad, publicada en el
BOJA 81 de 15/07/1997)
Mantener por encima de 7 sobre 10 la
satisfacción

global

en

la

realización

de

talleres ocupacionales.

Media anual de la satisfacción global en
talleres ocupacionales.

6.2 Servicio 2
Nombre

Servicio de asistencia a personas con discapacidad intelectual, gravemente
afectadas, así como a su entorno familiar
Servicio a personas desde 16 años, con discapacidad intelectual, gravemente

Descripción

afectadas,

así

como

ayuda

a

su

entorno

familiar.

Este servicio se presta tras derivación de los Servicios Sociales e incluye
entre otros: atención bio-psico-social, asesoramiento a familiares, etc.

Objetivo

Atender necesidades básicas e instrumentales de los/as usuarios/as

Responsable

Centro Virgen de la Esperanza. Delegación de Centros Asistenciales
Compromisos

Indicadores

Mantener en cero el número anual de quejas
o

reclamaciones

al

respecto

de

incumplimiento de horarios.
Mantener por debajo de cinco el número
anual de quejas o reclamaciones respecto
del servicio prestado.

Nº de quejas al año por incumplimiento de
horarios.

Nº de quejas al año relativas al servicio
prestado.

Cumplir y mantener actualizados el 100% de

(Nº

los Planes de Actuación Individual.

Usuarios/as) X 100

Mantener o superar la ratio de especialistas
por usuario/a según normativa (orden de 01

de

PAIs

actualizados)

/

Nº

(Nº de especialistas) / Nº de Usuarios/as)

de julio de 1997 por la que se regula la
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acreditación de los Centros de Atención
especializada a las personas mayores y
personas con discapacidad, publicada en el
BOJA 81 de 15/07/1997)

7. MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8. IDENTIFICACIÓN

DE

SATISFACCIÓN…

Id.

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES,

Descripción
Normativa general
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local.
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Normativa
principal

Normativa específica.
•

Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

•

Decreto 49/1986, de 5 de marzo, para la creación de los Servicios
Sociales Comunitarios de Andalucía.

•

Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio-Programa entre el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios
Sociales de Corporaciones Locales.

•

Decreto 103/1989, de 16 de mayo, por el que se desarrolla la creación
de los Consejos de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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•

Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza
y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios.

•

Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA nº 223 de 16 de
noviembre.

• Órdenes anuales reguladoras de la cooperación con las Diputaciones
Provinciales y los Ayuntamientos de Municipios de más de veinte mil
habitantes, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
materia de Servicios Sociales Comunitarios.
• Orden de 11 de febrero de 2010, por la que se aprueba la Carta de
Servicios de la Inspección de Servicios Sociales, BOJA nº 48 de 11 de
marzo de 2010.
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia, el Decreto
168/2007, de 12 de junio, regula el procedimiento para el reconocimiento
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los
órganos competentes para su valoración. Corresponde a los Servicios
Sociales Comunitarios iniciar la tramitación del procedimiento para el
reconocimiento de la situación de la dependencia y, en su caso, del
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, así como la elaboración de la propuesta de Programa
Individual de Atención.
• Orden de 15 de Noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de
Ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero de regulación de la responsabilidad
penal de los menores.
• Ley orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección Jurídica del Menor.
• Orden de 13 de abril de 1998, por la que se regulan las ayudas
económicas familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta
de Andalucía y las Corporaciones Locales de su territorio.
• Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

• Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 7/2001, de 12 de Julio,
del Voluntariado.
• Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
Derechos:
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

•

Ser tratadas con respeto por el personal de los Centros Especializados.

•

Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a los
que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para acceder
a ellos.
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•

Recibir

atención

individualizada,

sin

discriminación

por

razón

de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social.
•

Tener asignado un técnico como profesional de referencia que asegure
la coherencia y globalidad del proceso de atención.

•

Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.

•

Mantener la confidencialidad de toda la información y documentación
relativa al proceso de atención, salvo que en virtud de la legislación
aplicable, deba ser requerida o proporcionada a otros Organismos o
Instituciones.

•

Cesar voluntariamente en la utilización de las prestaciones o servicios,
conforme a lo establecido en la legislación vigente.

•

Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
sus datos personales que consten en el Centro, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.

•

Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.

Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal de los Centros y hacia
los demás usuarios/as.
• Respetar las normas de funcionamiento interno de los Centros.
• Hacer un uso adecuado de las instalaciones de los Centros.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites de los servicios y ayudas sociales.
• Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares
y económicas, cuando estas sean requisito indispensable para la concesión
de los servicios o ayudas, así como comunicar a la Administración las
variaciones de las mismas.
• Comprometerse a participar activamente en su proceso de mejora, y
autonomía personal y social.
Método para
medir
satisfacción
de usuarios

Se podrían realizar encuestas de satisfacción. El Centro Virgen de la
Esperanza tiene una encuesta diseñada y lo hacía cuando estuvo certificado
en calidad.
También

se

podrían

analizar

reclamaciones recibidas.
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Adicciones
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Juan Jesús Ruiz Ruiz
Teléfono: 952 069 604
Correo electrónico: jjruiz@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Juan Jesús Ruiz Ruiz

•

Félix Bravo Lopez

•

Francisco Ruiz López
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Centro Provincial de Tratamiento de Adicciones

Unidad Administrativa

Delegación de Centros Asistenciales

Dirección postal

C/ Ana Solo de Zaldivar, 3. 29010 Málaga

Teléfono

952 069 600/601

Fax

952 069 550

Email

cpdmalaga@malaga.es
https://www.malaga.es/socialasistencial/732/centro-provincial-

Web

drogodependencias

Horario de atención

Lunes a Viernes de 8:00-15:00

Horario de apertura

Lunes a Viernes de 8:00-15:00

4. FUNCIONES

PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Gestión del plan anual del centro

Función 2

Recepción y atención a la demanda

Función 3

Atención socio-sanitaria

Función 4

Incorporación social

Función 5

Prevención

Función 6

Formación, docencia e investigación

Función 7

Gestión-coordinación de recursos y programas provinciales

Función 8

Gestión de talleres terapéuticos ocupacionales

60

Carta de Servicios. Diputación Provincial de Málaga

5. LISTADO

DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Servicio de información, orientación y asesoramiento

Servicio 2

Programa asistencial

Servicio 3

Prevención de adicciones

Servicio 4

Formación, docencia e investigación

6. DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Servicio de información, orientación y asesoramiento
Atención de las solicitudes de información que llegan por distintos canales,

Descripción

así como asesoramiento y orientación a los solicitante sobre el tratamiento
de adicciones.

Objetivo

Informar, asesorar y orientar a usuarios/as , familias e instituciones.

Responsable

Centro Provincial de Tratamiento de Adicciones
Compromisos

Indicadores

Atender el 100% de las solicitudes de cita

(Nº solicitudes de cita atendidas en menos

en el plazo máximo de 3 semanas

de

3

semanas/

Nº

solicitudes

recibidas en el año)X 100

6.2 Servicio 2
Nombre
Descripción

Programa asistencial en materia de adicciones
Atención a situaciones de adicción a solicitud de ciudadano/a.
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Objetivo

Dar respuesta a demandas de usuarios

Responsable

Centro Provincial de Tratamiento de Adicciones
Compromisos

Indicadores

Mantener un mínimo anual de 2500 pacientes

Nº pacientes activos durante el año: se

en activo

contabilizan aquellos que se mantienen en
contacto

mediante

intervenciones

en

su

centro de referencia por lo menos una vez
cada 6 meses
Abandono en acogida inferior al 30%

Nº de pacientes qué tras realizar la cita de
Acogida, no vuelven a acudir a ninguna otra
cita en el Centro y se produce su abandono.

6.3 Servicio 3
Nombre
Descripción

Objetivo
Responsable

Actuaciones para la prevención de adicciones
Prevención universal, selectiva e indicada, de distintos tipos de adicciones.

•

Informar sobre los riesgos

•

Evitar o retrasar el inicio del consumo.

Centro Provincial de Tratamiento de Adicciones
Compromisos

Indicadores

Dar respuesta a 100% de solicitudes en el (Nº
plazo máximo de 1 mes

solicitudes

de

acciones

preventivas

atendidas en menos
de 1 mes/ Nº anual solicitudes de acciones
preventivas) X 100
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6.4 Servicio 4
Nombre

Formación, docencia e investigación en adicciones
Formación para mejorar la capacitación del personal. Docencia mediante la
formación de alumnos en prácticas y becarios. Participar en la formación de

Descripción

los residentes en psiquiatría y psicología en su rotación por el CPD.
Investigación en el ámbito de las adicciones.

Objetivo
Responsable

•

Dotar de herramientas de trabajo a los profesionales propios.

•

Formar a profesionales externos.

Centro Provincial de Tratamiento de Adicciones
Compromisos

Indicadores

Atender al 90% de solicitudes de MIR, PIR

(Nº solicitudes MIR, PIR, EIR, atendidas/ Nº

y alumnos de pregrado.

solicitudes MIR, PIR, EIR, alumnos pregrado)
X 100

Participar

en

al

menos

una

acción

investigadora al año

7. MEDIDAS

Nº participaciones anuales en acciones de
investigación

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8. IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
•

Tercer Plan Andaluz sobre Drogodependencias y Adicciones.

Normativa

•

I Plan Provincial de Drogodependencias y Adicciones.

principal

•

Convenio anual de colaboración entre la Junta y Diputación en materia
de DGDP y Adicciones.

•

Decreto 69-08: Autorización de Centros Sanitarios.
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•

Decreto 72-08: Quejas y Reclamaciones.

•

Decreto 109-10: Acceso a Servicios Sanitarios.

•

Decreto1798-10: Receta médica.

•

Reglamento de Régimen Interior.

•

Organigrama del Centro Provincial de DGDP y Adicciones.

•

Orden 28-8-08: Acreditación de Centros de Drogodependencias.

•

Ley 1/2001; ley 4/1997; ley 12/2003; Prevención y asistencia en materia
de drogas.

•

Ley 15/1999: Protección de datos.

•

Ley 29/2006: Uso racional de medicamentos.

•

Ley 4/2002: Autonomía del paciente.
• Ley 12/2007: Promoción de la igualdad de género.
• Orden del Programa Arquímedes.
• Orden del Programa Red de Artesanos

Derechos

y

obligaciones

Proceso: Reglamento de Régimen Interior

de usuarios
Método para
medir

Proceso: medición de la satisfacción de la clientela (cuestionario de las

satisfacción

Percepciones del Tratamiento)

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

La Noria
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Ana Mª Romero Chamorro
Teléfono: 952069720
Fax: 952280945
Correo electrónico: aromero@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Ana Mª Romero Chamorro.

•

Ricardo Trigueros Huertas.

•

Mª José Ortega Arcario
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

La Noria

Unidad Administrativa

Delegación de Innovación Social y Despoblamiento

Dirección postal

Avenida Arroyo Los Ángeles, 50. 29011 Málaga

Teléfono

955069720

Fax

952280945

Email

lanoria@malaga.es

Web

www.malaga.es/lanoria

Horario de atención
Horario de apertura

4. FUNCIONES
Id.

Continuo todo el año a excepción del mes de agosto

PRINCIPALES

Descripción
La Noria, Fuente de Innovación Social, es un lugar de encuentro para la
participación y promoción de proyectos sociales en los que se involucren
ciudadanos, organizaciones, entidades, fundaciones y empresas, enfocado a la
innovación y al emprendimiento social, y con especial énfasis en materia de
infancia y juventud
Entre sus funciones se encuentran:

Función 1

1. Facilitar la utilización del centro a aquellas entidades públicas y privadas
de interés social y sin ánimo de lucro, que promuevan programas
destinados a la innovación y el emprendimiento social, y en especial a la
infancia y la juventud.
2. Promover la colaboración público-privada enfocada a la innovación social.
3. Generar estructuras de colaboración y participación con entidades públicas,
asociaciones, fundaciones, colectivos y emprendedores sociales.
4. Orientar y coordinar los programas y actividades de las diversas entidades.
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5. Crear y desarrollar canales de información y comunicación entre las
diversas entidades usuarias del centro y entre La Noria, Fuente de
Innovación Social y la ciudadanía.

5.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3

Servicio 4

Servicio 5

6.

Actividades

de

programación

propia

dirigida

a

la

innovación

y

el

emprendimiento social.
Apoyo a las entidades sociales.
Apoyo a emprendedores generadores de empleo a través de un convenio con
la Fundación La Caixa.
Apoyo a las necesidades formativas del tejido emprendedor y asociativo de la
provincia.
Apoyo al desarrollo de proyectos de responsabilidad social corporativa y
responsabilidad social emprendedora.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Actividades

de

programación

propia

dirigida

a

la

innovación

y

el

emprendimiento social.
Actuaciones para crear procesos de innovación y emprendimiento social,

Descripción

para

de

esta

forma

responder

a

los

grandes

desafíos

sociales

y

medioambientales de la provincia.
Fomentar estrategias que permitan la promoción de la innovación y el
Objetivo

emprendimiento social de los jóvenes de la provincia para evitar el
despoblamiento rural.
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Responsable

Centro de Innovación Social, La Noria. Delegación de Innovación Social y
Despoblamiento
Compromisos

Indicadores

Realizar 10 actividades, dirigidos a la infancia

Nº de encuentros realizados

y juventud, con el programa “Ven a La
Noria”.
Ejecutar el 100% de los programas de
concertación

Nº de programas de concertación

dirigidos bien a la infancia y

juventud bien a tejido emprendedor.
Llevar a cabo 3 actividades de fomento del

Nº de actividades de fomento realizadas

emprendimiento e innovación social en la
provincia (nodos, encuentros, ferias, …)

6.2 Servicio 2
Nombre

Apoyo a las entidades sociales.

Descripción

Son estrategias que permiten la promoción del emprendimiento social y local,
a través de la información a las entidades, mentorización, pertenencia al
espacio de co creación y premio de emprendimiento social.

Objetivo

Generar redes de emprendimiento social.

Responsable

Centro de Innovación Social, La Noria. Delegación de Innovación Social y
Despoblamiento
Compromisos

Informar
entidades

y

orientar
sociales,

(30

Indicadores

actuaciones)

a

emprendedores,

Nº

de

actuaciones

de

asesoramiento

realizadas

asociaciones, …
Acoger a 10 entidades/emprendedores en el

Nº de entidades o emprendedores inscritos

espacio colaborativo de co-creación.

en el espacio de co-creación

Conseguir

la

participación

de

20

Nº de entidades participantes en el premio

entidades/emprendedores en el Premio de
emprendimiento.
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6.3 Servicio 3
Apoyo a emprendedores generadores de empleo a través de un convenio

Nombre

con la Fundación La Caixa.
Programa de apoyo a la implementación de proyectos de Innovación Social
del Convenio de Diputación de Málaga-Fundación La Caixa, tiene como

Descripción

finalidad desarrollar proyectos que propongan soluciones innovadoras a los
retos y/o desafíos sociales que la sociedad y especialmente la provincia de
Málaga plantean desde la innovación y el emprendimiento social.
Desarrollar proyectos centrados en atender las necesidades de la provincia

Objetivo

de Málaga

Responsable

Centro de Innovación Social, La Noria. Delegación de Innovación Social y
Despoblamiento
Compromisos

Indicadores

Conseguir la participación de 40 candidaturas
en

el

marco

del

convenio

Diputación

Nº de proyectos presentados

–

Fundación Caixa.

6.4 Servicio 4
Nombre

Apoyo a las necesidades formativas del tejido emprendedor y asociativo de
la provincia.
Acciones de formación y conocimiento para potenciación de la innovación
creando las condiciones óptimas para que desde el emprendimiento social

Descripción

los y las jóvenes puedan poner sus ideas en marcha, apostando por un
emprendimiento que genere oportunidades para la creación de empresas
sostenibles, empleo de calidad y desarrollo económico, social, responsable
y sostenible.

Objetivo

Capacitar y profesionalizar el desarrollo de las entidades sociales así como
del emprendimiento social.
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Responsable

Centro de Innovación Social, La Noria. Delegación de Innovación Social y
Despoblamiento
Compromisos

Indicadores

Realizar 10 cursos/talleres a través de la

Nº de talleres realizados

Escuela de Impacto Social.
Realizar

2

Balcones

de

experiencias

Nº de participantes en balcones.

inspiradoras con una participación de 200
participantes / visitantes.

6.5 Servicio 5
Apoyo al desarrollo de proyectos de responsabilidad social corporativa y

Nombre

responsabilidad social emprendedora.
Sistema de intercambio de conocimientos y servicios entre las diferentes
entidades o sectores que participan en La Noria con el fin de crear sinergias
y reducir costes. El proyecto del centro de innovación social busca dar

Descripción

cobertura

a

las

necesidades

de

las

entidades

sociales

con

apoyo

complementario, el intercambio genera nuevos proyectos en cada asociación
impulsando así su actividad.
Promover sinergias para el desarrollo e implementación de proyectos de

Objetivo

emprendimiento social.

Responsable

Centro de Innovación Social, La Noria. Delegación de Innovación Social y
Despoblamiento
Compromisos

Ceder

48

espacios

para

Indicadores
reuniones,

encuentros, jornadas, organizadas por el

Nº de espacios cedidos al tejido social
emprendedor

tejido social.
Lograr

15

aportaciones

de

entidades

al

Nº de colaboraciones de entidades al BEC

Banco de Experiencias Colaborativas.
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7 MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8 IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

Normativa

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos

principal

a los Servicios Públicos.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el
Marco General para la Mejora de la Calidad de la Administración
General del Estado.
• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
• Decreto 2442/2017, de 11 de agosto, sobre el Gobierno Abierto,
Transparencia, Comunicación Corporativa y relaciones Institucionales.
• Reglamento de uso de las Instalaciones de La Noria, Fuente de

Derechos
obligaciones
de usuarios

y

Innovación Social.
• Normas del espacio de co-creación.
• Convenio Marco de colaboración entre La Fundación Bancaria “La
Caixa” y la Diputación Provincial de Málaga para la realización de
actividades de carácter social en “La Noria”.
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Método

para

medir
satisfacción
de usuarios

Cuestionario de evaluación de cada actividad y memoria anual.
Modelo oficial de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Cooperación Internacional
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Isabel Mª Naranjo Martín
Teléfono: 952 133 790
Correo electrónico: inaranjo@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
• Isabel Mª Naranjo Martín.
• Milagros Rojas.
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Cooperación Internacional

Unidad Administrativa

Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio A, Módulo B, 1ª Planta - 29071, Málaga

Teléfono

952 069 325

Fax

coop.int@malaga.es

Email

coop.int@malaga.es

Web

https://www.malaga.es/participacionycooperacion/1231/cooperacion-

Horario de atención

Todos de 9:00-14:00

internacional

Horario de apertura

4. FUNCIONES

PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Establecer relaciones con Organizaciones Nacionales de Desarrollo.

5.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Cooperación Internacional
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6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1Servicio 1
Nombre

Cooperación Internacional
Vehicular la cooperación e intercambio de solidaridad entre la ciudadanía
malagueña, sus organizaciones e instituciones y la de los países menos
adelantados (PMA) para la erradicación de la pobreza, lucha contra las

Descripción

desigualdades y el desarrollo humano sostenible a través de la financiación
de proyectos de la sociedad civil y de actividades propias. Poniendo los
recursos a disposición de los PMA para que sean protagonistas de su propio
desarrollo.
Construir eficazmente la cooperación descentralizada local de la provincia de
Málaga con los (PMA), en colaboración con todos los agentes de la

Objetivo

cooperación

malagueña,

utilizando

todos

los

instrumentos

posibles:

subvenciones (convenios, subvenciones directas o a través de convocatorias),
patrocinios, cooperación técnica, etc.
Responsable

Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional
Compromisos

Indicadores

Envío de convocatoria de subvención al

Envío de convocatoria de subvención al

100% de las asociaciones registradas en

100% de las asociaciones registradas en

base de datos

base de datos

Rechazo de envíos de convocatoria por fallos

Rechazo de envíos de convocatoria por fallos

en base de datos inferior al 20%

en base de datos inferior al 20%

Subvencionar

a

un

mínimo

de

organizaciones cada año.

7. MEDIDAS

10

Nº de asociaciones subvencionadas en el
año.

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.
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8. IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local
• Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Ley 27/20013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración

Normativa

Local.

principal

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Además

de

los

derechos

que

asisten

a

la

ciudadanía

ante

las

Administraciones Públicas establecidas en el artículo 35 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. Los/as ciudadanos/as tienen los siguientes
derechos:
• Ser tratados con el debido respeto y consideración.
• Ser informados/as con claridad de cuantos asuntos estén relacionados
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

con el motivo de la consulta.
• Ser atendidos de forma directa y personal.
• Que los datos presentados sean tratados con confidencialidad.
• Recibir información general y específica de aquellos procedimientos en
los que sean parte interesada y que se tramiten con la Diputación.
• Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida.
• Obtener una orientación positiva.
• Conocer la identidad de las personas que les atienden
• Contar con cauces eficaces para la presentación de quejas, sugerencias,
reclamaciones e iniciativas
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Gestión de Espacios
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Martirio Carrasco Heras
Teléfono: 59031
Correo electrónico: mcarrasco@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

José Manuel Pérez Mayo

•

Pilar Ramos Gallegos

•

Martirio Carrasco Heras
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Gestión de espacios

Unidad Administrativa

Delegación de Presidencia

Dirección postal

C/Pacífico, 54. Edificio B, segunda planta

Teléfono

952069085 – 952069031 - 952133568

Fax
Email

gestiondeespacios@malaga.es

Web

https://www.malaga.es/presidencia/551/servicios

Horario de atención

7.45-15:15

Horario de apertura

4. FUNCIONES
Id.
Función 1

5.

PRINCIPALES

Descripción
Poner espacios públicos de la Diputación al servicio de la ciudadanía y
gestionar agenda espacios para las distintas áreas de Diputación.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio1

Información sobre espacios públicos de la Diputación

Servicio2

Gestión de los espacios de uso público de Diputación
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6. COMPROMISOS
Id.

DE CALIDAD

Compromisos

Servicio 1

Se responden el 90% de las solicitudes de información en el plazo máximo
de 72 horas
Confirmación del uso del espacio al menos 3 meses antes de la celebración

Servicio 2

del evento
Como máximo 5 quejas o reclamaciones al año sobre el uso de los espacios
(equipamiento, personal,..)

7. MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8. INDICADORES
Id.

Servicio 1

Indicador

Fuente de datos

(Nº solicitudes información atendidas en 72h o

Registro

menos/ Nº total solicitudes información recibidas) X

solicitudes

de

100

Servicio 2

(Nº solicitudes de uso de espacios confirmadas en

Registro

menos de 3 meses/ Nº total solicitudes de uso de

solicitudes

espacios recibidas) X 100
Nª de quejas sobre uso de espacios recibidas en 1
año
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9. IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Reglamento el Reglamento de Uso del Auditorio y Salón de Plenos del

Normativa

Palacio Provincial (aprobado en sesión ordinaria de pleno del 04/03/2008)

principal
Derechos

Está en preparación un nuevo reglamento.
y

obligaciones

No hay ninguna información oficial al respecto

de usuarios
Método para
medir

En la actualidad no se utiliza ningún método para medir la satisfacción de

satisfacción

los usuarios.

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Junta Arbitral de Consumo
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Elena Posé Ruiz
Teléfono: 952 069 233
Correo electrónico: eposeruiz@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:

•

Beatriz González Mora

•

Elena Posé Ruiz

•

Alicia Pérez Romero
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios
Unidad Administrativa

Junta Arbitral Provincial de Consumo
Servicios de Familias. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y
Familias.

Dirección postal

Avda. Pacifico nº 54, Edf. A - Mod. B - 1ª Plta. CP. 29071 - Málaga

Teléfono

952 069 247

Fax
Email

consumo@malaga.es

Web

No hay información en la web

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

4. FUNCIONES
Id.

PRINCIPALES

Descripción
Resolver los conflictos que puedan surgir entre

Función 1

consumidores/ as y/o

usuarios/as y empresas a través del arbitraje de consumo, caracterizado por
ser un procedimiento gratuito, rápido, voluntario, confidencial, ejecutivo y eficaz.

Función 2

Mediar en los conflictos que surjan entre consumidores/ as y/o usuarios/as y
empresas para la consecución de una solución consensuada.

Función 3

Formalizar el convenio arbitral entre consumidor y empresa.

Función 4

Formalizar la adhesión de nuevas empresas al Sistema Arbitral de Consumo.

Función 5

Elaborar y poner a disposición de la ciudadanía el formulario de adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo y el modelo de Solicitud de Arbitraje.
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Función 6

Función 7

Función 8

5. LISTADO

Informar y asesorar al consumidor/a y/o usuario/a sobre el estado de
tramitación de su expediente de arbitraje.
Confeccionar y gestionar el censo de árbitros de asociaciones de consumidores
y organizaciones empresariales adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.
Difundir y fomentar el Sistema Arbitral de Consumo como forma de resolución
de conflictos.

DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Junta Arbitral Provincial de Consumo de Málaga.

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

a. Servicio 1
Nombre

Junta Arbitral Provincial de Consumo de Málaga.
Las Juntas Arbitrales de Consumo son órganos de las Administraciones
Públicas, gestionadas por personal de la Administración y compuestas por
un/a Presidente/a, Mediador/a y Secretario/a.

Descripción

La Junta Arbitral de Consumo resuelve los conflictos que se produzcan entre
consumidores y/o usuarios/as y empresarios/as o profesionales. Formando
parte del Sistema Arbitral de Consumo, presente en todas las comunidades
de España.
Atender, tramitar y resolver todas las solicitudes de arbitraje presentadas por
los consumidores/as y/o usuarios/as frente a empresarios/as o profesionales

Objetivo

atendiendo a las normas legales de aplicación del Sistema Arbitral de
Consumo. Y, el impulso, gestión, coordinación, fomento y difusión del
Sistema Arbitral de Consumo.

Responsable

Servicios de Familias. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias.
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Compromisos

Indicadores

Dictar el correspondiente Laudo Arbitral en

Porcentaje

de

expedientes

de

arbitraje

el plazo máximo de 80 días naturales desde

resueltos en plazo mediante el dictado del

el acuerdo de inicio del procedimiento (art.49

Laudo.

RD 231/2008; texto actualizado 2.017).
Resolver

por

mediación

la

solicitud

de

arbitraje en el plazo máximo de 30 días

Porcentaje

de

expedientes de

mediación

resueltos en plazo.

naturales desde el acuerdo de inicio del
procedimiento.
Trasladar

a

la

empresa

adherida

la

reclamación en un plazo máximo de 10 días

Tiempo medio en trasladar a las empresas
adheridas las reclamaciones.

desde el acuerdo de inicio del procedimiento.
Dar respuesta a los e-mails recibidos antes

Porcentaje de e-mails atendidos en plazo.

de 5 días.

7. MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8. IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Fundamento Constitucional: Art. 51 de la Constitución Española de 1.978,
que

encomienda

a

los

poderes

públicos

garantizar

procedimientos eficaces los legítimos intereses económicos
Normativa
principal

mediante
de

los

consumidores.
• Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía.
• Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

92

Carta de Servicios. Diputación Provincial de Málaga
• Ley 44/2006, de 29 de Diciembre, de mejora de la protección de los
consumidores y usuarios
• Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo.
•

- Ley 7/2017, de 2 de noviembre por la que se incorpora al ordenamiento
Jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de mayo de 2.013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de Consumo.

• Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
• Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos.

• Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias (Modificado por la Ley 2/2014 de
27 de marzo)
DERECHOS DE LOS USUARIOS/AS.
• Recibir información de interés general y específica en los procedimientos
que les afecten, que se tramiten en esta Junta Arbitral Provincial de
manera presencial, telefónica, telemática…
Obtener justificante acreditativo de la presentación de una solicitud de
Arbitraje.
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

• Acceder a un modelo normalizado de la Solicitud de Arbitraje de
Consumo.
• Aportar o proponer las pruebas que considere oportunas.
•

Obtener un laudo que ponga fin al conflicto.

OBLIGACIONES DE LOS USUARIO/AS.
• Cumplir con lo exigido por el RD 231/2008 y legislación complementaria.
• Aportar la documentación y datos necesarios para la tramitación de las
Solicitudes de Arbitraje
• Cumplir el Laudo que se emita.
Método para
medir

satisfacción

-

de usuarios
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Atención a la Ciudadanía
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Isabel Mª Naranjo Martín
Teléfono: 952 133 790
Correo electrónico: inaranjo@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Isabel Mª Naranjo Martín.

•

Sonia Martínez Vida.

95

Carta de Servicios Diputación Provincial de Málaga

3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Atención de a la Ciudadanía

Unidad Administrativa

Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional

Dirección postal

C/Pacífico, 54. Edificio A, planta baja

Teléfono

900 770 001 (gratuito), 952 069 900

Fax

-

Email

ventanillaunica@malaga.es, info@malaga.es

Web

https://www.malaga.es/ventanillaunica/

Horario de atención

Lunes a viernes de 9:00-14:00.

Horario de apertura

-

4. FUNCIONES
Id.

PRINCIPALES

Descripción
Acercar nuestra Administración a la ciudadanía, fomentando la participación
ciudadana, prestando un servicio de máxima calidad en atención e información
y facilitando el acceso equitativo y óptimo a los canales de información y la
reducción de trámites.
Esta función se concreta en los siguientes objetivos estratégicos:

Función 1

• Mejorar los canales de comunicación y acceso a la información y
actividades

de

la

Diputación

de

Málaga,

facilitando

la

participación

ciudadana.
• Facilitar la gestión y acercarla a la ciudadanía con los medios humanos y
tecnológicos disponibles.
• Ser punto de referencia para facilitar a la ciudadanía el acceso a los
servicios que se prestan desde la Diputación de Málaga.
• Convertirse en referente como punto de información sobre las actuaciones
de la Diputación de Málaga.
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5.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Atención e información sobre actuaciones desarrolladas por la Diputación
Información sobre actividades de ámbito provincial desarrolladas por otras

Servicio 2

entidades y organismos

Servicio 3

Difusión de actividades de interés provincial

Servicio 4

Información y atención de segundo nivel

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

a. Servicio 1
Nombre

Atención e información sobre actuaciones desarrolladas por la Diputación.
Atender y dar respuesta a las demandas de información sobre actuaciones,

Descripción

trámites y procedimientos desarrollados por la Diputación a través de distintos
canales: telefónico, presencial y telemático.
Facilitar a través de un único punto de contacto el acceso a toda la

Objetivo

información generada por la Diputación de Málaga.

Responsable

Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional
Compromisos

Indicadores

Resolución de las consultas recibidas en un

Nº consultas resueltas en 24-48 horas/Nº

plazo máximo de 24-48 horas.

consultas recibidas x 100.

b. Servicio 2
Nombre

Descripción

Orientación

a

la

ciudadanía

sobre

actividades

de

ámbito

provincial

desarrolladas por otras Entidades.
Orientación sobre actividades de ámbito provincial, trámites y procedimientos
desarrolladas por otras entidades y organismos.
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Objetivo
Responsable

Facilitar el acceso de la ciudadanía a información sobre actuaciones
desarrolladas en la provincia a través de un único punto de información.
Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional
Compromisos

Indicadores

Resolución de las consultas recibidas en el

Fecha resolución consulta-fecha recepción de

mismo día.

consulta

c. Servicio 3
Nombre
Descripción

Objetivo
Responsable

Difusión de actividades de interés provincial
Difusión a través de boletín electrónico de actuaciones de interés provincial
desarrolladas por distintas entidades e instituciones.
Dar a conocer actividades de interés provincial desarrolladas por distintas
instituciones y colectivos de la provincia.
Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional
Compromisos

Indicadores

Incremento del 5% de suscriptores respecto
al año anterior.

(Nº suscriptores

31/12

suscriptores

31/12

a

año

en

año

curso-Nº
anterior/Nº

suscriptores 31/12 año en curso) x 100

d. Servicio 4
Nombre
Descripción

Objetivo
Responsable

Atención a quejas, reclamaciones, sugerencias e iniciativas
Información y atención a la ciudadanía para la tramitación de la firma digital
y de las quejas, reclamaciones, sugerencias e iniciativas
Desarrollo

de los

trámites de

firma

digital y quejas,

reclamaciones,

sugerencias e iniciativas y su seguimiento posterior.
Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional
Compromisos

Indicadores
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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.

9. MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

10. IDENTIFICACIÓN

NORMATIVA,

DE

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN

Id.

Descripción
•

La Constitución Española en su art. 9.2.

•

El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los
Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano (BOE
del 4 de marzo-1996).

•

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

Normativa

•

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

•

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

principal

diciembre, de protección de datos de carácter personal.
•

Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la
presentación
Administración

de

solicitudes,

General

del

escritos
Estado,

y
la

comunicaciones
expedición

de

ante

la

copias

de

documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de
registro.
•

Guía para un uso igualitario del lenguaje administrativo.

•

Decreto número 3087/2010, de fecha 28 de mayo de 2010, referente a
normativa

de

tramitación

de

iniciativas.
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•

Política Oficial de seguridad de los datos de carácter personal de la
Diputación Provincial de Málaga.

•

Además

de

los

Derechos que

asisten

a

la ciudadanía

ante

las

Administraciones Públicas establecidos en el artículo 35 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, los/as ciudadanos/as ante la Oficina de
Atención a la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Málaga pueden
esperar:

Derechos

•

Ser tratados/as con el debido respeto y consideración.

•

Ser informados/as con claridad de cuantos asuntos estén relacionados

y

obligaciones
de usuarios

con el motivo de la consulta.
•

Ser atendidos/as directa y personalizada.

•

Que los datos presentados sean tratados con confidencialidad.

•

Recibir información general y específica de aquellos procedimientos en
los que sean parte interesada y que se tramiten con la Diputación.

•

Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida.

•

Obtener una orientación positiva.

•

Conocer la identidad de las personas que les atienden.

•

Contar con cauces eficaces para la presentación de quejas, sugerencias,
reclamaciones e iniciativas.

Método para
medir
satisfacción
de usuarios

Hay encuestas de satisfacción pero solo se utilizan en comunicaciones vía
web.
No se realizan encuestas en el caso de consultas presenciales y telefónicas.
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Participación Ciudadana y Tercer Sector
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de toda
su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios:

Isabel María Naranjo Martín

Teléfono: 952 133 790
Correo electrónico: inaranjo@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Isabel Mª Naranjo Martín

•

Irene Morales Martín.
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios
Unidad Administrativa

Participación ciudadana y Tercer Sector
Servicio de Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía. Delegación de
Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional.

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio A, Módulo B, 1ª Planta - 29071,

Teléfono

952069688

Málaga

Fax
Email

participacionciudadana@malaga.es
http://www.malaga.es/participacionycooperacion/1464/participacion-

Web

tercer-sector

Horario de atención

Todos de 9:00-14:00 a excepción de Ventanilla Única

Horario de apertura

4. FUNCIONES
Id.

Función 1

5.

PRINCIPALES

Descripción
Establecer relaciones con movimiento asociativo malagueño. Fundamentalmente
con asociaciones de municipios menores de 20.000 habitantes

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Coorganización de actividades junto con asociaciones

Servicio 2

Gestión de subvenciones en concurrencia competitiva en materia de innovación
social
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Servicio 3

6.

Gestión de subvención en concurrencia no competitiva para la adquisición de
material sanitario

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Coorganización de actividades junto con asociaciones

Descripción
Objetivo

Participación

en

actividades

de

interés

provincial,

organizadas

por

asociaciones.
Apoyo al movimiento asociativo

Responsable

Servicio de Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía. Delegación de
Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional.
Compromisos

Indicadores

Dar respuesta a solicitud de asociaciones en

x ̅(Fecha respuesta a solicitante-Fecha de

el plazo máximo de 15 días

entrada solicitud)

6.2 Servicio 2
Nombre

Gestión de subvenciones en concurrencia competitiva en materia de
innovación social

Descripción

Financiación de actividades organizadas por asociaciones.

Objetivo

Apoyo al movimiento asociativo.

Responsable

Servicio de Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía. Delegación de
Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional.
Compromisos

Indicadores

Atender al menos al 70% de las solicitudes

(Nº solicitudes atendidas en convocatoria/ Nº

presentadas en cada convocatoria

solicitudes recibidas en convocatoria) x 100
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6.3 Servicio 3
Gestión de subvención en concurrencia no competitiva para la adquisición

Nombre

de material sanitario

Descripción
Objetivo

Facilitar a las asociaciones el material sanitario necesario para el desarrollo
de su actividad.
Apoyo al movimiento asociacionista

Responsable

Servicio de Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía. Delegación de
Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional.
Compromisos

Atender

el

70%

de

Indicadores

las

solicitudes

presentadas a cada convocatoria.

7 MEDIDAS

Nº

solicitudes

atendidas/nº

solicitudes

recibidas x 100

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8 IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Normativa
principal

Descripción
•

Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local

•

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

•

Ley 27/20013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

•

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
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Además

de

los

derechos

que

asisten

a

la

ciudadanía

ante

las

Administraciones Públicas establecidas en el artículo 35 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. Los/as ciudadanos/as tienen los siguientes
derechos:

Derechos

•

Ser tratados con el debido respeto y consideración.

•

Ser informados/as con claridad de cuantos asuntos estén relacionados

y

con el motivo de la consulta.

obligaciones

•

de usuarios

Ser atendidos de forma directa y personal.

•

Que los datos presentados sean tratados con confidencialidad.

•

Recibir información general y específica de aquellos procedimientos en
los que sean parte interesada y que se tramiten con la Diputación.

•

Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida.

•

Obtener una orientación positiva.

•

Conocer la identidad de las personas que les atienden

•

Contar con cauces eficaces para la presentación de quejas, sugerencias,
reclamaciones e iniciativas

Método para
medir

En la actualidad no existen pero se prevé poner en marcha dichas encuestas

satisfacción

en la convocatoria de subvenciones de participación social

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Servicio Provincial de Asistencia a
Municipios
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsables Carta Servicios: Pedro Baena Gordillo
Teléfono: 952 069 261
Correo electrónico: pbaena@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Pedro Baena Gordillo.
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Servicio Provincial de Asistencia a municipios

Unidad Administrativa

Delegación de Atención al Municipio y Contratación

Dirección postal

Avenida de los Guindos, 48. 29071 Málaga

Teléfono

950069524

Fax

952 221 769

Email

sepram@malaga.es

Web

http://www.malaga.es/apoyoyatencion/857/sepram

Horario de atención

8:00-15:00 horas de lunes a viernes

Horario de apertura

8:00-15:00 horas de lunes a viernes

4. FUNCIONES
Id.
Función 1

5.

PRINCIPALES

Descripción
Asistencia jurídica, presupuestaria y contable a los Ayuntamientos de la
Provincia de Málaga, prioritariamente de hasta 20.000 habitantes.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.
Servicio 1

Servicio 2
Servicio 3

Descripción
Asistencia jurídica a Entidades Locales mediante emisión de informes y
atención de consultas
Asistencia jurídica a Entidades Locales mediante la intervención en procesos
judiciales
Apoyo a las funciones de Secretaría-Intervención de Entidades Locales
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Servicio 4

6.

Asistencia técnica económica-contable a Entidades Locales

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Asistencia jurídica a Entidades Locales mediante emisión de informes y

Nombre

atención de consultas

Descripción

Emisión de informes y dictámenes jurídicos a solicitud de las Entidades
Locales y atención a las consultas que se realicen
Satisfacer las necesidades de asesoramiento jurídico a demanda de los

Objetivo

Ayuntamientos de la provincia.

Responsable

Servicio Provincial de Asistencia a Municipios. Delegación de Atención al
Municipio y Contratación
Compromisos

Indicadores

Dar respuesta inmediata ó en un plazo no

(Nº consultas atendidas en 5 días o menos/

superior a 5 días, a las consultas jurídicas

Nº

total

consultas

planteadas

que

no

que se formulen telefónicamente o mediante

requieren informe jurídico) X 100

correo electrónico y que no requieran la

(*)consultas formuladas telefónicamente o por correo

emisión de un informe jurídico.

electrónico

Atención presencial a Entidades Locales 48

Atención presencial a Entidades Locales 48

desde su solicitud.

desde su solicitud.

6.2 Servicio 2
Nombre

Descripción

Objetivo

Asistencia jurídica a Entidades Locales mediante la intervención en
procesos judiciales
Se asume defensa y representación en juicio de Entidades Locales que lo
soliciten.
Satisfacer demandas de asistencia letrada para representación y defensa
de Entidades Locales en procedimientos jurisdiccionales.
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Responsable

Servicio Provincial de Asistencia a Municipios. Delegación de Atención al
Municipio y Contratación
Compromisos

Indicadores

Asumir la representación y defensa en juicio
del 100% Entidades Locales que lo soliciten
a través del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación

(Nº solicitudes atención presencial atendidas
menos de 48 horas/ Nº solicitudes de
atención presencial) X 100

6.3 Servicio 3
Nombre

Apoyo a las funciones de Secretaría-Intervención de Entidades Locales
Asistencia a aquellos municipios que están exentos de mantener dicho

Descripción

puesto de trabajo, así como aquellos otros en los que coyunturalmente se
encuentre vacante.
Garantizar el ejercicio de las funciones de Secretaría en las Entidades

Objetivo

Locales exentas del mantenimiento del puesto o de aquellas en que el
puesto está vacante.

Responsable

Servicio Provincial de Asistencia a Municipios. Delegación de Atención al
Municipio y Contratación
Compromisos

Realizar

el

nombramiento

Indicadores
de

funcionario

Tiempo transcurrido desde que se solicita

habilitado en comisión circunstancias para el

asistencia para el desempeño de funciones

desempeño de las funciones de Secretaría-

de Secretaría-Intervención hasta que se

Intervención en plazo inferior a 15 días.

produce nombramiento

6.4 Servicio 4
Nombre

Asistencia técnica económica-contable a Entidades Locales
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Asistencia a Entidades Locales en todos los aspectos relacionados con
Descripción

presupuestos

y

contabilidad

de

las

mismas.

Asistencia

técnica

al

funcionamiento de la aplicación Sicalwin.
Objetivo

Responsable

Resolver a Ayuntamientos los problemas planteados sobre el manejo de
la aplicación informática para la gestión económica, financiera y contables.
Servicio Provincial de Asistencia a Municipios. Delegación de Atención al
Municipio y Contratación
Compromisos

Indicadores

Atención y/o derivación al servicio técnico de

(Nº consultas atendidas o derivadas en

las consultas que se formulen en el plazo

menos de 24 horas/ Nº consultas recibidas

máximo de 24 horas

sobre SICALWIN )X 100

7 MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8 IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía
• Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 Abril por el que se aprueba el
Texto re-fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Normativa
principal

régimen local
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local
• Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales
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• Reglamento de Asistencia jurídica, económica y técnica a los entes locales
de la provincia de Málaga (aprobado por el Pleno de la diputación en
Sesión Ordinaria celebrada el 27 de julio de 1988 (BOP del 25-11-1988)

Derechos
• Derecho a obtener la asistencia solicitada, en los plazos y condiciones
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

establecidas en el Programa de Concertación Anual.
• Derecho a formular sugerencias, quejas y reclamaciones.
Obligaciones
• Deber de aportar conjuntamente con la solicitud de asistencia la
documentación y antecedentes necesarios y en los plazos establecidos
para la correcta prestación de los servicios que solicitados.

Método para
medir

Es factible la realización de encuestas de satisfacción a los receptores de

satisfacción

los servicios.

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Desarrollo Económico Sostenible
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Remedios Santana
Teléfono: 53849
Correo electrónico: rsantana@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:

•

Mª Dolores Molina González,

•

Ignacio Villena Álvarez.

•

David Ponce Morales
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Desarrollo económico sostenible

Unidad Administrativa

Delegación de Desarrollo Económico Sostenible

Dirección postal

C/Pacífico, 54. Edificio A, planta baja, módulo C. 29004 Málaga

Teléfono

952 133 662

Fax

952 069 503

Email

-oficinasaboramalaga@malaga.es; malagademoda@malaga.es
https://www.malaga.es/economicoproductivo,

Web

www.malagademoda.com

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

-

4. FUNCIONES
Id.
Función 1
Función 2

5.

www.sabormalaga.es;

PRINCIPALES

Descripción
Promocionar y difundir los productos agroalimentarios, textil y tecnológicos
malagueños.
Apoyo al emprendimiento en la provincia

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Sabor a Málaga

Servicio 2

Ayudas y subvenciones a empresas agroalimentarias

Servicio 3

Ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro
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Servicio 4

Subvenciones a empresa del sector textil y las nuevas tecnologías

Servicio 5

Premios a vino, aceite de oliva virgen extra y queso de cabra

Servicio 6

Málaga de moda

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Sabor a Málaga
La

Descripción

marca

promocional

Sabor

a

Málaga

va

dirigida

a

productores

agroalimentarios de la provincia de Málaga al objeto de promocionar sus
productos de manera conjunta.
La Marca promocional 'Sabor a Málaga' busca unificar con una imagen
global los alimentos de mayor calidad de la provincia, con el objetivo de

Objetivo

identificar a los productos malagueños en los establecimientos de distribución,
restauración y alojamientos, tanto de la provincia de Málaga como fuera de
ella, a nivel nacional e internacional.

Responsable

Delegación de Desarrollo Económico Sostenible
Compromisos

Desarrollo

de

al

menos

Indicadores
50

acciones

promocionales al año de la marca Sabor a
Málaga
Incremento del 5% de empresas que cuentan
con el distintivo Sabor a Málaga respecto al
año anterior

Nº de acciones promocionales desarrolladas
en el año

(Nº empresas año en curso-Nº empresas año
anterior)/-Nº empresas año anterior x 100

6.2Servicio 2
Nombre
Descripción

Ayudas y subvenciones a empresas agroalimentarias
Ayudas y subvenciones destinados al sector agroalimentario de la provincia
de Málaga.
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Objetivo

Apoyo al sector agroalimentario provincial.

Responsable

Delegación de Desarrollo Económico Sostenible
Compromisos

Indicadores

Difusión de la concesión/denegación en el
plazo máximo de 6 meses desde su solicitud
Recibir un mínimo de 100 solicitudes

Nº

días

transcurridos desde

solicitud

hasta

entrega

de

de

la

entrega

de

difusión

concesión/denegación.
Nº solicitudes recibidas

6.3 Servicio 3
Nombre

Ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro

Descripción
Objetivo

Apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia.

Responsable

Delegación de Desarrollo Económico Sostenible
Compromisos

Indicadores

Comunicación de la concesión en un plazo

Nº

días

transcurridos desde

máximo de 4 meses desde su solicitud.

solicitud hasta comunicación de la concesión

Recibir un mínimo de 20 solicitudes.

Nº solicitudes recibidas.

6.4 Servicio 4
Nombre
Descripción

Subvenciones a empresa del sector textil y las nuevas tecnologías
Ayudas y subvenciones destinados al sector textil y tecnológico de la
provincia de Málaga.

Objetivo

Apoyo al sector textil y tecnológico provincial.

Responsable

Delegación de Desarrollo Económico Sostenible
Compromisos

Indicadores
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Difusión de la concesión/denegación en el
plazo máximo de 6 meses desde su solicitud
Recibir un mínimo de 15 solicitudes.

Nº

días

transcurridos desde

solicitud

hasta

difusión

entrega

de

de

la

concesión/denegación.
Nº solicitudes recibidas

6.5 Servicio 5
Nombre

Premios a vino, aceite de oliva virgen extra y queso de cabra
Premios al vino, aceite de oliva virgen y quesos.

Descripción
Objetivo

Apoyo al sector agroalimentario malagueño.

Responsable

Delegación de Desarrollo Económico Sostenible
Compromisos

Indicadores

Realizar más de 20 acciones de difusión de

Nº de acciones de difusión realizadas en el

los premios otorgados

año

6.6 Servicio 6
Nombre

Málaga de moda

Descripción

Ayudas al sector textil y de la moda

Objetivo

Apoyo al sector textil y de la moda malagueño.

Responsable

Delegación de Desarrollo Económico Sostenible
Compromisos

Incremento

de

un

20%

el

Indicadores
número

de

participantes respecto al año anterior

(Nº

participantes

año

en

curso-Nº

participantes año anterior)/-Nº participantes
año anterior x 100

Realización de al menos 15 acciones de

Nº de acciones de difusión realizadas en el

difusión al año

año

121

Carta de Servicios Diputación Provincial de Málaga

7 MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8 IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción

Normativa

Normativa específica

principal
Derechos

y

obligaciones

Recogidos en la Ley 39/2015.

de usuarios
Método para
medir

Es factible la realización de encuestas de los productores participantes en la

satisfacción

marca Sabor a Málaga

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga
Fomento del Empleo Agrario
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Mª Teresa Villalón Ibancos, Aurora Villalobos Roca
Teléfono: 952133908
Correo electrónico: avillalobos@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:

•

Mª Teresa Villalón Ibancos.

•

Aurora Villalobos Roca.
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios
Unidad Administrativa

Fomento del Empleo Agrario
Delegación de Fomento e Infraestructuras
Dirección: C/ Pacífico, 54 Edificio A, 2ª Planta Módulo C – 29004

Dirección postal

Málaga

Teléfono

952133908

Fax
Email
http://www.malaga.es/fomentoinfraestructuras;

Web

httos://www.malaga.es/pfea

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

4. FUNCIONES
Id.
Función 1
Función 2

5. LISTADO

PRINCIPALES

Descripción
Subvencionar los materiales utilizados en los proyectos de obras públicas
gestionados a través del programa de Fomento del Empleo Agrario.
Redacción y dirección de proyectos de obra.

DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Tramitación y gestión de subvenciones de las entidades beneficiarias
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Servicio 2

Redacción de proyectos y dirección de obras de Diputación

Servicio 3

Supervisión de la ejecución de obras de los Ayuntamientos

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1Servicio 1
Nombre

Tramitación y gestión de subvenciones de las entidades beneficiarias
Programa de inversiones para el mundo rural en cuya financiación colaboran

Descripción

las administraciones central, autonómica, provincial y los ayuntamientos
beneficiarios. La Diputación de Málaga financia los materiales.
Financiación de proyectos que permitan la contratación de trabajadores

Objetivo

agrarios desempleados.

Responsable

Delegación de Fomento e Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Tiempo transcurrido desde que se aprueba

Nº de obras abonadas en menos de 3

la documentación de inicio que posibilita el

meses/Nº total de obras con abono previo x

pago de la subvención hasta que tiene lugar

100

el pago efectivo, inferior a 3 meses.
Aprobación de justificación de subvenciones

Nº subvenciones con justificación aprobada

en el año posterior a la finalización de la

en

obra

subvenciones justificadas x 100

Mantener

o

subvenciones

mejorar

el

porcentaje

efectivamente

de

abonadas

año

posterior

de

la

Porcentaje

subvenciones

abonadas

año

en

obra/Nº

total

efectivamente
curso-Porcentaje

respecto a las abonadas en la convocatoria

subvenciones efectivamente abonadas año

anterior.

anterior.

6.2 Servicio 2
Nombre

Redacción de proyectos y dirección de obras de Diputación
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Programa de inversiones para el mundo rural en cuya financiación colaboran
Descripción

las Administraciones Central, Autonómica, Provincial y los ayuntamientos
beneficiarios. La Diputación de Málaga financia los materiales.
Redacción de proyectos y dirección de obras incluidas en el programa de

Objetivo

Fomento del Empleo Agrario.

Responsable

Delegación de Fomento e Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Redacción del 100% de proyectos solicitados

Nº proyectos redactados/Nº redacción de

por los ayuntamientos

proyectos solicitados x100

Dirección de obras del 100% de solicitudes

Nº direcciones de obras/Nº solicitudes de

de ayuntamientos

dirección recibidas x100

6.3 Servicio 3
Nombre

Supervisión de la ejecución de las obras subvencionadas

Descripción
Objetivo
Responsable

Comprobación de la ejecución real de las obras al objeto de aprobar los
justificantes.
Delegación de Fomento e Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Visita final al 100% de las obras y/o servicios

Nº de obras visitadas/Nº obras aprobadas x

subvencionados.

100.

7. MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas de subsanación general de la Excma. Diputación Provincial de Málaga
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8. IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación

Normativa

al programa de fomento del empleo agrario, de créditos para inversiones de

principal

las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía
y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.

Derechos

y

obligaciones
de usuarios

Los

generales

recogidos

en

la

ley

39/2015,

de

1

de

octubre,

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Método para
medir
satisfacción
de usuarios

129

del

Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Igualdad
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Mª José Muñoz Pradilla
Teléfono: 59455
Correo electrónico: mjpradilla@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Mª José Muñoz Pradilla

•

Mª José León Vico,

•

Mª Rosa Morales Serrano.
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Igualdad

Unidad Administrativa

Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio A, Módulo B, 1ª Planta - 29004, Málaga

Teléfono

952069450

Fax

952602066

Email

igualdad@malaga.es

Web

www.malaga.es/igualdad

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

4. FUNCIONES
Id.

PRINCIPALES

Descripción
Articular el compromiso de la Diputación de Málaga con la erradicación de la

Función 1

violencia contra las mujeres y garantizar su seguridad en una perspectiva en
la que se pueda llegar a desarrollar una vida libre de violencia machista
Hacer efectivos los mecanismos de participación de los agentes internos y

Función 2

externos de la Diputación de Málaga para lograr el empoderamiento individual
y colectivo de las mujeres
Articular el proceso de asesoramiento y apoyo para la elaboración, seguimiento

Función 3

y evaluación de planes de igualdad entre mujeres y hombres en los municipios
menores de 20.000 habitantes.
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5.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e
hijas

Servicio 2

Prevención y sensibilización en violencia de género

Servicio 3

Coordinación institucional en violencia de género

Servicio 4

Participación en igualdad

Servicio 5
Servicio 6

Asistencia técnica a Entidades Locales para el desarrollo de Planes de Igualdad
Municipal
Sensibilización y formación en igualdad de género

6. DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e
hijas.
1.Atención psicológica individualizada a mujeres víctimas de violencia y a
sus hijos e hijas. La atención se presta tanto de forma individualizada y
puede ser presencial como de forma telefónica tanto en la sede del servicio
de igualdad como en los PIM, y se destina a mujeres víctimas de violencia
de género, a menores, hijos e hijas de víctimas de violencia de género y a
adolescentes menores de edad víctimas de violencia de género.
2. Atención jurídica a mujeres de la provincia de Málaga. La atención se

Descripción

presta tanto de forma presencial como de forma telefónica. La atención
telefónica se presta a través del Servicio de atención telefónica urgente 24
horas. 900771177. Se trata de un servicio que funciona las 24 horas del día,
todos los días del año y que ofrece asesoramiento jurídico gratuito. Los
abogados y las abogadas pertenecen al turno de violencia de género con lo
cual están altamente cualificados para prestar este servicio.
La atención presencial se presta, tanto en

la sede del servicio de igualdad

como en los PIM en horario de mañana.
3.Móviles de seguridad. Este programa está dirigido a aquellas mujeres
víctimas de violencia de género que se encuentran en una situación de grave
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riesgo para su vida o la de sus hijos e hijas, proporcionándoles una atención
inmediata ante posibles agresiones, mediante un sistema de conexión entre
la usuaria y distintos servicios (Guardia Civil, teléfono 900771177 y servicio
de igualdad).
4.Acompañamiento a menores. Se trata de un servicio que proporciona
atención y cuidado, para los hijos/as de mujeres víctimas de violencia de
género mientras se realizan aquellos trámites necesarios para salir de la
situación de violencia.
5.Acogimiento urgente de las mujeres y sus hijos e hijas.
Se trata de proporcionar a las mujeres en situación de riesgo un acogimiento
provisional en un alojamiento provisional, en caso de tener que salir del
domicilio de manera urgente. Suelen hacerse a través de la Guardia Civil o
del teléfono de urgencias 900771177. Cubriéndose las necesidades de
alimento y trasporte de los mismos en caso de que carecieran de recursos
propios.
6.Ayudas económicas.
El Servicio de Igualdad dispone de una línea de ayudas económicas para
gastos de desplazamiento, manutención, alquiler de vivienda que se conceden
a la mujer tras producirse la ruptura de la situación de violencia y tras
valoración de su situación por la trabajadora social del Servicio de Igualdad.
7.Talleres de crecimiento personal y autoayuda.
Se trata de talleres de autoconocimiento, crecimiento personal y reconstrucción
de la autoestima dirigidos a mujeres del municipio a víctimas de violencia de
género.
1. Trabajar para la recuperación y superación de las secuelas derivadas de
la situación de violencia vivida dotando a la mujer de toda una serie de
habilidades y estrategias de afrontamiento.
2. Asesorar e informar a las mujeres víctimas de violencia. La atención se
centrará especialmente en las materias civiles y penales vinculadas a las
situaciones de Violencia de género que hayan sufrido.
3. Dotar a la mujer de un teléfono GPS de manera que la mujer en situación
Objetivo

de riesgo con sólo pulsar una tecla activará un mecanismo rápido de
protección, acudiendo de manera urgente la patrulla de la Guardia Civil
más cercana.
4. Facilitar a las mujeres víctimas de violencia que tiene que hacer gestiones
y trámites necesarios en su proceso de salida de la violencia, el que
puedan tener disponibilidad y dejar los hijos/as que tiene a su cargo,
con monitores/as especializados que lo cuidarán mientras dure el trámite.

5. Dotar a la mujer que tiene que abandonar su domicilio con carácter
urgente y a causa de una situación de violencia de género, el que pueda
pernoctar en un establecimiento y ser trasladada al mismo a cualquier

134

Carta de Servicios Diputación Provincial de Málaga
hora del día o noche Servicio de desplazamiento a las mujeres en
situaciones de emergencia.
6. Garantizar a la mujer víctima de violencia de género y la cobertura de
determinadas necesidades básicas cuya carencia se ha producido de
forma inesperada y coyuntural, normalmente provocada por la ruptura
con la situación de violencia.
7. Aprender a gestionar las propias emociones, relaciones constructivas y
crear

habilidades

socioemocionales

aumentando

su

autoestima,

incorporando la perspectiva de género.
Responsable

Servicio de Igualdad. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias
Compromisos

Indicadores

Atender el 100% de las solicitudes de ayuda

(Nº de mujeres víctimas atendidas/solicitudes

recibidas de personas víctimas de violencia

recibidas) x 100.

de género.

(Nº de menores víctimas atendidas/solicitudes
recibidas) x 100.

Llevar la asistencia a todos los puntos de
información

a

la

mujer

de

municipios

menores de 20.000 habitantes.

PIM atendidos/total de PIM en municipios
menores de 20.000 habitantes) x 100.

6.2 Servicio 2
Nombre

Prevención y sensibilización en violencia de género
Realización de actividades de sensibilización para la prevención de la
violencia de género destinadas a la población general y especialmente a la
población joven, a través de:

Descripción

• Talleres y charlas informativas a jóvenes y a la ciudadanía.
• Campañas de sensibilización contra la violencia de género.
• Información en redes sociales
• Acciones de formación dirigidas al personal responsable de las Entidades
Locales y a profesionales que trabajan en Violencia de Género.

Objetivo
Responsable

Erradicar la violencia de género y Prevenir y sensibilizar en materia de
violencia de género a la población general.
Servicio de Igualdad. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias.
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Compromisos

Indicadores

Incrementar un 10% respecto al año anterior
el

número

de

personas

receptoras

de

acciones de sensibilización
Lograr

que

al

menos

el

10%

de

los

participantes sean hombres

(Nº receptores año en curso- Nº receptores
año anterior/ Nº receptores año en curso) X
100

(Nº

hombres

participantes/

Nº

total

participantes) X 100

6.3 Servicio 3
Nombre

Coordinación institucional en violencia de género

Descripción

Objetivo
Responsable

Coordinación con todas aquellas organizaciones y entidades que trabajan en
violencia de género.
•

Erradicación de la violencia de género.

•

Aunar criterios, elaborar protocolos de actuación comunes.

Servicio de Igualdad. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias.
Compromisos

Indicadores

Mantener el número de asistentes a las

Nº

asistentes

mesas

comarcales

última

mesas de coordinación comarcales.

reunión año anterior- Nº asistentes mesas
comarcales última reunión año en curso

6.4 Servicio 4
Nombre

Participación en igualdad
•

Desarrollo de actividades dirigidas al movimiento asociativo como
planes de participación y programas de dinamización.

Descripción

•

Participación en el Consejo Provincial de la Mujer: es un órgano de
carácter consultivo e informativo, a través del cual se canalizar la
participación en materia de igualdad entre mujeres y hombres

•

Ayudas y subvenciones para acciones de participación en igualdad.
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•

Revisar, rediseñar y establecer nuevos mecanismos y canales que
faciliten la participación y que contribuyan al empoderamiento
individual y colectivo de las mujeres facilitando que etas sean
protagonistas y alejándose, por tanto, del desarrollo de procesos de
participación tutelados

•

Promover la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y su
participación en todos los ámbitos de la vida, política, económica y

Objetivo

social, para la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres
y hombres, consolidando el asociacionismo entre las mujeres y su
coordinación apoyando la creación de redes comarcales
•

Establecer una línea de subvención para el desarrollo de proyectos
enfocados a. acercar los recursos y la información a la población
menores

de

20.000

h.

con

proyectos

encaminados

hacia

la

erradicación de la violencia contra las mujeres, fomento de la
participación y orientación para el empleo.
Responsable

Servicio de Igualdad. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias
Compromisos

Indicadores

Incremento del 10%, respecto al año anterior,

(Nº solicitudes año en curso- Nº solicitudes

del número de solicitudes recibidas en la

año anterior/ Nº solicitudes año en curso) X

convocatoria de subvenciones

100

6.5 Servicio 5
Nombre

Asistencia técnica a Entidades Locales para el desarrollo de Planes de
Igualdad Municipal a través de una línea de subvenciones.
Apoyo para la elaboración, seguimiento y evaluación de planes de igualdad

Descripción

entre hombre y mujeres en municipios menores de 20.000 habitantes a
través de una línea de subvenciones para su financiación.
•

Objetivo

Desarrollo

de

un

marco

común

que

permita

homogenizar

la

elaboración de los Planes municipales de igualdad entre mujeres y
hombres en cuanto al diagnóstico, los enfoques, estructuras y
sistemas de gestión de los planes de igualdad de género.
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•

Establecer una línea de subvención para el desarrollo de proyectos
enfocados a incorporar la perspectiva de género en las políticas
públicas municipales.

Responsable

Servicio de Igualdad. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias
Compromisos

Indicadores

Incremento del 10% respecto al año anterior
del número de solicitudes recibidas en la
convocatoria de subvenciones.
Alcanzar que un 60% de los municipios, que
cuenten con un diagnóstico con perspectiva
de género, desarrollen un Plan de Igualdad.

(Nº de solicitudes año en curso/ Nº de
solicitudes año anterior) x 100.
(Nº municipios con Plan de Igualdad/ Nº
municipios con diagnóstico con perspectiva
de género) X 100

6.6 Servicio 6
Nombre
Descripción

Sensibilización y formación en igualdad de género
Desarrollo de acciones de sensibilización y formación en igualdad de género
destinadas a la población general y a entidades provinciales.

Objetivo

Sensibilización y formación en igualdad.

Responsable

Servicio de Igualdad. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias
Compromisos

Indicadores

Incremento de un 20% respecto al año

((Nº asistentes año en curso- Nº asistentes

anterior de los asistentes a las actividades

año anterior)/ Nº asistentes actividades año

organizadas.

en curso) X 100

7. MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.
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8. IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
•

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que según su
Disposición Final primera, se modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladoras de las Bases de Régimen local, y se añade un párrafo o) al
apartado 2 del artículo 25 de dicha ley, con la siguiente redacción:
“Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
así como contra la violencia de género“

Normativa

•

principal

Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra
la violencia de género.

•

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

•

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación

Derechos:
•

Ser tratadas con respeto por el personal del Servicio de Igualdad de
Género.

•

Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a los
que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para acceder
a ellos

•

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia

Derechos y
obligacione
s

personas

Recibir atención social individualizada, sin discriminación por razón de
personal o social.

•

de •

Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
Mantener la confidencialidad de toda la información y documentación
relativa al proceso de atención, salvo qué en virtud de la legislación
aplicable, deba ser requerida o proporcionada a otros Organismos o

usuarias

Instituciones.
•

Participar en el proyecto de intervención y poder elegir entre los recursos
aplicables, dentro de los determinados como adecuados por el personal
técnico.

•

En materia de atención de menores, a los derechos que estén
establecidos en la legislación vigente.

•

Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a

sus datos personales que consten en el Centro de Servicios Sociales, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
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•

Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.

Obligaciones:
•

Mantener una actitud de respeto hacia el personal que le atiende y hacia
los demás usuarios/-as.

•

Hacer un uso adecuado de las instalaciones del Servicio de Igualdad de
Género.

•

Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites del servicio.

•

Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares
y económicas, cuando estas sean requisito indispensable para la
concesión

de

los

servicios

o

ayudas,

así

como

comunicar

a

la

Administración las variaciones de las mismas.
•

Destinar las prestaciones y ayudas recibidas para el fin que se han
concedido.

•

Comprometerse a participar activamente en su proceso de atención.

•

Los derechos de las víctimas de violencia de género quedan recogidos
en el Título II de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género

Método para
medir
satisfacción

Evaluación de acciones formativas

de personas
usuarias
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Protección Civil
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Juan A. Conesa Bernal
Teléfono: 952 069 312
Correo electrónico:

jconesa@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Juan Antonio Conesa Bernal.

•

Concepción Fernández Mérida.

•

Carlos Gil de Monte.
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios
Unidad Administrativa

Protección Civil
Delegación de Seguridad, Emergencias, Patrimonio, Mantenimiento y
Servicios Generales

Dirección postal

C/Pacífico, 54. Edificio A. Módulo C. 1ª planta. 29004 Málaga

Teléfono

952069087

Fax
Email

procivilmlg@malaga.es;

Web

www.malaga.es/proteccioncivil

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

4. FUNCIONES
Id.
Función 1

PRINCIPALES

Descripción
Asesoramiento, dotación de medios y formación a los Ayuntamientos y otros
colectivos en materia de seguridad ciudadana
Gestión de las aportaciones a los Consocios de Maquinaria, Caminos Rurales

Función 2

Axarquía, Monte-Alta Axarquía, Maquinaria Zona Nororiental de Málaga,
Consorcio Provincial de Bomberos, Consorcio Provincial de Aguas y Consorcio
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.

5. LISTADO
Id.

DE

SERVICIOS

Descripción
Asesoramiento a Entidades Locales en planes de seguridad: Planes de

Servicio 1

Emergencia Municipal, Planes de Autoprotección y Planes de Emergencia por
Incendios Forestales
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Servicio 2
Servicio 3

6.

Dotación de medios y asesoramiento municipal en materia de seguridad
Formación en materia de seguridad ciudadana a miembros de policía local,
bomberos, protección civil y otros colectivos

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Asesoramiento a Entidades Locales en planes de seguridad: Planes de
Nombre

Emergencia Municipal, Planes de Autoprotección y Planes de Emergencia
por Incendios Forestales
Asesoramiento a municipios en la elaboración de planes de seguridad:
Planes de Emergencia Municipal, Planes de Autoprotección, Planes de

Descripción

Autoprotección

y

Planes

de

Emergencia

por

Incendios

Forestales.

Traslado a los Ayuntamientos de la información recogidas en Planes de
Seguridad Provinciales en materias específicas (redes eléctricas, telefonía
móvil,….).

Objetivo

Responsable

Dotar a los Ayuntamientos de herramientas de actuación en caso de
emergencia.
Delegación

de

Seguridad,

Emergencias,

Patrimonio,

Mantenimiento

y

Servicios Generales.
Compromisos

Indicadores

Atender al menos al 80% de las solicitudes

(Nº solicitudes atendidas para Planes de

recibidas para la realización de Planes de

Emergencia/ Nº solicitudes recibidas para

Emergencia

Planes de Emergencia) X 100

6.2 Servicio 2
Nombre

Dotación de medios y asesoramiento municipal en materia de seguridad
Dotación a los Ayuntamientos de Estatutos, Reglamento y documentación

Descripción

necesaria para las altas en protección civil y de los medios materiales e
instrumentos de seguridad ciudadana.
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Objetivo

Dar cobertura municipal a la seguridad ciudadana.

Responsable

Delegación

de

Seguridad,

Emergencias,

Patrimonio,

Mantenimiento

y

Servicios Generales.
Compromisos

Indicadores
(Nº solicitudes atendidas para asesoramiento

Atender al menos el 90% de las solicitudes

y dotación medios/ Nº solicitudes recibidas

recibidas en el año

para asesoramiento y dotación medios) X
100

6.3 Servicio 3
Formación en materia de seguridad ciudadana a miembros de policía local,

Nombre

bomberos, protección civil y otros colectivos
La Escuela de Protección Civil organiza talleres, cursos, jornadas y
seminarios relacionados con la seguridad ciudadana en las distintas

Descripción

comarcas de la provincia. La oferta y planificación de las actividades
formativas da respuesta a las necesidades detectadas tanto por parte de los
distintos colectivos como del propio Servicio.
Dar cumplimiento a la Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía,

Objetivo

respecto a la formación permanente

Responsable

Delegación

de

Seguridad,

Emergencias,

Patrimonio,

Indicadores

Valoración global del curso en encuestas de
satisfacción 7 o más de 7
de

y

Servicios Generales.
Compromisos

Impartición

Mantenimiento

al

menos

Media

aritmética

valoración

de

global

resultados
en

de

encuestas

la
de

satisfacción ≥7
20

actividades

formativas
Formación a un mínimo de 400 personas

Listado de actividades formativas realizadas
Número

de

asistentes

formativas realizadas
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7. MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8. IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en

Normativa

Andalucía.

principal
Derechos

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
y

obligaciones

Los que se pongan genéricos para toda la Diputación

de usuarios
Método para
medir

Se hacen encuestas de satisfacción en las acciones formativas. Las encuestas

satisfacción

se valoran anualmente

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Centro de Ediciones de Diputación de
Málaga
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Mª del Mar Castellón de la Hoz
Teléfono: 952 069 200 – 201
Correo electrónico: mmcastellon@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

José A. García Santos
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Centro de Ediciones de Diputación de Málaga

Unidad Administrativa

Delegación de Cultura

Dirección postal

Avenida Los Guindos, 48. 29004 Málaga
BOP: 9520692/79/80/81/82/83

Teléfonos

Publicaciones: 952 069 206/07/08/01/16/18
Imprenta: 952069203
BOP: 952603844

Fax

General: 952235500
General: cedma@malaga.es

Email

edictos@malaga.es

(BOP);

pedidos_cedma@malaga.es

(publicaciones);
Web

www.cedma.es; www.bopmalaga.es

Horario de atención

General: 9:00-14:00 y BOP Málaga: 9:00-13:00

Horario de apertura

4.

FUNCIONES

Id.
Función 1
Función 2
Función 3

PRINCIPALES

Descripción
Fomento y difusión de la cultura, especialmente la malagueña, mediante la
edición, distribución y venta de libros y revistas de carácter cultural.
Gestión de edictos y publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Apoyo y cooperación con los Ayuntamientos de la provincia en la edición de
material de impresión.
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5.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4

Edición y distribución de obras previa aprobación del Consejo Asesor de
Publicaciones
Venta de publicaciones editadas por la Diputación y actualización del Catálogo
de Publicaciones.
Colaboración con Entidades Locales y otras Instituciones mediante la donación
o intercambio de fondos.
Cooperación con Entidades Locales para la impresión de materiales: carteles,
folletos, catálogos, mapas,..
Colaboración con diferentes ONG, instituciones y asociaciones culturales y

Servicio 5

sociales de la provincia, sin ánimo de lucro, en la impresión de material de
pequeño formato

Servicio 6

6.

Gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Edición y distribución de obras previa aprobación del Consejo Asesor de
Publicaciones
Edición y distribución de las obras publicadas por el CEDMA que previamente

Descripción

han sido aprobadas por el Consejo Asesor de Publicaciones. Se publican
obras de temática malagueña o de interés para la provincia. Publicación
periódica de las revistas Jábega y Mainake.

Objetivo

Difusión de la cultura malagueña.

Responsable

Centro de Ediciones de Diputación. Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Recibir como máximo 3 quejas anuales sobre

Nº de quejas anuales

el material editado
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Tiempo máximo de 12 meses, desde que el
Consejo aprueba la edición de material hasta
que este se edita.

𝑥̅ (Fecha edición material-Fecha aprobación
Consejo)

6.2 Servicio 2
Nombre

Venta de publicaciones editadas por la Diputación

Descripción

Venta de publicaciones editadas por la Diputación, actualización del Catálogo
de Publicaciones y gestión de suscripciones revistas.
Facilitar el acceso de la población al material editado por la Diputación de

Objetivo

Málaga.

Responsable

Centro de Ediciones de Diputación. Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Atender pedidos de material en un tiempo

x

̅(Fecha

máximo de 1 semana.

pedido).

servicio

pedido-Fecha

solicitud

6.3 Servicio 3
Nombre

Descripción

Colaboración con Entidades Locales y otras Instituciones mediante la
donación o intercambio de fondos.
Colaboración con Ayuntamientos y otras Instituciones mediante la donación
o intercambio de fondos.

Objetivo

Difundir el material cultural editado.

Responsable

Centro de Ediciones de Diputación. Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Solicitudes de material se responden en un

𝑥̅ (Fecha

máximo de 15 días.

material)
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6.4 Servicio 4
Nombre

Cooperación con Entidades Locales para la impresión de materiales

Descripción

Cooperación con ayuntamientos para la impresión de materiales: carteles,
folletos, catálogos, mapas, calendarios,….

Objetivo

Colaboración con los ayuntamientos de la provincia.

Responsable

Centro de Ediciones de Diputación. Delegación de Cultura
Compromisos

Tiempo

máximo

de

impresión,

Indicadores
15

días

hábiles

𝑥̅ (Fecha solicitud impresión-Fecha material
impreso)

6.5 Servicio 5
Colaboración con diferentes ONG, instituciones y asociaciones culturales y
Nombre

sociales de la provincia, sin ánimo de lucro, en la impresión de material de
pequeño formato
Colaboración con distintas ONG, instituciones y asociaciones culturales y

Descripción

sociales de la provincia, sin ánimo de lucro, en la difusión y promoción de
sus actividades mediante la impresión, de formato y tirada pequeños, de
diversos productos

Objetivo

Apoyo y difusión de la cultura malagueña.

Responsable

Centro de Ediciones de Diputación. Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Colaboración con al menos 20 entidades al

Nº entidades con la que se ha colaborado

año

durante el año

6.6 Servicio 6
Nombre

Gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
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Descripción

Gestión

de

anuncios

(revisión,

composición,

corrección,..),

emisión,

publicación y difusión del Boletín Oficial de la Provincia.
Cumplir con la legislación, dotando a la provincia de un instrumento a través

Objetivo

del

que

dar

publicidad

a

las

disposiciones

y

actuaciones

de

las

Administraciones en el ámbito provincial.
Responsable

Centro de Ediciones de Diputación. Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Publicaciones urgentes en 5 o menos días

𝑥̅ (Fecha solicitud publicación urgente en BOP

hábiles

-Fecha publicación en BOP)

Corrección de máximo 5 errores anuales

Nº correcciones errores al año

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial .

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
•

Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las
Provincias.

•

( https://www.bopmalaga.es/docs/ley_5_2002.pdf )

Ordenanza fiscal reguladora de la exacción de tasas por la prestación
de servicio del Boletín Oficial de la Provincia (2006) publicada el

Normativa

27/12/2005. ( https://www.bopmalaga.es/docs/ordenanza_fiscal_2006.pdf

principal

)
•

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de

publicaciones

de

la

Diputación

Provincial

de

Málaga.

https://www.malaga.es/base/descargas/home.asp?cod=221226 )
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•

Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la
Málaga (2006)

publicada

el

Provincia de

27/12/2005.

(

https://www.bopmalaga.es/docs/reglamento_gestion_2006.pdf )

Derechos

y

obligaciones
de usuarios
Método para
medir
satisfacción
de usuarios

•

Para publicaciones en BOP: obligaciones recogidas en ordenanza.

•

Imprenta: tiene requisitos específicos para la presentación.

•

Publicaciones: normas de presentación de textos y originales.

. (
https://www.cedma.es/descarga.php?archivo=normas_publicacion
_general.pdf )

• A través de posibles quejas y reclamaciones.
• Encuesta de satisfacción a las personas a las que se les edita material y
a las que realizan compras de publicaciones.
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Laura Morente Morente
Teléfono: 952069662
Correo electrónico: lmorente@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Laura Morente Morente.

•

Rocío Romero Gutiérrez.

•

Mª Carmen Enciso vera
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Educación

Unidad Administrativa

Delegación de Educación, Juventud y Deporte

Dirección postal

C/Pacífico, 54. Edificio A, módulo D, 1ª planta

Teléfono

952069292, 952069166

Fax

952133983

Email

educación@malaga.es;

Web

http://www.malaga.es/deportesjuventud/5740/educacion;

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

4.

FUNCIONES

Id.

PRINCIPALES

Descripción
Dar apoyo a la formación reglada mediante el diseño de actividades educativas

Función 1

dirigidas a escolares, profesores o AMPA de municipios menores de 20.000
habitantes

Función 2

5.

Desarrollo de acuerdos de colaboración con entidades de carácter educativo
(Universidad, UNED, ONG,..)

LISTADO

Id.

DE SERVICIOS

Descripción
Organización de actividades formativas, no incluidas en la formación reglada,

Servicio 1

dirigidas a escolares y AMPAS de municipios menores de 20.000 habitantes,
como visitas a museos de la provincia y organización de exposiciones

Servicio 2

Actuaciones de colaboración en materia educativa con la Universidad de
Málaga
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6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Organización de actividades formativas, no incluidas en la formación reglada,
Nombre

dirigidas a escolares y AMPAS de municipios menores de 20.000 habitantes,
como visitas a museos de la provincia y organización de exposiciones
Realización

Descripción

de

jornadas,

cursos,

talleres,

conferencias,….

en

ámbitos

específicos no contemplados en la formación reglada y otras acciones
dirigidas a facilitar el acceso de los escolares a los recursos museísticos y
medioambientales de la provincia.

Objetivo

•

Mejora de los conocimientos y capacidades de los/as participantes.

•

Difundir entre la población escolar el patrimonio y los espacios
culturales de la provincia.

Responsable

Servicio de Educación. Delegación de Educación, Juventud y Deportes
Compromisos

Indicadores

El número de actividades/año canceladas por

(Nº

actividades

falta de solicitudes no supere el 10%

solicitudes/ Nº actividades ofertadas) x 100

El número total de beneficiarios de las

(Nº

actividades organizadas será superior al del

participantes

año anterior

año actua)l X 100

participantes
año

canceladas

el

año

anterior/Nº

por

falta

actual-Nº
Participantes

6.2 Servicio 2
Nombre

Actuaciones de colaboración en materia educativa con la Universidad de
Málaga
Desarrollo del convenio de colaboración con la Universidad de Málaga para

Descripción

promover la colaboración de los organismos públicos de investigación y las
Entidades Públicas y Privadas.
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Desarrollo de las potencialidades socioeconómicas de la provincia de Málaga

Objetivo

y el logro de mayores cotas de bienestar y conocimiento en las personas.

Responsable

Servicio de Educación. Delegación de Educación, Juventud y Deportes
Compromisos

Indicadores

El número de actividades de colaboración

(Número de colaboraciones realizadas año

educativa realizadas será superior a las del

actual-Nº

de

año anterior

anterior/Nº

colaboraciones

colaboraciones

del

realizadas

año
año

actual) X 100
Se invertirá el 100% del presupuesto de

Presupuesto

prácticas

invertido-

extracurriculares

en

facilitar

prácticas de estudiantes universitarios en la

del

servicio

Presupuesto

del

para

prácticas

servicio

para

prácticas total

Diputación de Málaga

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción

Normativa

No hay normativa específica

principal

Los usuarios de los servicios prestados, además de lo regulado en la
legislación vigente, tienen derecho a:
Derechos

y

•

programadas sin discriminación por razón de origen, género, religión, lugar

obligaciones
de usuarios

La igualdad de acceso a la información, formación y actividades
de residencia o clase social.

•

Ser tratado con respeto y deferencia.

•

Disfrutar de las actividades programadas en condiciones de seguridad y
salubridad.
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•

Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el
Servicio.

•

Exigir responsabilidades a las Administraciones Públicas y al personal a
su servicio, cuando así corresponda legalmente.

•

Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y ser contestado en
el plazo legalmente establecido.

•

Acceder, rectificar, cancelar y formular oposición respecto a sus datos
personales, en cumplimiento de lo dispuesto Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal, La confidencialidad respecto a los datos personales
y a la información que se facilite.

•

Recibir una información, facilitada de forma plural y objetiva, exenta de
influencias políticas, religiosas o comerciales.

•

Devolución de las cuotas abonadas por los participantes en actividades
según los supuestos de la convocatoria.

En las prácticas en empresa en convenio con la UMA, los becarios rellenan
Método para

cuestionario de satisfacción.

medir

En cursos y talleres existen cuestionarios de satisfacción adaptados a cada

satisfacción

uno de ellos.

de usuarios

El

correcto

desarrollo

de

las

actividades

directamente por técnicos del servicio.
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Laura Morente Morente
Teléfono: 952069662
Correo electrónico: lmorente@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Laura Morente Morente.

•

Rocío Romero Gutiérrez.

•

María del Carmen Enciso Vera
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Juventud

Unidad Administrativa

Delegación de Educación Juventud y Deportes

Dirección postal

C/Pacífico, 54. Edificio A, módulo D, 1ª planta

Teléfono

952069292

Fax

-

Email

juventud@malaga.es

Web

http://www.malaga.es/deportesjuventud/795/juventud

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

4.

FUNCIONES

Id.

PRINCIPALES

Descripción
Realización de actividades destinadas a la población 16-35 años de municipios

Función 1

preferentemente menores de 20.000 habitantes con objeto de facilitar su
participación en la sociedad y mejorar su empleabilidad

5.

LISTA DE

Id.
Servicio 1

SERVICIOS

Descripción
Organización de actividades formativas y de ocio saludable para población
juvenil.
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6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Organización de actividades formativas y de ocio saludable para población
juvenil
Realización de Jornadas, talleres educativos, cursos, conferencias, o eventos
juveniles, dirigidos a mejorar la formación y la capacitación de los jóvenes

Descripción

de la provincia con el objetivo de mejorar su empleabilidad y su estilo de
vida, así como la organización de talleres educativos y eventos que
promuevan un ocio y un uso del tiempo libre saludable
•

Mejorar la formación, las capacidades y las actitudes de los jóvenes de
la Provincia de Málaga para mejorar su empleabilidad y promocionar un

Objetivo

estilo de vida saludable.
•

Promover y facilitar a los jóvenes de la provincia un uso del tiempo libre
saludable

Responsable

Servicio de Juventud. Delegación de Educación, Juventud y Deportes
Compromisos

Indicadores

El número de actividades/año canceladas por

(Nº

falta de solicitudes no supere el 10%

solicitudes/Nº actividades ofertadas) x100

El

número

participantes

por

falta

(Nº de jóvenes participantes año actual-Nº

actividades realizadas será superior al del

jóvenes participantes año anterior/Nº jóvenes

año anterior

participantes año anterior) X 100

MEDIDAS

jóvenes

canceladas

en

7.

de

actividades

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.
Normativa
principal

Descripción
No hay normativa específica
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Loa usuarios de los servicios prestados, además de lo regulado en la
legislación vigente, tienen derecho a:
•

La igualdad de acceso a la información, formación y actividades
programadas sin discriminación por razón de origen, género, religión, lugar
de residencia o clase social.

•

Ser tratado con respeto y deferencia.

•

Disfrutar de las actividades programadas en condiciones de seguridad y
salubridad.

•
Derechos

y

obligaciones

Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el
Servicio.

•

Exigir responsabilidades a las Administraciones Públicas y al personal a
su servicio, cuando así corresponda legalmente.

de usuarios
•

Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y ser contestado en
el plazo legalmente establecido.

•

Acceder, rectificar, cancelar y formular oposición respecto a sus datos
personales, en cumplimiento de lo dispuesto Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal, La confidencialidad respecto a los datos personales
y a la información que se facilite.

• Recibir una información, facilitada de forma plural y objetiva, exenta de
influencias políticas, religiosas o comerciales.
• Devolución de las cuotas abonadas por los participantes en actividades
según los supuestos de la convocatoria.
Método para
medir

En cursos, talleres y actividades existen cuestionarios de satisfacción y

satisfacción

evaluación diseñados para ello.

de usuarios
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Mª Victoria Moya Calle
Teléfono: 952 069 183
Correo electrónico: mvmoya@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

María Victoria Moya Calle.

•

Rafael Castillo Gómez

•

Eva Pérez Abela

•

Alberto Paniagua Ramírez

•

Antonio Moya Merino
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Deporte

Unidad Administrativa

Delegación de Educación, Juventud y Deporte

Dirección postal

C/ Pacífico, 54. Edif. A. Módulo. D. 1ª planta. 29004 Málaga.

Teléfono

952 069 314

Email

deportes@malaga.es – deportediputacion@malaga.es

Web

http://www.malaga.es/deportes/

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

8:00

4.

FUNCIONES

Id.

PRINCIPALES

Descripción
Promover y fomentar la actividad física y el deporte en la provincia desde una
perspectiva de ocupación del tiempo de ocio, fomento de hábitos activos,

Función 1

mejora de las relaciones sociales y promoción del turismo deportivo, a través
de una amplia oferta de actividades, servicios y eventos deportivos adaptados
a la demanda.

Función 2

Función 3

Aumentar las tasas de práctica deportiva en la mayor población posible de la
provincia sin distinción de edad.
Servir de referencia al sistema deportivo local dando respuesta a aquellas
necesidades y demandas de la ciudadanía en el ámbito deportivo.
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5.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Circuitos Deportivos Provinciales.

Servicio 2

Actividades deportivas para adultos y mayores.

Servicio 3

Escuelas Deportivas Municipales. Juegos DIMA.

Servicio 4

Escuelas Deportivas Municipales de Fútbol.

Servicio 5

Escuelas Deportivas Municipales de Baloncesto.

Servicio 6

Realización de actividades deportivas propias.

Servicio 7

Patrocinios deportivos

Servicio 8

Subvenciones deportivas

Servicio 9

Comunidad de práctica. Proyectos Europeos.

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Circuitos Deportivos Provinciales
Organización

Descripción

de

circuitos

en

distintas

modalidades

deportivas,

tanto

individuales como de equipo por toda la provincia, para todos los públicos,
incluyendo en algunos casos deportistas de más nivel y afición como medida
de promoción del deporte en cuestión.

Objetivo
Responsable

Incremento de la tasa de práctica deportiva en distintas modalidades y
fomento del turismo deportivo provincial.
Servicio de Deporte. Delegación de Educación Juventud y Deporte
Compromisos

Indicadores

Mantener o superar, respecto al año anterior,
el

número

de

modalidades

deportivas

ofertadas.
Mantener el grado de satisfacción de los
ayuntamientos por encima del 70%

Nº modalidades ofertada año en curso-Nº
modalidades ofertadas año anterior.

Grado satisfacción ayuntamientos.
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6.2 Servicio 2

Nombre

Actividades deportivas para adultos y mayores

Descripción

Sesiones semanales a lo largo del año de actividad física y encuentros
puntuales deportivos para personas adultas y mayores de la provincia.
Incorporación de la población adulta y mayor a la práctica de la actividad

Objetivo

física como hábito saludable.

Responsable

Servicio de Deporte. Delegación de Educación Juventud y Deporte
Compromisos

Indicadores

Mantener el grado de satisfacción de los
ayuntamientos por encima del 70%
Mantener

cada

anualidad

al

menos

Grado satisfacción ayuntamientos.

50

municipios adheridos al programa "deporte

Nº municipios adheridos

para mayores"

6.3 Servicio 3
Nombre

Escuelas Deportivas Municipales. Juegos DIMA.
Actividades deportivas para niños y niñas en edad escolar (de 6 a 13 años

Descripción

preferentemente)
concentraciones

en

horario

deportivas

no
donde

lectivo.
se

Organización

practiquen

de

diversas

diversos

deportes

convencionales y alternativos.
•

Promocionar actividades deportivas variadas con un enfoque
claramente recreativo y participativo.

Objetivo

•

Fomento de la práctica deportiva para la prevención del
sedentarismo y la obesidad infantil, la ocupación del tiempo de
ocio, la mejora de relaciones sociales y la formación en valores
educativos.

Responsable

Servicio de Deporte. Delegación de Educación Juventud y Deporte
Compromisos

Indicadores
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Realizar al menos una actividad dirigida a
los municipios adheridos como sede o por
invitación

Nº actividades realizadas
Nº de municipios adheridos

6.4 Servicio 4
Nombre

Escuelas Deportivas Municipales de Fútbol
Actividades deportivas para niños y niñas en edad escolar (de 6 a 13 años
preferentemente) en horario no lectivo. Organización de sesiones semanales

Descripción

de

enseñanza/aprendizaje

deportivo

y

organización

de

las

siguientes

competiciones: Liga educativa y formativa de fútbol, torneos y otras
actividades relacionadas con el fútbol.
•

Enseñanza/aprendizaje de aspectos técnicos, tácticos y
reglamentarios del fútbol.

•

Objetivo

Fomento de la práctica de este deporte para la prevención del
sedentarismo y la obesidad infantil, la ocupación del tiempo de ocio,
la mejora de relaciones sociales y la formación en valores educativos.

Responsable

Servicio de Deporte. Delegación de Educación Juventud y Deporte
Compromisos

Mantener

al

menos

el

Indicadores
70%

de

(Nº aytos. participantes año en curso-Nº aytos.

ayuntamientos participantes respecto al año

participantes año anterior) / Nº participantes

anterior.

año anterior x 100

Grado de satisfacción de los ayuntamientos
participantes igual o superior al 70%

Grado de satisfacción de ayuntamientos

6.5 Servicio 5
Nombre

Escuelas Deportivas Municipales de Baloncesto
Actividades deportivas para niños y niñas en edad escolar (de 6 a 13 años
preferentemente) en horario no lectivo. Organización de sesiones semanales

Descripción

de

enseñanza/aprendizaje

deportivo

y

organización

de

las

siguientes

competiciones: Liga educativa y formativa de baloncesto, torneos y otras
actividades relacionadas con el baloncesto.
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•

Enseñanza/aprendizaje de aspectos técnicos, tácticos y
reglamentarios del baloncesto.

•

Objetivo

Fomento de la práctica de este deporte para la prevención del
sedentarismo y la obesidad infantil, la ocupación del tiempo de ocio,
la mejora de relaciones sociales y la formación en valores educativos.

Responsable

Servicio de Deporte. Delegación de Educación Juventud y Deporte
Compromisos

Indicadores

Participación de al menos el 70% de las
Escuelas

adheridas

en

los

Nº

torneos

escuelas

participantes

en

torneos/Nº

escuelas adheridas x 100.

ofrecidos.
Grado de satisfacción de los ayuntamientos

Grado de satisfacción de ayuntamientos

participantes igual o superior al 70%

6.6 Servicio 6
Nombre

Realización de actividades deportivas propias.
Actividades desarrolladas de forma directa por el Servicio de deporte bajo

Descripción

la denominación de Copas Provinciales y otras actividades de índole nacional
e internacional como torneos o concentraciones.
Apoyar la incorporación de nuevas modalidades y propuestas deportivas en

Objetivo

la provincia de Málaga para captar a nuevos ayuntamientos y participantes
así como acoger eventos de gran impacto social para acercar el deporte de
alto nivel a los municipios y sus vecinos.

Responsable

Servicio de Deporte. Delegación de Educación Juventud y Deporte
Compromisos

Indicadores
Número de celebraciones realizadas en año

Mantener o superar, respecto al año anterior,
el número de celebraciones realizadas.

en curso.
Número de celebraciones realizadas en año
en anterior.
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6.7 Servicio 7
Nombre

Patrocinios deportivos

Descripción

Patrocinio de actividades deportivas, clubes deportivos, deportistas...de
interés provincial.

Objetivo

Apoyo a clubes y deportistas en la consecución de logros deportivos

Responsable

Servicio de Deportes. Delegación de Educación Juventud y Deportes
Compromisos

Indicadores

Patrocinar al menos 50 eventos deportivos
celebrados en la Provincia de Málaga, tanto

Nº

eventos

anualidad vía contrato de patrocinio

de

deporte

de

ocio

como

de

de

colaboraciones

deportivas

en

la

competición.
El 5% de los eventos deportivos patrocinados
estarán relacionados con el deporte adaptado
Un

15%

de

los

eventos

Nº eventos patrocinados relacionados con el
deporte

adaptado/Nº

total

de

eventos

deportivos patrocinados x 100

deportivos

Nº eventos patrocinados relacionados con la

patrocinados estarán relacionados con la

igualdad de género en el deporte/Nº total de

igualdad de género en el deporte

eventos deportivos patrocinados x 100

6.8 Servicio 8
Nombre

Subvenciones deportivas

Descripción

Promover y fomentar la actividad física y el deporte en la provincia.

Objetivo

Apoyo a la celebración de eventos deportivos en la provincia de Málaga.

Responsable

Servicio de Deportes. Delegación de Educación Juventud y Deportes
Compromisos

Indicadores

Notificación de la concesión o desestimación

Plazo de tramitación desde el registro de la

en un plazo máximo de 4 meses.

solicitud hasta la notificación del acuerdo

Tramitar 50 solicitudes o más.

Nº solicitudes tramitadas
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6.9 Servicio 9
Nombre

Comunidad de práctica. Proyectos Europeos.
Promover actividades que guarden concordancia con los objetivos de los
proyectos europeos en los que ha participado el servicio de deporte de

Descripción

Diputación de Málaga. La denominación de los proyectos europeos realizados
hasta la fecha actual son: EONE (European Outdoor Network Experience) y
COP4HL (Communities of practice for Healthy Lifestyle).
Mantener

y consolidar la línea emprendida en los citados proyectos

europeos.
Objetivo

Promover

la práctica deportiva al aire libre en la provincia de Málaga.

Proyecto EONE
Consolidar de comunidad de práctica creada en Málaga para la
promocionar el buen uso de los gimnasios al aire libre. Proyecto COP4HL.

Responsable

Servicio de Deportes. Delegación de Educación Juventud y Deportes
Compromisos

Realizar 1 o más actividades al año.

7. MEDIDAS

Indicadores
Nº de actividades realizadas al año.

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8. IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte

Normativa
principal

• Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local
• Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
• Agenda 2030 - Objetivos de desarrollo sostenible
deporte.
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Derechos:
Además de los derechos recogidos en el art. 36 de la Ley 5/2016, de 19 de
julio, del Deporte en Andalucía, nuestros usuarios tienen los siguientes
derechos:
•

A ser informados, asesorados y dirigidos por un profesional cualificado
en actividad física y deporte u otro profesional vinculado con la actividad.

•

A la práctica de ejercicio y deporte en espacios e instalaciones seguras
desde un punto de vista higiénico-sanitario.

•

Al uso del equipamiento deportivo, maquinaria y materiales de las
instalaciones deportivas para una práctica deportiva satisfactoria.

•

A ser escuchados y atendidos en cualquier reclamación o ampliación de
información objeto de los servicios y actividades en las que se participa.

Deberes:
Derechos
deberes

y
de

usuarios

Además de los derechos recogidos en el art. 37 de la Ley 5/2016, de 19 de
julio, del Deporte en Andalucía, nuestros usuarios tienen los siguientes
deberes:
•

Seguir las indicaciones y consejos del profesional cualificado durante una
sesión de actividad física

•

Seguir las indicaciones y consejos de los organizadores de eventos
deportivos para un desarrollo de calidad.

•

Respetar las normas, reglamentos y demás normativa de aplicación en
el desarrollo de una actividad deportiva.

•

Cuidado de la instalación deportiva de práctica.

•

Realizar un calentamiento en la medida de lo posible e hidratarse antes,
durante y tras la práctica deportiva, para prevenir lesiones o accidentes.

•

Respetar el personal al cuidado de instalaciones deportivas, de dirección
de actividades así como de otros usuarios en el desarrollo de la práctica
deportiva.

•

Comportarse con deportividad durante el juego o la competición con el
rival, árbitros y público.

•

No excederse físicamente respetando los propios límites para evitar un
accidente deportivo en uno mismo o a otra persona.

Se realizan encuestas de satisfacción dirigidas a los ayuntamientos en las
Método para

siguientes actividades:

medir

•

Actividades deportivas

para adultos y mayores.

satisfacción

•

Circuitos deportivos provinciales

de usuarios

•

Liga educativa de baloncesto

•

Liga educativa de fútbol
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Informática y Telecomunicaciones
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de toda
su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Miguel Ángel Olivares Peral
Teléfono: 952 133 517
Correo electrónico: maolivares@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Miguel Ángel Olivares Peral

•

Diana Heranz Rodríguez
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Informática y Telecomunicaciones

Unidad Administrativa

Delegación de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos

Dirección postal

C/Pacífico, 54. Edificio A, planta baja, módulo C. 29004 Málaga

Teléfono

952133664

Fax
Email

https://www.malaga.es/empleorecursos/833/informatica-y-

Web

telecomunicaciones

Horario de atención

9:00-14.00

Horario de apertura

4.

FUNCIONES

Id.

PRINCIPALES

Descripción
Dotar a Ayuntamientos de la provincia de infraestructuras de sistemas y

Función 1

comunicaciones y proporcionar asistencia técnica en el ámbito de las
herramientas electrónicas

5.

LISTADO

Id.
Servicio 1

DE

SERVICIOS

Descripción
Configuración y mantenimiento de las infraestructuras de la red provincial,
interconectándola con redes nacionales y dotándola de la seguridad necesaria
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Configuración y mantenimiento de infraestructuras de servicios para Entidades
Servicio 2

Locales: acceso a internet, correo corporativo, bases de datos, antivirus,
gestores

documentales,

mantenimiento

de

servidores,

virtualización

de

aplicaciones, servicios cloud,….
Servicio 3

Plan de contingencia para la recuperación de información en caso de desastre.

Servicio 4

Dotación de equipos informáticos a Entidades Locales.

Servicio 5

Alojamiento, asistencia técnica y mejoras en portales web municipales

Servicio 6

Servicio de acceso a internet social en espacios públicos municipales

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Configuración y mantenimiento de las infraestructuras de la red provincial,
Nombre

interconectándola con redes nacionales y dotándola de la

seguridad

necesaria
Configurar
Descripción

y

mantener

las

infraestructuras

de

la

red

provincial,

interconectándola con redes nacionales y dotándola de la seguridad
necesaria.

Objetivo
Responsable

Dotar a Ayuntamientos de infraestructuras de comunicación necesarias para
la realización de sus funciones administrativas
Servicio de Informática y Telecomunicaciones
Compromisos

Indicadores
Suma (tiempo total de cada línea-tiempo de

Disponibilidad mínima de la red: 98%

no

disponibilidad)/tiempo

total

de

cada

línea)/N x100
Resolución del 80% de las incidencias en el

(Nº incidencias resueltas antes de 48 horas/

servicio en 48 horas

Nº incidencias por corte se servicios) x 100
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6.2 Servicio 2
Configuración

y

mantenimiento

de

infraestructuras

de

servicios

para

Entidades Locales: acceso a internet, correo corporativo, bases de datos,

Nombre

antivirus, gestores documentales, mantenimiento de servidores, virtualización
de aplicaciones, servicios cloud,….
Configurar y mantener las infraestructuras de servicios para Ayuntamientos:

Descripción

acceso a internet, correo corporativo, bases de datos, antivirus, gestores
documentales, mantenimiento de servidores, virtualización de aplicaciones,
servicios cloud,….
Proporcionar a los ayuntamientos servicios relacionados con las tecnologías

Objetivo

de la información.

Responsable

Servicio de Informática y Telecomunicaciones
Compromisos

Indicadores

Máximo de 10 incidencias anuales por cortes

Nº

de servicios superiores a 5 horas

duración ≥ 5 horas

Tiempo

máximo

de

respuesta

incidencias ≤ 24 horas

ante

𝑥̅

de

cortes

(Fecha-hora

de

servicios

resolución

de

anuales

de

incidencia-

Fecha-hora comunicación incidencia)

6.3 Servicio 3
Nombre

Descripción

Plan de contingencia para la recuperación de información en caso de
desastre
Plan de contingencia para la recuperación de información en caso de
desastre.

Objetivo

Garantizar y salvaguardar la información y datos de los Ayuntamientos.

Responsable

Servicio de Informática y Telecomunicaciones
Compromisos

Indicadores
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Recuperación de datos en el 90% de los

(Nº incidencias con recuperación datos en

casos en plazo máximo de 48 horas

menos

48

horas/

Nº

incidencias

con

necesidad recuperación datos) x 100

6.4 Servicio 4
Nombre

Dotación de equipos informáticos a Entidades Locales.

Descripción

Dotación, preparación y reconfiguración de equipos informáticos para los
Ayuntamientos.
Dotar a Ayuntamientos de equipos y dispositivos informáticos de acuerdo a

Objetivo

sus necesidades.

Responsable

Servicio de Informática y Telecomunicaciones
Compromisos

Atención

de

al

menos

el

Indicadores
80%

de

las

solicitudes recibidas en el año

(Nº solicitudes atendidas en el año/ Nº
solicitudes recibidas en el año) x 100

6.5 Servicio 5
Nombre

Alojamiento, asistencia técnica y mejoras en portales web municipales
Alojamiento de los portales Web municipales y asistencia en su uso

•

a los Ayuntamientos.

Descripción

Desarrollo de nuevos portales dentro de la Plataforma Provincial de

•

portales municipales.
Objetivo

Dotar a los Ayuntamientos de portales web adaptados a sus necesidades.

Responsable

Servicio de Informática y Telecomunicaciones
Compromisos

Indicadores

Nº incidencias anuales por fallo del servicio
≤ 10
Tiempo

máximo

de

incidencias ≤ 24 horas

respuesta

ante

Nº incidencias anuales por fallo del servicio

𝑥̅

(Fecha-hora

resolución

de

incidencia-

Fecha-hora comunicación incidencia)
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6.6 Servicio 6
Nombre

Servicio de acceso a internet social en espacios públicos municipales
Suministro,

Descripción

instalación

y

configuración

de

equipos.

Servicio

de

comunicaciones que garantice la navegación de los usuarios. Mantenimiento
reactivo y proactivo para la resolución de incidencias, incluida la sustitución
de equipos.
Facilitar a la ciudadanía de las entidades locales el acceso a Internet en

Objetivo

espacios públicos municipales.

Responsable

Servicio de Informática y Telecomunicaciones
Compromisos

Indicadores

Nº incidencias anuales por fallo del servicio
≤ 25
Tiempo

máximo

de

respuesta

ante

incidencias ≤ 48 horas

7.

MEDIDAS

Nº incidencias anuales por fallo del servicio

𝑥̅

(Fecha-hora

resolución

de

incidencia-

Fecha-hora comunicación incidencia)

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
•

Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

•

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

Normativa
principal

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Derechos

y

•

obligaciones

No hay normativa específica

•

Derechos y obligaciones recogidos en la normativa del Plan Provincial de

de usuarios
Método para

Asistencia y Cooperación
•

medir
satisfacción
de usuarios

En la actualidad no se aplica ningún método para medir satisfacción de
usuarios.

•

Quejas, sugerencias y reclamaciones que llegan a través de Ventanilla
Única.
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: María del Mar Castellón de la Hoz
Teléfono: 952 133 950
Correo electrónico: mmcastellon@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:

•

Mª del Mar Castellón de la Hoz

•

Belén López Cordero.
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.
Nombre

Y DE CONTACTO

Información
Carta

Servicios
Unidad Administrativa

Cultura
Delegación de Cultura
Servicio de cultura: C/ Pacífico 54, Edificio A, 2ª planta, Módulo D29004 Málaga

Dirección postal

Plaza de Toros de la Malagueta. C/Cervantes, 1, 2º derecha 29016
Málaga
Museo de Arte de Diputación. (Mad.Antequera). C / Diego Ponce, 12.
29200- Antequera. Málaga.
Servicio de cultura: 952 133 996

Teléfono

Plaza de Toros de la Malagueta: 952133972
Museo de Arte de Diputación. (Mad.Antequera). 952 096 695

Fax

Servicio de cultura: cultura@malaga.es
Centro

Email

de

estudios

del

folclore

malagueño

de

Benagalbón.

cultura@malaga.es
Museo

de

Arte

de

Diputación.

(Mad.Antequera):

info@madantequera.com
Servicio de cultura: www.malaga.es/cultura, www.malaga.es/culturama.
Museo
Web

de

Arte

de

Diputación.

(Mad.Antequera):

www.madantequera.com
Plaza

de

Toros

de

la

Malagueta

https://www.malaga.es/delegacioncultura/957/asuntos-taurinos
Servicio de cultura: 9:00-14:00
Horario de atención

Plaza de Toros de la Malagueta. De 9:00-14:00
Museo de Arte de Diputación. (Mad.Antequera):
•

Horario de 10 a 14h de lunes a viernes

Servicio de cultura: 9:00-14:00
Horario de apertura

Plaza de Toros de la Malagueta. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Museo de Arte de Diputación. (Mad.Antequera):
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Museo de Arte de Diputación. (Mad.Antequera):
•

Horario de invierno (5 de septiembre al 22 de junio). De martes
a domingo de 10 a 14h y de 17 a 20:30h.

•

Horario de verano (23 de junio al 4 de septiembre). De martes a
domingo: de 10 a 14h y de 17 a 21:00h.

• Horario reducido (24 y 31 de diciembre) de 10 a 14h. Cerrado 25
de diciembre y 1 de enero.

4.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Promoción y difusión de la cultura en cada una de sus disciplinas

Función 2

Apoyo específico a creadores malagueños

Función 3
Función 4

5.

Desarrollo de programas culturales de carácter estable tanto en municipios
como en espacios propios
Contribuir a la difusión de la Fiesta de los Toros

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Culturama en gira

Servicio 2

Fomento del folclore

Servicio 3

Fomento de la música clásica

Servicio 4

Fomento de la música y las artes escénicas

Servicio 5

Fomento de las artes pláticas

Servicio 6

Escuela Taurina Provincial

Servicio 7

Actividades divulgativas sobre la Fiesta de los Toros

Servicio 8

Museo de Arte de Diputación
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6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Culturama en gira
Exposiciones itinerantes, actuaciones de artes escénicas y música en la

Descripción

provincia, talleres, conferencias,….. todo ello con el objetivo de ofrecer una
programación de calidad.
Facilitar el acceso a manifestaciones artísticas de distintas disciplinas a la

Objetivo

población de los municipios malagueños

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Ofrecer una programación de interés para la
ciudadanía, incrementándose el número de

Nº de nuevas solicitudes carnet Culturama

solicitudes del carnet Culturama en al menos

durante el año

200 nuevas solicitudes anuales
Recibir

como

máximo

10

quejas

y

reclamaciones respecto a las actividades

Nº quejas y reclamaciones recibidas durante
el año

6.2 Servicio 2
Nombre
Descripción

Fomento del Folclore
Desarrollo de actividades de fomento del folclore (conciertos, talleres,
publicaciones, conferencias…)

Objetivo

Mantener viva y dar a conocer la cultura tradicional de Málaga.

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Organización de al menos de 30 actividades

Nº

anuales propias.

organizadas.
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6.3 Servicio 3
Nombre

Fomento de la música clásica

Descripción

Desarrollo de actuaciones de fomento de la música clásica
música de cámara…)

Objetivo

Ofrecer una programación de calidad en la provincia

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Organizar al menos 30 actividades anuales

Nº

propias

organizadas.

Recibir

(orquestas,

como

máximo

3

quejas

y

reclamaciones respecto a las actividades

de

actividades

anuales

propias

Nº de quejas y reclamaciones respecto a las
actividades recibidas en el año.

6.4 Servicio 4
Nombre

Fomento de la música y las artes escénicas

Descripción

Desarrollo de actividades, conciertos y teatro de todas las disciplinas, para
la ciudadanía.

Objetivo

Ofrecer conciertos y obras de teatro para fomentar la cultura en la ciudadanía

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Organización

de

al

Indicadores

menos

300 Nº

actividades.
Recibir

como

de

actividades

anuales

propias

organizadas.
máximo

3

quejas

reclamaciones respecto a las actividades

y

Nº de quejas y reclamaciones respecto a las
actividades recibidas en el año.
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6.5 Servicio 5
Nombre

Fomento de las artes plásticas

Descripción

Organización de exposiciones con artistas plásticos, para dar a conocer su
obra a la ciudadanía y el patrimonio que posee la Diputación

Objetivo

Organizar exposiciones de artistas plásticos.

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Realizar al menos 15 exposiciones al año.
Recibir

como

máximo

3

quejas

Nº exposiciones/año
y

reclamaciones respecto a las actividades

Nº de quejas y reclamaciones respecto a las
actividades recibidas en el año.

6.6 Servicio 6
Nombre

Escuela Taurina Provincial

Descripción

Participación de los alumnos/as en los distintos tentaderos organizados en
la provincia y su difusión a la ciudadanía.
Difundir y fomentar el conocimiento del mundo de los toros, formando

Objetivo

profesionales y mostrando ese arte a través de diferentes instrumentos.

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Participación de los/as alumnos/as de la

x ̅Nº festejos anuales en los que participan

Escuela en al menos 2 festejos al año

alumnos/as

Participación de los/as alumnos/as de la

x ̅Nº tentaderos anuales en los que participan

Escuela en al menos 5 tentaderos al año

alumnos/as

Recibir

como

máximo

3

quejas

reclamaciones respecto a las actividades

y

Nº de quejas y reclamaciones respecto a las
actividades recibidas en el año.
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6.7 Servicio 7
Nombre

Actividades divulgativas sobre la Fiesta de los Toros

Descripción

Actividades divulgativas (charlas, conferencias, proyecciones,….) sobre la
fiesta de los Toros.

Objetivo

Difundir la fiesta taurina.

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Organización de al menos 4 actividades/año

Nº actividades/año

Recibir

Nº de quejas y reclamaciones respecto a las

como

máximo

3

quejas

y

reclamaciones respecto a las actividades

actividades recibidas en el año.

6.8 Servicio 8
Nombre

Museo de Arte de la Diputación
Promoción y coordinación de visitas a la Colección permanente de Arte de

Descripción

la Diputación de Málaga, exposiciones temporales, realización de actividades
culturales y pedagógicas al respecto, así como, proporcionar espacios para
actividades socioculturales y educativas externas.

Objetivo

Difundir las obras de la Colección de Arte de la Diputación.

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Al menos 4 exposiciones al año
Recibir

como

máximo

3

Nº exposiciones/año
quejas

reclamaciones respecto a las actividades

y

Nº de quejas y reclamaciones respecto a las
actividades recibidas en el año.
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7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezca para la Excma. Diputación Provincial de Málaga.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Decreto 68/2006, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Taurino de Andalucía.
• Decreto 112/2001, de 8 de mayo por el que se aprueba el Reglamento
de Escuelas Taurinas de Andalucía.
• Decreto 278/2011, de 20 de septiembre, por el que se modifica el

Normativa

Reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía.

principal

• Decreto 278/2011, de 20 de septiembre, por el que se modifican el
Reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía, Decreto 143/2001,
Reglamento de Festejos Taurinos Populares y Reglamento Taurino de
Andalucía.

• Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas
de Andalucía.
Derechos

y

obligaciones

Los generales que se aplican a todos los servicios de la Diputación

de usuarios
Hay un buzón de sugerencias en el que recoger la opinión de los asistentes
Método para
medir

satisfacción
de usuarios

a exposiciones, actuaciones,…
Quejas y reclamaciones que llegan a través de Ventanilla Única y a través
de cultura@malaga.es
En el caso de Museo de Arte de Diputación (mad Antequera), además de lo
anterior, se dispone de Libro Oficial de quejas y/o reclamaciones y un
cuestionario de calidad dispuesto para el visitante.
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Centros Culturales
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios:
•

María del Mar Castellón de la Hoz

•

Teléfono: 952 06 92 02

•

Correo electrónico: mmcastellon@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

María del Mar Castellón de la Hoz

•

José Antonio Mesa Toré

•

Francisco Martín Muñoz

•

Joaquín Castillo Narváez
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Belén López Cordero

•

3.

blcordero@malaga.es

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios
Unidad Administrativa

Centros Culturales
Delegación de Cultura
Delegación de Innovación Social y Despoblamiento
MVA: C/ Ollerías, 34 - 29012 Málaga

Dirección postal

G27: C/ Ollerías, 34 - 29012 Málaga
LT: Avenida de los Guindos, 48. 29004. Málaga.
MVA: 952 133 950

Teléfono

G27: 952 133 950
LT: 952 069 100 / 115
MVA: -

Fax

G27: LT:

-

MVA: cultura@malaga.es
Email

G27: g27@malaga.es
LT: info@latermicamalaga.com
MVA: www.centroculturalmva.es

Web

G27: www.malaga.es/generaciondel27
LT: http://www.latermicamalaga.com/
MVA: 9:00 a 21:00h.

Horario de atención

G27: 9:00 a 14:00h
LT: 9:00 a 14:00h
MVA:
• Centro Cultural: L a V de 9:00 a 14:00.

Horario de apertura

• Sala de exposiciones C/ Ollerías, 34 de L a V de 09:00 a 21:00h.
• Espacio expositivo C/ Pacífico, 54 de L a V de 10:00 a 14:00.
G27: 9:00 a 14:00h
LT: 9:00 a 14:00h.

4.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Fomento de la cultura y su industria.
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5.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Difusión de la cultura

Servicio 2

Difusión de la creación literaria.

Servicio 3

Apoyo a la industria cultural

6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Difusión de la cultura
Difusión de la cultura, principalmente de la provincia de Málaga, por medio

Descripción

de talleres, conferencias, conciertos, exposiciones, lecturas, etc.
Solicitan poner del MVA y solo provincia de Málaga pero no puede ser.

Objetivo
Responsable

Difundir la cultura, principalmente, en la provincia de Málaga.
•

Centro Cultural Mª Victoria Atencia

•

Centro cultural “La Térmica”

Compromisos

Indicadores

Conseguir completar el aforo en las distintas
actividades el 60% de las veces como

(Nº aforos completos/ nº actividades) X 100

medida de la calidad de los contenidos.
Mantener el número de usuarios registrados
en redes sociales por enciman de 100.000

Nº de usuarios/as registrados/as

seguidores.
Programar un mínimo de 400 actividades
propias entre todas las categorías: música,

Nº de actividades propias realizadas/año

teatro, documentales y exposiciones

6.2 Servicio 2
Nombre

Difusión de la creación literaria.
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Descripción

Difusión de la creación literaria.

Objetivo

Ayudar a la creación y difusión de obras literarias

Responsable

Centro Cultural Generación del 27
Compromisos

Mantener

o

aumentar

el

Indicadores
número

de

felicitaciones y agradecimientos por encima

(Nº de felicitaciones/ Nº de comentarios) X

del 95% respecto del número de comentarios

100

que se reciban.
Mantener o aumentar un número de 3000
usuarios registrados

Nº de usuarios/as registrados/as

Aumentar en un 10% anual el número de

(Accesos año actual - Accesos año anterior)

visitas a la web.

/ (Accesos año anterior) X 100

6.3 Servicio 3
Nombre

Apoyo a la industria cultural

Descripción

Apoyo a la industria cultural

Objetivo
Responsable

Apoyar y fomentar la industria cultural, principalmente de la provincia de
Málaga.
Centro cultural “La Térmica”
Compromisos

Indicadores

Mantener un nivel de satisfacción global de
7 sobre 10 en la ejecución de las distintas
acciones de apoyo a la industria cultural.

Promedio satisfacción sobre 10

(medición anual)

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.
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8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Normativa

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

principal

Personales y garantía de los derechos digitales.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Derechos:
•

Ser tratados con respeto por el personal.

•

Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos

a los que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios
para acceder a ellos.
•

Recibir atención sin discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

Derechos

y

obligaciones de

•

Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.

•

Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
servicio prestado.

•

Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la

usuarios

legislación vigente.
•

Formular

cualquier

sugerencia,

reclamación

o

queja

y

recibir

contestación en el plazo establecido.
Obligaciones:
•

Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el
servicio.

•

Respetar las normas de funcionamiento.

•

Hacer un uso adecuado de las instalaciones.

•

Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.

Método

para

medir
satisfacción de
usuarios

Encuestas de satisfacción en algunos cursos y talleres.
Existe un buzón de sugerencias.
Se podrían analizar datos de uso de redes sociales, Analitics, etc.
Se podrían analizar las felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones
recibidas.
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Bibliotecas
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: María Antonia Olea Leal
Teléfono:
Correo electrónico: maolea@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Coordina:

•

María Antonia Olea Leal

Biblioteca Cánovas:

-

María Antonia Olea Leal
Margarita Bianchi Gil
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Biblioteca G27:

•

-

Javier la Beira Strani
Teresa Muñoz Menaique

Centro de Documentación y Biblioteca del Servicio de Igualdad de Género:

•

-

3.

José Antonio Rodríguez Hita

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.
Nombre

Y DE CONTACTO

Información
Carta

Servicios

Bibliotecas
BBC: Delegación de Cultura

Unidad Administrativa

G27: Delegación de Cultura
BBI: Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias
BBC: Biblioteca Cánovas del Castillo: C/ Ollerías 34 29012 Málaga.
G27: Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27: Calle Ollerías,

Dirección postal

34. 29012-Málaga.
BBI. Centro de Documentación y Biblioteca del Servicio de Igualdad
de Género. C/ Ollerías, 34 - 29012-MÁLAGA.
BBC: 952 13 39 62 - 952 13 39 36

Teléfono

G27: 952 133 950 - 952 133 939
BSI: 952069462-952069450
BBC: -

Fax

G27: 952 133 988
BSI: BBC: bibcanovas@malaga.es

Email

G27: bibliotecag27@malaga.es
BSI: bcamujer@malaga.es
BBC: http://www.malaga.es/bibcanovas/

Web

G27: http://www.malaga.es/generaciondel27/1003/biblioteca
BSI: http://www.malaga.es/igualdad
BBC: Consultar horarios en la web de la Biblioteca Cánovas del
Castillo http://www.malaga.es/bibcanovas/

Horario de atención

G27:

9:00 a 14:00h

BSI: 9:00 a 14:00h. Para una mejor atención se recomienda solicitar
cita previa a bcamujer@malaga.es y/o arodriguez@malaga.es
BBC: 9:00 a 20:00 h (Julio, Agosto, Navidades y Semana Santa hasta
Horario de apertura

las 14:00)
G27:

9:00 a 14:00h
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BSI: Consultar: https://www.malaga.es/delegacionigualdad/6534/centrode-documentacion-del-servicio-de-igualdad-degenero#horariosycontactos

4.
Id.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción
Ofrecer la posibilidad de consultar en sala de libros, revistas y material

Función 1

audiovisual tanto del fondo de las bibliotecas de la Diputación de Málaga
como de fondos ajenos mediante préstamo interbibliotecario.

Función 2

5.
Id.

Ofrecer información bibliográfica sobre fondos propios o ajenos.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Descripción

Servicio 1

Consulta de libros, revistas y material audiovisual por distintos canales (en
sala, online, etc.)

Servicio 2

Préstamo de libros, revistas y material audiovisual.

Servicio 3

Información y asesoramiento en la búsqueda de bibliografía específica.

Servicio 4

Fomento de la lectura por medio de programas específicos.

Servicio 5

Préstamo interbibliotecario.

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Descripción
Objetivo
Responsable

Consulta de libros, revistas y material audiovisual por distintos canales (en
sala, online, etc.)
Consulta en sala de libros revistas y material audiovisual del fondo de las
bibliotecas de la Diputación de Málaga
Facilitar el acceso al material buscado
•

Delegación de Cultura.

•

Delegación de Igualdad.

Compromisos

Indicadores
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No superar 5 quejas formales al año

Nº de quejas

6.2 Servicio 2
Nombre
Descripción
Objetivo
Responsable

Información y asesoramiento en la búsqueda de bibliografía específica.
Información y asesoramiento en la búsqueda de bibliografía específica, ya
sea sobre fondos propios o ajenos a los que se tenga acceso.
Identificar los fondos bibliotecarios que el/la usuario/a necesita.
•

Delegación de Cultura.

•

Delegación de Igualdad.

Compromisos

Indicadores

Mantener un nivel de satisfacción global por

Nivel de satisfacción global

encima de 7 sobre 10 (media anual)

6.3 Servicio 3
Nombre
Descripción

Fomento de la lectura por medio de programas específicos.
Fomento de la lectura por medio de programas específicos, orientados a la
ciudadanía en general.

Objetivo

Fomento de la lectura.

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Alcanzar un mínimo de 150 participantes en
las acciones del año de los clubes de lectura
de adultos e infantil.
Realización de al menos 22 actividades
orientadas a niños/as al año.

Nº de acciones de los clubes de adultos e
infantil

Nº de acciones orientadas a niños/as
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Alcanzar un mínimo de 600 participantes en

Nº

las acciones orientadas a niños/as del año.

orientadas a niños/as / año

Mantener por encima del 80% el número de
actuaciones en las que se complete el aforo
máximo.

de

participantes

en

las

acciones

Porcentaje de actuaciones en las que se
complete el aforo máximo.

Alcanzar un mínimo de 10 sesiones al año

Nº de sesiones virtuales del Club de lectura

del club de lectura virtual de adultos

virtual de adultos / año

6.4 Servicio 4
Nombre

Préstamo interbibliotecario.
A través de este servicio la biblioteca ofrece la posibilidad de consultar

Descripción

fondos que se encuentran en otras bibliotecas, así como de enviar material
a otras bibliotecas que lo soliciten.
Facilitar el acceso a los fondos que no estén disponibles en nuestras

Objetivo

bibliotecas de Diputación de Málaga y ofrecer nuestros fondos a otras
bibliotecas

Responsable

Delegación de Cultura
Compromisos

Indicadores

Envío del 90% de las solicitudes en un plazo

Nº respuestas en plazo / Nº respuestas x

máximo de una semana.

100.

6.5 Servicio 5
Nombre
Descripción

Objetivo

Responsable

Préstamo de libros, revistas y material audiovisual.
Préstamo de libros

Facilitar el acceso mediante sistema de préstamo a libros, revistas y material
audiovisual tanto de los fondos de las bibliotecas de Diputación de Málaga.
•

Delegación de Cultura.

•

Delegación de Igualdad.
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Compromisos

Indicadores

Aumentar el número de nuevos usuarios en

Nº

al menos un 5% anual.

anterior X 100.

Aumentar el número de préstamos en al

Nº de préstamos / préstamos año anterior X

menos un 5% anual.

100.

Atender las desideratas de los usuarios en

Número de desideratas aceptadas / Número

al menos un 70%.

de desideratas totales en el año

Comunicar, al menos en un 90% de los

Nº de reservas de libros que se comunican

casos,

libros

al solicitante en el plazo de 1 día hábil desde

reservados en un plazo de 1 día hábil desde

su devolución respecto al total de reservas

que son devueltos

recibidas

la

7.

disponibilidad

MEDIDAS

de

los

de

nuevos

usuarios

/

usuarios

año

X 100

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción

Normativa reguladora estatal.
•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE
núm. 155, de 29 de junio de 1985).

•

Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de

Normativa
principal

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
6 de diciembre de 2018).

•

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las
bibliotecas (BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007).

•

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,

regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia. (BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996).
Con sus respectivas modificaciones.
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•

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE
núm. 24, de 28 de enero de 1986).

•

Modificaciones: Real Decreto 64/1994, de 21 de enero (BOE núm.
52, de 2 marzo de 1994), y por Real Decreto 162/2002, de 8 de
febrero (BOE núm. 35, de 9 de febrero de 2002).

•

Real Decreto 582/1989 por el que se aprueba el Sistema Español
de Bibliotecas y Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado
(BOE núm. 129, de 31 de mayo de 1989).

Normativa reguladora autonómica.
•

Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre de 1999).

•

Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula el
acceso, servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas de la
Red de Lectura Pública de Andalucía (BOJA núm. 129, de 8 de
noviembre de 2001).

•

Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación (BOJA núm. 251, de 31
de diciembre de 2003).

•

Orden de 30 de julio de 2007, por la que se modifica la de 24 de
septiembre de 2001, por la que se regula el acceso, servicios y
servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública
de Andalucía (BOJA núm. 170, de 29 de agosto de 2007).

•

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establecen los
requisitos para la obtención de la tarjeta de usuario de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía (BOJA núm. 17, de 27 de enero
de 2009).

•

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (BOJA núm. 248, de 19 de diciembre de 2007).

•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
(BOJA núm. 124, de 30 de junio de 2014).

•

Decreto 161/2014, de 18 de noviembre, por el que se regula la
gestión del depósito legal en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 247, de 19 de diciembre de 2014).

Derechos:
Derechos

y

obligaciones de
usuarios

• Ser tratados con respeto por el personal.
• Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a
los que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para
acceder a ellos.
• Recibir atención sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
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• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
• Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
servicio prestado.
• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.
• Formular

cualquier

sugerencia,

reclamación

o

queja

y

recibir

contestación en el plazo establecido.
Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el servicio
y hacia los demás usuarios/as.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Hacer un uso adecuado de las instalaciones.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
Método

para

medir
satisfacción de
usuarios

Se podrían analizar las felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones
recibidas.
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Salas de Estudio
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Joaquín Castillo Narváez
Teléfono: 952 06 92 02
Correo electrónico: jcastillo@latermicamalaga.com

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Coordina:

•

Joaquín Castillo Narváez

Sala de Estudios La Térmica:

-

Joaquín Castillo Narváez.
Matín Moniche Ferrer.
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Salas de estudio

Servicios
Unidad Administrativa

Delegación de Cultura
Sala de Estudios La Térmica: Avenida de los Guindos, 48. 29004.

Dirección postal

Málaga.

Teléfono

952 069 100 / 115

Fax

-

Email

info@latermicamalaga.com

Web

http://www.latermicamalaga.com/

Horario de atención

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h
Consultar en el siguiente enlace" https://www.latermicamalaga.com/lasala-de-estudio-de-la-termica-abre-sus-puertas-con-reserva-previa-y-

Horario de apertura

4.
Id.

medidas-de-seguridad/

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción

Función 3

5.

•

Fomento de la lectura.

•

Ofrecer un espacio tranquilo y agradable para el estudio.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Servicio de Sala de Estudio
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6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Servicio de Sala de Estudio

Descripción

Sala de estudio
Ofrecer un espacio tranquilo y agradable para el estudio, así como

Objetivo

fomentar la lectura.

Responsable

Delegación de Cultura.
Compromisos

Mantener

el

número

de

Indicadores
quejas

(ruido,

horarios, etc.) por debajo de 5 al año
Mantener un nivel de satisfacción global por
encima de 7 sobre 10 (media anual)

7.

MEDIDAS

Nº anual de quejas

Nivel de satisfacción

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
•

Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas.

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

Normativa
principal

•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

•

Orden de 29 de julio de 2003 por la que se inscribe la Biblioteca
Cánovas del Castillo en el Registro de Bibliotecas de Uso Público
de Andalucía.
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Derechos:
• Ser tratados con respeto por el personal.
• Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a
los que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para
acceder a ellos.
• Recibir atención sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
• Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
Derechos

y

obligaciones de
usuarios

servicio prestado.
• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.
• Formular

cualquier

sugerencia,

reclamación

o

queja

y

recibir

contestación en el plazo establecido.
Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el servicio
y hacia los demás usuarios/as.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Hacer un uso adecuado de las instalaciones.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
Método

para

medir

Se podrían analizar las felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones

satisfacción de

recibidas.

usuarios

216

Carta de Servicios Diputación Provincial de Málaga

217

Carta de Servicios Diputación Provincial de Málaga

Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Archivo General
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Pilar Rubio Jiménez
Teléfono: 952069198
Correo electrónico: prubio@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Pilar Rubio Jiménez

•

Begoña Castillo Muñoz.
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Archivo General

Unidad Administrativa

Delegación de Economía, Hacienda y Administración Electrónica

Dirección postal

Avda. de los Guindos, 48. 29004. Málaga

Teléfono

952 069 136 / 198

Fax

-

Email

archivo@malaga.es

Sede Electrónica

https://sede.malaga.es/

Web

http://www.malaga.es/archivo/

Horario de atención
Horario de apertura

4.
Id.

De lunes a viernes (no festivos) de 9:00 a 14:00h.
Julio y agosto de 9:00 a 13.30h
-

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción
Apoyo y asistencia técnica para la consulta y explotación de la información

Función 1

de los fondos documentales de la Diputación de Málaga, así como la
difusión del Patrimonio Documental.

Función 2

5.

Asistir técnicamente en materia de gestión documental a aquellos archivos
municipales acogidos al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Consulta y difusión de los fondos documentales de la Diputación.

Servicio 2

Asistencia técnica y asesoramiento para la búsqueda de información.

Servicio 3

Asistencia técnica para la correcta gestión de los archivos.
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6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Consulta y difusión de los fondos documentales de la Diputación.

Descripción
Objetivo

Consulta y difusión de los fondos documentales de la Diputación de Málaga.

Ofrecer acceso a los fondos documentales.

Responsable

Archivo general. Delegación de Economía, Hacienda y Administración
electrónica.
Compromisos

Indicadores

Mantener por encima de 7% el porcentaje de

(Solicitudes

consultas resueltas de forma satisfactoria.

(solicitudes recibidas) X 100

Aumentar el número de accesos web en

(Accesos año actual – accesos año anterior)

búsqueda de información en un 5% anual

/ (accesos año anterior) X 100

Aumentar el número de seguidores en redes

(Seguidores año actual – seguidores año

sociales en un 5% anual

anterior) / (seguidores año anterior) X 100

Entregar

las

reproducciones

en

formato

digital o impresión de imagen digital que
superen las 300 páginas en un plazo máximo
de 10 días desde la fecha de solicitud.

resultas

satisfactoriamente)

/

(Fecha de remisión – fecha de solicitud de
reproducciones mayores de 300 páginas) /
Nº de solicitudes.
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6.2 Servicio 2
Nombre

Asistencia técnica y asesoramiento para la búsqueda de información.
Asistencia técnica y asesoramiento para la búsqueda de información,

Descripción

realización de informes técnicos de investigación, expedición de certificados
de autenticidad, etc.
Ofrecer ayuda y asesoramiento en la búsqueda de información para estudios

Objetivo

e investigaciones.

Responsable

Archivo general. Delegación de Economía, Hacienda y Administración
electrónica.
Compromisos

Indicadores

Mantener por encima de 80% el porcentaje

(Solicitudes

resultas

satisfactoriamente)

de consultas resueltas de forma satisfactoria.

(solicitudes recibidas) X 100

/

6.3 Servicio 3
Nombre

Asistencia técnica para la correcta gestión de los archivos.
Asistencia técnica para la correcta gestión de archivos, especialmente los

Descripción

archivos municipales de Ayuntamientos menores de 25.000 habitantes.

Objetivo

Ayudar en la organización y gestión diaria de archivos locales.

Responsable

Archivo general. Delegación de Economía, Hacienda y Administración
electrónica.
Compromisos

Mantener

por

encima

Indicadores
de

80%

el

cumplimiento de plazos en la entrega de

(Solicitudes

informes

(solicitudes respondidas) X 100

de

adecuación

de

archivos

municipales.
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7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
•

Normas de acceso y utilización de los servicios del Archivo
Provincial (BOP 188 de 28 de septiembre de 2001)

•

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz

•

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y
Patrimonio documental de Andalucía

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Normativa

•

Real Decreto 97/2000, de 6 de marzo, aprueba el Reglamento del
Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9

principal

de enero, de Archivos
•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

•

Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, se aprueba el Estatuto
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Art.
9.

•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
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•

Real Decreto

203/2021 de 30 de marzo por el que se aprueba

el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público
por medios electrónicos.
Derechos:
• Ser tratados con respeto por el personal.
• Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a
los que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para
acceder a ellos.
• Recibir atención sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
• Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
servicio prestado.
Derechos

y

obligaciones de
usuarios

• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.
• Formular

cualquier

sugerencia,

reclamación

o

queja

y

recibir

contestación en el plazo establecido en la normativa vigente.
Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el
servicio.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Hacer un uso adecuado de las instalaciones.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
• Respetar la integridad de los expedientes /documentos que son
servidos.
Método

para

medir

Posibilidad

de

análisis

satisfacción de

reclamaciones recibidas.

las

usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Formación
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Ricardo Rojo Otero
Teléfono: 952063621
Correo electrónico: rrojo@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Ricardo Rojo Otero.
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Formación

Servicios

Servicio de Formación. Delegación de Empleo y Formación

Unidad Administrativa

Servicio ISEL. Delegación de Empleo y Formación
Formación: Diputación de Málaga, C/ Pacífico, 54 Edif. A. Mód. D. 1ª
planta.

Dirección postal

ISEL: Diputación de Málaga, C/ Pacífico, 54 Edif. A. Mód. D. 1ª planta
Formación: 952 13 38 49

Teléfono

ISEL: 952 13 36 75

Fax

Formación: formacion@malaga.es

Email

ISEL: secretariaisel@malaga.es
Formación: www.malaga.es/formacion

Web

ISEL: www.malaga.es/isel
Formación: 9:00 a 14:00

Horario de atención

ISEL: 9:00 a 14:00
Formación: Horario de acciones formativas

Horario de apertura

4.
Id.

ISEL: Horario de acciones formativas

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción
Formación

Función 1

especializada

en

materia

de

Pública

a

empleados/as de la administración local y a la ciudadanía, en las distintas
competencias de la Diputación de Málaga.

5.

Administración

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Formación del personal de Entidades Locales
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Servicio 2

Formación en materia de Gestión Local

6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Formación del personal de Entidades Locales
Recopilar y analizar las necesidades formativas del personal de las EELL y
la elaboración de Planes de Formación que den respuesta a dichas

Descripción

necesidades.
Diseñar y ejecutar las acciones formativas incluidas en dichos Planes de
Formación, así como su control, evaluación y cierre.
Mejorar la formación del personal de las Entidades Locales y el desempeño

Objetivo

de sus funciones.

Responsable

Servicio de Formación
Compromisos

Conseguir

que

el

número

Indicadores
de

acciones

formativas nuevas o rediseñadas, aumente
anualmente un 10%.

(Nº de acciones nuevas o rediseñadas – Nº
de acciones) / Nº de acciones X 100

Conseguir que el porcentaje de solicitudes
recibidas, frente a las ofertadas sea superior

(Nº de solicitudes recibidas – Nº de plazas

al

ofertadas) / Nº de plazas ofertadas X 100

150%

(excluyendo

los

obligatorios

o

aquellos que no exista límite)
Mantener en cero el número de quejas o

Nº

reclamaciones formales.

formales.

Mantener por encima de 7 la valoración de
la satisfacción de los/as usuarios/as respecto
a la organización y coordinación del curso.
Mantener por encima de 7 la valoración de
la satisfacción global de los/as usuarios/as.

anual

de

quejas

o

reclamaciones

Suma valoración respecto a la organización
y coordinación / Nº de encuestas

Suma valoración global / Nº de encuestas.
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6.2 Servicio 2
Nombre

Formación del personal de Entidades Locales
Formación en materia de Gestión Local, a empleados/as públicos/as y

Descripción

ciudadanía en general.
Para ello, se analizan las necesidades formativas, se diseñan acciones
formativas orientadas a cubrir dichas necesidades y se ejecutan según lo
diseñado.

Objetivo
Responsable

Mejorar la formación del personal técnico de las Entidades Locales y de la
ciudadanía en general, en materia de Gestión Local.
Servicio ISEL
Compromisos

Indicadores

Mantener en cero el número de quejas o
reclamaciones formales.

la satisfacción de los/as usuarios/as respecto
a la organización y coordinación del curso.
Mantener por encima de 7 la valoración de
la satisfacción global de los/as usuarios/as.

MEDIDAS

anual

de

quejas

o

reclamaciones

formales.

Mantener por encima de 7 la valoración de

7.

Nº

Suma valoración respecto a la organización
y coordinación / Nº de encuestas

Suma valoración global / Nº de encuestas.

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.
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8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Normativa

• Ley 27/2013 Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

principal

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
• Ley 1/2014 Transparencia Pública de Andalucía.
Derechos:
• Ser tratadas con respeto por el personal de Diputación.
• Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a
los que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para
acceder a ellos.
• Ser atendidos, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

Derechos

y

obligaciones
de
usuarios/as

• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente.
• Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.
Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal de Diputación y hacia
los demás usuarios/as.
• Respetar las normas de funcionamiento interno.
• Hacer un uso adecuado de las instalaciones.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites de los servicios.

Método

para

medir

Encuestas de satisfacción.

satisfacción

Análisis de fidelidad de las EELL.

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Empleo
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Encarnación Sánchez Quintana
Teléfono: 952 069 274
Correo electrónico: esanchez@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Encarnación Sánchez Quintana

•

Rosa Bayo Cortes
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Empleo

Unidad Administrativa

Delegación de Empleo y Formación

Dirección postal

C/ Pacífico, 54. Edif A. Modulo C. 1ª Planta. 29004- Málaga

Teléfono

952 133 622 / 952 069 409

Fax

952 069 570

Email

empleo@malaga.es
http://www.malaga.es/empleorecursos/582/servicio-empleo

Web

http://empleamlg.es/

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

-

4.
Id.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción
Fomento de la empleabilidad de personas, desde un enfoque global,
facilitando el asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda activa de
empleo.
Desarrollo

Función 1

de

programas

y

proyectos

que

mejoren

su

capacitación

profesional, incidiendo en la formación para aumentar las posibilidades de
acceso al empleo.
Propiciar y apoyar nuevas iniciativas económicas que mejoren la capacidad
productiva de las personas emprendedoras y de las empresas especialmente
en municipios menores y con mayores índices de desempleo.

5.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Fomento de la empleabilidad de personas de la provincia

Servicio 2

Apoyo al emprendimiento de personas de la provincia
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6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Fomento de la empleabilidad de personas de la provincia
Fomentar la empleabilidad de personas y colectivos de la provincia,

Descripción

asesorando y/o acompañando a éstas, en la búsqueda activa de empleo
y/o en su inserción laboral, dentro de las competencias de Diputación.
Conseguir que el/la usuario/a del servicio se incorpore al mercado de

Objetivo

trabajo o mejore sus condiciones.

Responsable

Servicio de Empleo. Delegación de Empleo y Formación.
Compromisos

Indicadores

Mantener o superar el número de personas
que han recibido asesoramiento en materia
de empleo y orientación laboral por encima

Nº personas asesoradas

de 100
Mantener

o

superar

el

número

de

actuaciones con respecto a la anualidad
anterior
Mantener por encima del 10 % el número de
personas que encuentran trabajo tras las
actuaciones realizadas
Realizar al menos 50 itinerarios de formación
incentivada

Nº actuaciones año actual – Nº actuaciones
año anterior
Nº personas que han encontrado trabajo / Nº
personas asesoradas X 100
Nº de itinerarios formativos de empleabilidad

Formar al menos a 500 personas de la
provincia

con

objeto

de

ayudar

a

su

Nº

de personas formadas en empleabilidad

empleabilidad
Alcanzar

o

superar

el

número

atenciones telefónicas y directas

de

100

Nº atenciones telefónicas y directas
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6.2 Servicio 2
Nombre
Descripción

Apoyo al emprendimiento de personas de la provincia
Desarrollo de actividades de apoyo al emprendimiento en la provincia, a
través de acciones de apoyo económico y/o formación.

Objetivo

Fomento y apoyo a personas autónomas.

Responsable

Servicio de Empleo. Delegación de Empleo y Formación.
Compromisos

Concesión

de

Indicadores

subvenciones/ayudas,

Importe

ayudas

concedidas

alcanzado, al menos, el 80% del presupuesto

presupuesto asignado X 100

Realizar al menos 20 actuaciones formativas

Nº

en materia de emprendimiento

emprendimiento

Formar a 200 personas empresarias y/o
emprendedoras

que

participan

en

actuaciones formativas en emprendimiento.
Mantener o superar el número de atenciones
telefónicas y directas, respecto a la anualidad
anterior

7 MEDIDAS

Nº

de

actuaciones

empresarios/as

y/o

formativas

/
en

emprendedores/as

formados/as
Nº atenciones telefónicas y directas año
actual – nº de atenciones año anterior

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8 IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
•

Normativa
principal

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

•

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones

•

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19

•

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos
derivados del COVID-19

•

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación
de medidas sociales en defensa del empleo

•

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-Reglamentos Fondos Europeo

•

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

•

Estrategia Europa 2020

•

Acuerdo de Asociación de España 2014-2020

•

Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n ° 1083/2006 del Consejo

•

Reglamento (UE) Nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por
el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1081/2006 del Consejo.

•

Reglamento (UE) n ° 1301/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al
objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n ° 1080/2006

•

Reglamento Delegado (UE) n °480/2014 de la Comisión, de 3 de
marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n ° 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
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disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca.
Derechos:
•

Ser tratadas con respeto por el personal que le atienda.

•

Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a los
que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios.

•

Recibir atención sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

Derechos

•

Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.

•

Mantener la confidencialidad de toda la información y documentación
relativa al proceso de atención, salvo que en virtud de la legislación

y

aplicable, deba ser requerida o proporcionada a otros Organismos o

obligaciones
de usuarios

Instituciones.
•

Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
sus datos personales.

•

Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.

Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que le preste el
servicio.

• Respetar las normas de funcionamiento.
• Hacer un uso adecuado de las instalaciones.
• Facilitar los datos de identificación para realizar las distintas gestiones.
Método para
medir

satisfacción
de usuarios

Encuestas de satisfacción de los distintos programas.
En su caso, análisis de las felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones
recibidas.
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Arquitectura
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Antonio Fernández Bordes
Teléfono: 952139277, 600 941 263
Correo electrónico: afbordes@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Antonio Fernández Bordes

•

Mª Carmen Moreno Perea.

•

José Luis González Candela
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Arquitectura

Unidad Administrativa

Delegación de Fomento e Infraestructuras

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio A, 2ª Planta Módulo B - 29004 Málaga

Teléfono

952 133 802

Fax

952 133 871

Email

cperea@malaga.es

Web

http://www.malaga.es/fomentoinfraestructuras

Horario de atención

9:00 a 14:00

Horario de apertura

-

4.
Id.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción
Asesorar y asistir técnicamente a Ayuntamientos en materia de arquitectura,

Función 1

rehabilitación, urbanismo y planeamiento e instalaciones municipales, desde
la redacción de proyectos y estudios específicos hasta la dirección de obra.

Función 2

5.

Asesorar y asistir técnicamente a Ayuntamientos respecto del planeamiento
territorial, general, parcial y local, por ejemplo, elaborando PGOUs.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Asistencia técnica para proyectos y obras de arquitectura

Servicio 2

Asistencia técnica para instalaciones de eficiencia energética

Servicio 3

Planeamiento Urbanístico
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6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Asistencia técnica para proyectos y obras de arquitectura
Asesorar y asistir técnicamente a Ayuntamientos en materia de arquitectura,

Descripción

rehabilitación y mantenimiento de edificios municipales, desde la redacción
de proyectos hasta la dirección de obra.

Objetivo
Responsable

Redacción de proyectos y dirección de obras.
Servicio

Arquitectura

y

Planeamiento.

Delegación

de

Fomento

e

Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Cumplimiento de la fecha de entrega en el
90% de los proyectos.
Si hubiera proyectos entregados con retraso,
nunca superar los 60 días.

(Nº proyectos en fecha / Nº proyectos) x 100
Nº de proyectos retrasados más de 60 días.

6.2 Servicio 2
Nombre

Asistencia técnica para instalaciones de eficiencia energética
Asesorar y asistir técnicamente a Ayuntamientos en materia de proyectos de

Descripción

eficiencia energética, desde la redacción de proyectos hasta la dirección de
obra.

Objetivo
Responsable

Mejorar la eficiencia energética de los municipios.
Servicio

Arquitectura

y

Planeamiento.

Delegación

de

Fomento

e

Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Cumplimiento de la fecha de entrega en el
90% de los proyectos.
Si hubiera proyectos entregados con retraso,
nunca superar los 60 días.

(Nº proyectos en fecha / Nº proyectos) x 100
Nº de proyectos retrasados más de 60 días.
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6.3 Servicio 3
Nombre

Planeamiento Urbanístico
Asesorar y asistir técnicamente a Ayuntamientos respecto del planeamiento

Descripción

territorial, general, parcial, proyectos de actuación en suelo no urbanizable,
etc.

Objetivo

Redacción de documentación para el planeamiento municipal

Responsable

Servicio

Arquitectura

y

Planeamiento.

Delegación

Fomento

e

Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Nº de versiones de documentos entregados
al cliente, menor o igual a 3 de media.

7.

de

MEDIDAS

Nº de versiones / Nº de primeras entregas.

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Normativa
principal

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el
Reglamento del Planeamiento Urbanístico

•

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana

•

Ley 1/1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía

•

Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

•

Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprueban las bases y
estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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•

Decreto 206/2006 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía a través
del Plan Provincial de Asistencia Técnica y Cooperación y Otros Planes,
en aplicación del mandato contenido en los artículos36 de la LBRL,
artículos 12 y 13 de la LAULA

•

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

•

Ordenanza de Disciplina Urbanística de la Diputación Provincial de
Málaga.

Derechos:
• Ser tratados con respeto por el personal.
• Recibir atención, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a los
que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para acceder
a ellos.
• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

• Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
servicio prestado.
• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre el uso de sus datos personales.
• Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.
Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el servicio.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.

Método para

No existen encuestas. Elaborar indicadores. Seguimiento de compromisos y

medir

plazos.

satisfacción

Se podrían analizar las felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones

de usuarios

recibidas.
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Vías y Obras
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Manuel José Piniella García
Teléfono: 952 133 895
Correo electrónico: mjpiniella@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Manuel José Piniella García

•

José María del Río Belmonte.

•

Marylou Acedo Padilla.
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Vías y obras

Unidad Administrativa

Delegación de Fomento e Infraestructuras

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio A, 2ª Planta Módulo A - 29004 Málaga

Teléfono

952 133 900

Fax

952 133 871

Email

mjpiniella@malaga.es

Web

http://www.malaga.es/fomentoinfraestructuras/1470/vias-obras

Horario de atención

9:00 a 14:00

Horario de apertura

-

4.
Id.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción

Función 1

Asesoramiento y asistencia técnica a los ayuntamientos de la provincia en
materia de infraestructura civil.
Proyectar, mantener, conservar, mejorar, vigilar, explotar y ejercer disciplina

Función 2

viaria del conjunto de carreteras provinciales dependientes de la Diputación
Provincial de Málaga.

5.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Atención 24H de incidencias en carretera.

Servicio 2

Uso y defensa de la Red Provincial de Carreteras.

Servicio 3

Redacción de proyectos de infraestructura civil.

Servicio 4

Asesoramiento sobre infraestructura civil.
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Servicio 5

6.

Dirección de obras de infraestructura civil.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre
Descripción

Objetivo

Responsable

Atención 24H de incidencias en carretera.
Servicio 24H de atención de incidencias y sugerencias respecto de las
carreteras de la Red Provincial.
Servicio 24H de atención de incidencias y sugerencias respecto de las
carreteras de la Red Provincial.
Servicio Vías y Obras, Disciplina urbanística. Delegación de Fomento e
Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Tiempo medio (media anual) entre llamada e

SUMA (Hora inicio - Hora llamada) / Nº de

inicio de actuaciones, menor que 24 horas.

actuaciones

6.2 Servicio 2
Nombre
Descripción

Objetivo

Responsable

Uso y defensa de la Red Provincial de Carreteras.
Tramitación administrativa de autorizaciones, reclamaciones patrimoniales,
informes jurídicos, denuncias, etc., en materia de carreteras.
Gestionar todo tipo de trámites relacionados con la defensa y uso de las
carreteras de la Red Provincial.
Servicio Vías y Obras, Disciplina urbanística. Delegación de Fomento e
Infraestructuras
Compromisos

Indicadores
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Tiempo medio (media anual) de resolución
de

expedientes

de

Responsabilidad

Patrimonial, menor de 10 meses.

SUMA (Fecha salida - fecha entrada) / Nº
de expedientes RP

Tiempo medio (media anual) de concesión

SUMA (Fecha salida - fecha entrada) / Nº

de licencias, menor de 2 meses.

de licencias

6.3 Servicio 3
Nombre

Redacción de proyectos de infraestructura civil.
Elaboración de proyectos y estudios técnicos en materia de obras, vías,

Descripción

instalaciones de residuos, ciclo del agua, estudios de suelos, geología,
hidrología e hidrogeología.

Objetivo

Redacción de proyectos y estudios técnicos.

Responsable

Servicio Vías y Obras, Disciplina urbanística. Delegación de Fomento e
Infraestructuras
Compromisos

Porcentaje

de

proyectos

entregados

retraso, mayor del 90%

Indicadores
sin

TOTAL

proyectos

sin

retraso

/

Nº

de

proyectos x 100

6.4 Servicio 4
Nombre
Descripción

Objetivo

Responsable

Asesoramiento sobre infraestructura civil.
Entre otros, asesoramiento sobre carreteras, infraestructura civil, instalaciones
de residuos y ciclo del agua, en el ámbito provincial.
Asesorar sobre carreteras, infraestructura civil, instalaciones de residuos y
ciclo del agua, en el ámbito provincial.
Servicio Vías y Obras, Disciplina urbanística. Delegación de Fomento e
Infraestructuras
Compromisos

Indicadores
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Mantener el número anual de quejas al
respecto de este servicio en cero.

Nº anual de quejas

6.5 Servicio 5
Nombre
Descripción
Objetivo
Responsable

Dirección de obras de infraestructura civil.
Dirección de obras de infraestructura civil.

Dirigir la ejecución de obras.
Servicio Vías y Obras, Disciplina urbanística. Delegación de Fomento e
Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Mantener o mejorar el porcentaje de obras
municipales

contratadas

por

los

Ayuntamientos dirigidas* sin modificación del
presupuesto inicial, en 90%.

* Obras proyectadas por Vías y Obras.

7.

MEDIDAS

Nº

obras

dirigidas*

sin

modificación

de

presupuesto / Nº de obras x 100
* Obras proyectadas por Vías y Obras y contratadas
por el Ayto.

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.
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8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el

Normativa

Reglamento General de Carreteras.

principal

•

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

•

Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte
de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Derechos:
• Ser tratados con respeto por el personal.
• Recibir información suficiente y veraz sobre el acceso a los expedientes
y documentación a los que puedan tener derecho y sobre los requisitos
necesarios para acceder a ellos.
• Recibir atención, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
• Preservar la confidencialidad de toda la información y documentación
relativa al servicio prestado.
• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente.
• Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.
Obligaciones:
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• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el servicio.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Hacer un uso adecuado de las infraestructuras viarias de la Red Provincial
de Carreteras.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
Método para
medir
satisfacción
de usuarios

No existen encuestas.
Se podrían analizar las felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones
recibidas.
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Málaga

Medio Ambiente y Cambio Climático
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto.
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Carlos Vasserot Antón
Teléfono: 952 06 92 38 (59238)
Correo electrónico: cvasserot@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Carlos Vasserot Antón

•

José Luis Rico Rodríguez

•

Mª Dolores Recio Perles

•

Antonio Cuñado Bernal

•

José Manuel Pardo Campos
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Medio Ambiente y Cambio Climático

Unidad Administrativa

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio A, 2ª Planta – Módulo B- 29004 Málaga

Teléfono

952 069302/350

Fax

-

Email

medioambiente@malaga.es

Web

http://www.malaga.es/medioambientepromocion/5552/medio-ambiente

Horario de atención

9:00 a 14:00h

Horario de apertura

-

4.
Id.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción
•

Asistencia, formación y sensibilización en materia medioambiental.

•

Prestar la asistencia técnica y material necesaria a los municipios para
apoyar los programas locales de espacios verdes, parques y jardines de
los municipios.

•

Impulso a las políticas de energías renovables y cambio climático en la
provincia.

•

Promoción del ahorro energético conforme a los objetivos fijados por la
Unión Europea para el 2020.

•
Funciones

Colaborar con el resto de las administraciones en la determinación de
un Programa de Caminos Naturales y Vías Verdes de la Provincia.

•

Vivero Provincial.

•

Asistencia técnica y/o material en materia medioambiental y cambio
climático.

•

Actuaciones relacionadas con las infraestructuras hidráulicas y recursos

hídricos de los municipios, incluyendo detección de fugas de aguas en
la red.
•

Asistencia técnica en materia de redacción de proyectos técnicos y
direcciones de obras a los municipios y demás Delegaciones de la
Diputación en materias agropecuarias e ingeniería medioambiental.
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•

Asistencia técnica en materia de procedimientos de prevención ambiental
en la redacción de proyectos técnicos y direcciones de obras a los
municipios y demás Delegaciones de la Diputación en materia del ciclo
integral del agua.

•

Dar respuesta a las consultas realizadas por otras administraciones en
materia de planes, programas y proyectos que puedan afectar al medio
ambiente de la provincia de Málaga.

•

Ejecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
incluidos en la Agenda 2030:
−

Objetivo 2: Hambre Cero: Poner fin al hambre.

−

Objetivo

6:

Agua

Limpia

y

Saneamiento:

Garantizar

la

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos.
−

Objetivo 7: Energía Asequible y no Contaminante: Garantizar el
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

−

Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras: Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible
y fomentar la innovación.

−

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que
las

ciudades

sean

más

inclusivas,

seguras,

resilientes

y

sostenibles.
−

Objetivo 13: Acción por el Clima: Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.

−

Objetivo 14: Vida Submarina: Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos.

−

Objetivo

15:

Vida

de

Ecosistemas

Terrestres:

Gestionar

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida
de biodiversidad.
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5.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Prevención Ambiental

Servicio 2

Sensibilización y concienciación ambiental

Servicio 3

Asistencia técnica en infraestructuras verdes

Servicio 4

Informes técnicos de justificación agropecuaria

Servicio 5

Vivero provincial

Servicio 6

Abastecimiento agua potable, alcantarillado y depuración

Servicio 7

Cambio Climático

6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Prevención Ambiental
Asistencia técnica a Entidades Locales de la Provincia en materia de
prevención

Descripción

ambiental:

tramitación

de

calificaciones

ambientales,

contaminación acústica, control de calidad de aguas de consumo (según
Plan de Asistencia y Cooperación) y control de fugas de agua de la red
municipal.

Objetivo
Responsable

Ayudar a los técnicos municipales en materia de prevención ambiental.
Servicio de Medioambiente y Cambio Climático. Delegación de Medio
Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Mantener el plazo medio de entrega de

SUMA

informes por debajo de 30 días naturales.

expedientes de Prevención
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/

Nº
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6.2 Servicio 2
Nombre

Sensibilización y concienciación ambiental

Descripción

Sensibilización y concienciación ambiental

Objetivo

Mejorar la concienciación ambiental de la población.

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Mantener el nivel medio de satisfacción por
encima de 7,5 según las encuestas de

SUMA satisfacción global / Nº de encuestas

satisfacción.
Mantener por encima de 800 las visitas
anuales a Málaga Viva
Mantener por encima de 3.000 las visitas de
escolares al vivero
Realizar al menos 10 jornadas o talleres al
año
Realizar

al

menos

dos

Nº anual de visitas a Málaga Viva
Nº anual de visitas al vivero
Nº jornadas o talleres

publicaciones

divulgativas al año sobre aspectos naturales

Nº de publicaciones divulgativas.

de la provincia.
Realizar al menos 2 jornadas o talleres al
año en el marco de Birding Málaga

Nº de jornadas.

6.3 Servicio 3
Nombre

Asistencia técnica en infraestructuras verdes

Descripción

Realización de memorias técnicas y proyectos de revegetación/reforestación
en zonas municipales. Estudio y diseño de infraestructuras verdes.

Objetivo

Creación y mejora de zonas verdes en los municipios de la provincia

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Mantener el plazo medio de entrega de
informes

de

justificación

agronómica

o

valoraciones de suelos rústicos por debajo

SUMA

(Fecha

de

salida-entrada)

/

expedientes de justificación o valoración

de 30 días naturales.
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6.4 Servicio 4
Nombre

Informes técnicos de justificación agropecuaria

Descripción

Realización de informes de informes de justificación agronómica y de
valoración de suelos rústicos
Asistencia técnica a los municipios de la provincia en la redacción de

Objetivo

informes establecidos por la LOUA

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Mantener el plazo medio de entrega de
informes

de

justificación

agronómica

o

valoraciones de suelos rústicos por debajo

SUMA

(Fecha

de

salida-entrada)

/

Nº

expedientes de justificación o valoración

de 30 días naturales.

6.5 Servicio 5
Nombre

Vivero provincial
Suministro de plantas en el plan de asistencia técnica y económica a los

Descripción

municipios y suministro de plantas para actuaciones propias de Diputación.
Visitas de educación ambiental.
Incremento de masa arbórea de los municipios de la provincia como

Objetivo

sumideros de CO2.
Sensibilización ambiental de los escolares de la provincia.

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Realizar las entregas de plantas con un

(Fecha

plazo medio por debajo de 30 días naturales.

entregas X 100
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/

Nº

de
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6.6 Servicio 6
Nombre
Descripción

Abastecimiento agua potable, alcantarillado y depuración
Asesoramiento técnica y realización de proyectos en materia del ciclo
integral del agua para el abastecimiento y saneamiento a la población.
•

Fomentar el uso racional y eficiente de los recursos hídricos en la
provincia.

•
Objetivo

Fomentar la protección del estado de las aguas subterráneas y
superficiales en la provincia

•

Fomentar la gestión racional del ciclo hidráulico en los Municipios
de la provincia

•

Fomentar el estudio y conocimiento de los recursos hídricos
provinciales

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Mantener el plazo medio de entrega de

(Fecha

entrega-fecha

informes por debajo de 30 días naturales.

entregas X 100

solicitud)

/

Nº

de

6.7 Servicio 7
Nombre

Cambio climático
Programas de lucha por el medio ambiente involucrando a los municipios y
a la propia institución en la eficiencia y ahorro energético, en la gestión

Descripción

sostenible de residuos, en la gestión sostenible del agua, en la reforestación
y captura del CO2, en la movilidad sostenible, en la reducción de la huella
de carbono y en la formación, concienciación y sensibilización de la
ciudadanía a través de acciones de educación
Promover la lucha por el Medio Ambiente combatiendo el cambio climático

Objetivo

en la provincia, involucrando a los municipios en la responsabilidad local y
la sostenibilidad, así como haciendo partícipe a la ciudadanía a través de
acciones de educación, sensibilización y concienciación ambiental.

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Desarrollar anualmente un Plan de acción con las
actuaciones desarrolladas por la Diputación de Málaga
en materia de cambio climático con al menos 70
acciones.
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Realizar al menos 20 acciones de información a los
ayuntamientos de la provincia sobre las novedades y
actuaciones climáticas.

Nº de acciones de información a
los

ayuntamientos

novedades

y

sobre
actuaciones

climáticas

Celebrar anualmente un Foro de expertos en materia
de cambio climático con al menos 100 asistentes.
Convocar anualmente los Premios Málaga Viva de

Nº de solicitudes presentadas a la

lucha contra el cambio climático con al menos 20

convocatoria de Premios Málaga

solicitudes.

Viva

Generar al menos 30 contenidos sobre actualidad
climática

en

la

web

de

Málaga

Viva

www.malagaviva.org
Al

menos

20

actuaciones

de

asesoramiento

Nº de contenidos en la web de
Málaga Viva

e

información sobre la aplicación del Pacto de las

Nº

acciones

de

Alcaldías sobre el Clima y la Energía (PACES)/Planes

asesoramiento/informativas

sobre

municipales

PACES/ PMCC

de

cambio

climático

(PMCC)

en

los

de

municipios de la provincia.

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad ambiental
de Andalucía y Reglamento de Desarrollo.

•
•
Normativa
principal

Ley 23/2013, de 9 diciembre, de Evaluación de impacto ambiental

RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.

•

RD 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios.

•

RD 140/2003, de 7 de febrero, sobre la calidad de las aguas de consumo
humano.

•

Plan hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

•

Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
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•

RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

•

Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias.

•

Reglamento (UE) 2016/2031 sobre sanidad vegetal.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Derechos:
•

Ser tratados con respeto por el personal.

•

Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a los
que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para acceder
a ellos.

•

Recibir atención sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

Derechos

y

•

Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.

•

Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al

obligaciones
de usuarios

servicio prestado.
•

Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.

•

Poder ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición del uso de sus datos personales.

Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el servicio.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
Método para

No existen encuestas.

medir

Medición de la actividad web

satisfacción

Se podrían analizar las felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones

de usuarios

recibidas.
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Recursos Europeos
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Pablo Blas García
Teléfono: 952 069 220
Correo electrónico: pblas@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Pablo Blas García

•

Luis Cembellín Pagés

•

Mª Victoria Palacios Álvarez
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Recursos Europeos

Unidad Administrativa

Delegación de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio B, Planta Baja - 29004 Málaga

Teléfono

952 069 220 - 952 069 231

Fax

952 216 884
recursoseuropeos@malaga.es

Email

malagaeuropa@malaga.es
http://www.malaga.es/recursoseuropeos

Web

http://malagaeuropa.eu/

Horario de atención

9:00 – 14:00 h

Horario de apertura

-

4.
Id.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción

Función 1

5.

Informar y asesorar sobre temas europeos, tanto en materia de presentación
y gestión de proyectos europeos, como información general.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Centro de Información Europe Direct (EDIC)

Servicio 2

Asesoramiento y acompañamiento en cuanto a la tramitación y gestión de
proyectos europeos.
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6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre
Descripción

Objetivo

Responsable

Centro de Información Europe Direct (EDIC)
Servicio donde se informa o redirige a los/as interesados/as sobre todo tipo
de temas relacionados con la Unión Europea.
Informar y/o redirigir a los/as interesados/as con dudas que versen sobre la
Unión Europea.
Servicio de Recursos Europeos. Delegación de Desarrollo Tecnológico y
Recursos Europeos.
Compromisos

Indicadores

Mantener el tiempo medio de respuesta por
debajo de 7 días. (Anual)
Aumentar el número de usuarios/as de las
distintas publicaciones en un 5% anual.

Promedio anual de tiempo de respuesta.
(Nº usuarios/as fin del año - Nº usuarios/as
inicio del año) / (Nº usuarios/as inicio del
año) X 100

6.2 Servicio 2
Nombre

Descripción

Objetivo

Responsable

Asesoramiento y acompañamiento en cuanto a la tramitación y gestión de
proyectos europeos.
Servicio donde se asesora y acompaña a entidades interesadas durante la
tramitación y gestión de proyectos europeos.
Asesorar y acompañar a entidades públicas durante la tramitación y gestión
de proyectos europeos.
Servicio de Recursos Europeos. Delegación de Desarrollo Tecnológico y
Recursos Europeos.
Compromisos

Indicadores
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Mantener

la

satisfacción

media

con

el

servicio de información en 7. (Anual)

Promedio

de

la

valoración

anual

de

encuestas a usuarios/as atendidos.

Aumentar el número de consultas en un 5%
anual

(Nº de consultas a fin de año- Nº de
consultas inicio del año) / Nº de consultas al
inicio del año X 100).

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Normativa

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

principal

Personales y garantía de los derechos digitales.
•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

•

Convenio Marco de Colaboración COMM/MAD/ED/2013-2017 ES123

•

Convenio Marco de colaboración de Europe Direct (ED) ES14-101034726Europe Direct Málaga 2021-2025.

•

Convenio

Específico

de

Subvención

ES14-101034726-Europe

Direct

Málaga
Derechos:

Derechos

y

•

Ser tratadas con respeto por el personal del Servicio.

•

Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a los
que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para acceder

obligaciones
de usuarios

a ellos.
•

Recibir atención, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

•

Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
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•

Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
proceso de atención, salvo que en virtud de la legislación aplicable, deba
ser requerida o proporcionada a otros Organismos o Instituciones.

•

Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre el uso de sus datos personales.

•

Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.

Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal de la Diputación y
hacia los demás usuarios/as.
• Respetar las normas de funcionamiento interno.
• Hacer un uso adecuado de las instalaciones.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites de los servicios.
Método para
medir
satisfacción

Encuesta de satisfacción y análisis de la fidelidad de usuarios/as

de usuarios
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Información Territorial
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Antonio Fernández Bordes
Teléfono: 952 133 802
Correo electrónico: afbordes@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Marisa Morea Rodríguez
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Información Territorial

Unidad Administrativa

Delegación de Fomento e Infraestructuras

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio A, 2ª Planta Módulo B y C - 29004 Málaga

Teléfono

952 133 796

Fax

952 133 871

Email

idemap@malaga.es
Página oficial de IDEMAP www.idemap.es
Apartado del servicio de Información territorial dentro de la Delegación

Web

de Fomento e Infraestructuras:
http://www.malaga.es/fomentoinfraestructuras/1473/informacionterritorial

Horario de atención

9:00 a 14:00

Horario de apertura

-

4.
Id.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción
Prestar servicios de información y asesoramiento técnico sobre cartografía,

Función 1

imágenes

aéreas

y

datos

georreferenciados

de

infraestructuras

y

equipamientos a los Ayuntamientos de la Provincia, las Administraciones
Públicas, empresas y ciudadanía.
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5.

LISTADO

Id.

DE

SERVICIOS

Descripción

Servicio 1
Servicio 2

Producir, mantener actualizada y proporcionar información cartográfica y
datos georreferenciados de infraestructuras y equipamientos de la provincia.
Desarrollo de herramientas de consulta de información cartográfica y
geográfica.

Servicio 3

Elaboración de informes técnicos sobre ortofotos.

Servicio 4

Levantamientos topográficos.

6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Descripción

Producir, mantener actualizada y proporcionar información cartográfica y
datos georreferenciados de infraestructuras y equipamientos de la provincia.
Producir, mantener actualizada y proporcionar información cartográfica y
datos georreferenciados de infraestructuras y equipamientos de la provincia.
Ofrecer información territorial de utilidad a los usuarios que facilite la toma

Objetivo

de decisiones y la elaboración de proyectos para mejorar el bienestar de la
ciudadanía residente en los municipios de la provincia de Málaga.

Responsable

Servicio de Información Territorial. Delegación de Fomento e Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Responder a las peticiones de información

Suma

en un plazo de 15 días

Nº de peticiones X 100

Aumentar el número de usuarios de IDEMAP

(usuarios año actual – usuarios año anterior)/

en un 2%

(usuarios año anterior) X 100

Aumentar en un 2% anual el número de

(accesos año actual –accesos año anterior)/

accesos a IDEMAP.

(accesos año anterior) x 100
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6.2 Servicio 2
Nombre

Desarrollo de herramientas de consulta de información cartográfica y
geográfica.
En la página web del Servicio de Información Territorial www.idemap.es se
ofrecen visores y editores de información cartográfica y geográfica que
permiten:
•

Consulta

de

ortofotos

e

imágenes

oblicuas

(Visor

de

datos

espaciales).

Descripción
•

Descarga de cartografía básica, temática y ortofotos (CartoMap).

•

Servicios WMS (Visor de datos espaciales).

•

Series históricas de cartografía, ortofotos y fotos oblicuas.

•

Consulta y edición de infraestructuras y equipamientos.

•

Consulta y edición de diferentes inventarios territoriales.

Colaborar con los Ayuntamientos, las administraciones públicas y los demás
usuarios

interesados,

a

través

de

la

elaboración

de

herramientas

personalizadas de consulta y edición de datos georreferenciados.
Objetivo

El servicio ha impulsado la iniciativa ¨Editores en remoto¨ cuyo fin es agilizar
los procesos de trabajo y empoderar a los Ayuntamientos de la provincia.
El proyecto garantiza mantener los datos actualizados y disminuir la brecha
digital entre las ciudades grandes y los pequeños municipios.

Responsable

Servicio de Información Territorial. Delegación de Fomento e Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Entrega de herramientas en un plazo medio

SUMA

de 60 días naturales (medición anual)

nº de herramientas anual
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6.3 Servicio 3
Nombre

Elaboración de informes técnicos sobre ortofotos.
Generación de informes de series de ortofotos y cartografía en general, tanto
de nuestra propiedad como de otros administradores de ortofotos e imágenes

Descripción

digitales.
Asesoramiento técnico: orientación ante una determinada actuación.
Facilitar la investigación y toma de decisiones en cuanto a la antigüedad de

Objetivo

las edificaciones o cualquier otro elemento constructivo.

Responsable

Servicio de Información Territorial. Delegación de Fomento e Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Responder a las consultas y peticiones en
un

plazo

medio

de

15

días

naturales

(medición anual)

SUMA

(fecha

entrega

–

fecha

inicio)/

Nº anual de informes

6.4 Servicio 4
Nombre

Levantamientos topográficos.
Generación de levantamientos topográficos.

Descripción

Apoyar a los Ayuntamientos realizando los levantamientos topográficos que

Objetivo

soliciten.

Responsable

Servicio de Información Territorial. Delegación de Fomento e Infraestructuras
Compromisos

Indicadores

Entrega de levantamientos topográficos en
un

plazo

medio

(medición anual)

de

30

días

naturales

SUMA

(fecha

entrega

–

Nº anual de levantamientos
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7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local
• Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la

Normativa

cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades
locales.

principal

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Ley 27/2006 sobre derechos de acceso a la información de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente
• Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de
información geográfica de España, que incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2007/2/CE
Derechos:
• Ser tratados con respeto por el personal.
• Recibir atención, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,

Derechos

y

obligaciones
de usuarios

religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a
los que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para
acceder a ellos.
• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
• Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
servicio prestado.
• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre el uso de sus datos personales.
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• Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir
contestación en el plazo establecido.
Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el
servicio.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
Método para
medir
satisfacción
de usuarios

A través de las encuestas de satisfacción realizadas durante los cursos de
formación.
Análisis de felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones recibidas, así
como el nivel de consultas de la página web.

277

Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Asistencia y Cooperación a Municipios
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de
toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Reyes Valverde Díaz
Teléfono: 952 13 39 03
Correo electrónico: rvalverde@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Reyes Valverde Díaz

•

Dolores Gómez Vizuete
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Asistencia y Cooperación a Municipios

Unidad Administrativa

Delegación de Fomento e Infraestructuras

Dirección postal

Diputación de Málaga, C/ Pacífico, 54 Edif. B. Módulo A. Planta 2.

Teléfono

952 139 903

Fax

952 069 506

Email

rvalverde@malaga.es

Web

http://www.malaga.es/fomentoinfraestructuras

Horario de atención

9:00 a 14:00

Horario de apertura

-

4.
Id.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Descripción

Función 1

5.
Id.

Coordinación y asesoramiento a Entidades Locales para la elaboración y
desarrollo de los Planes Provinciales de Asistencia y Cooperación.

LISTADO

DE

SERVICIOS

Descripción
Coordinar y asesorar a las Entidades Locales durante la elaboración y

Servicio 1

desarrollo del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a Entidades
Locales.
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6.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Coordinar y asesorar a las Entidades Locales durante la elaboración y
Nombre

desarrollo del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a Entidades
Locales.
•

Recopilar y analizar las necesidades de las Entidades Locales.

•

Coordinar con las distintas Delegaciones una propuesta de programas
a las EELL.

Descripción

•

Gestionar las solicitudes de dichos programas.

•

Gestionar los acuerdos entre la Diputación y las EELL para la
aprobación del Plan de Asistencia y Cooperación, así como su
posterior ejecución.

•

Gestionar posibles modificaciones de los acuerdos.

Aprobación y coordinación del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
a los municipios y entidades locales autónomas de la provincia para la
Objetivo

realización de inversiones, actividades y servicios municipales, en aplicación
del mandato contenido en los artículos 36 de la LBRL, artículos 12 y 13 de
la LAULA.

Responsable

Servicio de Asistencia y Cooperación a Entidades Locales. Delegación de
Fomento e Infraestructuras.
Compromisos

Indicadores

Aprobar el Plan de Asistencia y Cooperación

Fecha

antes del 30 de marzo de la anualidad.

Cooperación.

Mantener por encima de 7 sobre 10, el nivel
de satisfacción de las EELL respecto de la
respuesta a la solicitud de nuevos programas
Mantener por encima de 7 sobre 10, el nivel
de satisfacción de las EELL respecto del uso
de la aplicación de solicitud de programas.

aprobación

Plan

de

Asistencia

y

Satisfacción respecto de la respuesta a la
solicitud de nuevos programas.

Satisfacción respecto del uso de la aplicación
de solicitud de programas.
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Mantener por encima de 7 sobre 10, el nivel
de satisfacción global.

7.

MEDIDAS

Satisfacción global.

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Y SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Ley 7/1985 Bases del Régimen Local
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

Normativa

• Ley 27/2013 Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

principal

• Ordenanza Reguladora del Plan de Asistencia y Cooperación
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
• Ley 1/2014 Transparencia Pública de Andalucía
• UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad. Requisitos
Derechos:
• Ser tratados con respeto por el personal.
• Recibir atención, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,

Derechos

y

obligaciones
de usuarios

religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a los
que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para acceder
a ellos.
• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
• Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
servicio prestado.
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• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre el uso de sus datos personales.
• Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.
Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el servicio.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
Método para
medir
satisfacción

Encuestas de satisfacción a Entidades Locales.

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga
Gobierno Abierto y Transparencia
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia y el Buen Gobierno
en el centro de toda su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Concepción Labao Moreno
Teléfono:

952133688

Correo electrónico: clabao@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Concepción Labao Moreno

•

Candela Gaitán Padilla

3.
Id.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Y DE CONTACTO

Información
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Nombre

Carta

Servicios

Transparencia y Gobierno Abierto
Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad

Unidad Administrativa

Social Corporativa

Dirección postal

C/Pacífico 54, Edificio B, planta baja

Teléfono

952133624

Fax
cartadeservicios@malaga.es,

Email

rsc@malaga.es; transparencia@malaga.es

Web

https://www.malaga.es/gobierno/

Horario de atención

De 8:00 hh. a 14:00 hh.

Horario de apertura

De 8:00 hh. a 15:00 hh.

4.

protecciondedatos@malaga.es;

FUNCIONES

PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Regular y garantizar el derecho de acceso a la información.

Función 2

Función 3

Función 4
Función 5

5.

Promover, garantizar y formar en la actividad de transparencia y acceso a la
información pública en la Diputación.
Colaborar con los ayuntamientos en transparencia y acceso a la información
pública
Promover el desarrollo de los Planes Municipales de Responsabilidad Social
Corporativa.
Asistir a las Entidades Locales para la adecuación a las normativas legales
en materia de seguridad de la información y protección de datos

LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Publicación activa de información

Servicio 2

Gestión de las solicitudes de acceso a información pública
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Servicio 3

Asistencia a los ayuntamientos en materia de Transparencia Pública

Servicio 4

Asistencia a ayuntamientos en el desarrollo de Cartas de Servicios

Servicio 5

Gestión de las Cartas de Servicios de la Diputación de Málaga

Servicio 6

Asistencia a municipios en materia de Responsabilidad Social Corporativa
Asistencia a municipios en el cumplimiento y adecuación al marco normativo

Servicio 7

6.

en materia de seguridad de la información y protección de datos.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Publicación activa de información.
Gestión de la publicación activa de información de la Diputación de Málaga,

Descripción

a través de su Portal de Gobierno Abierto.

Objetivo

Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública de la Diputación.
Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social

Responsable

Corporativa.
Compromisos

Incremento
documentos

de

un

20% del

publicados

Indicadores
número

respecto

anterior.

al

de

(Nº de documentos publicados año en curso-

año

Nº documentos publicados año anterior)/ Nº
documentos publicados año anterior x 100

6.2 Servicio 2
Nombre
Descripción
Objetivo

Gestión de las solicitudes de acceso a información pública
Recepción, tramitación y gestión de las respuestas a las solicitudes de
acceso a la información recibidas.
Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública de su interés.
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Responsable

Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa.
Compromisos

Indicadores

Atención a las solicitudes de acceso a la

x ̅(Fecha respuesta solicitud- Fecha entrada

información en el plazo máximo de 2 días

solicitud).

hábiles.

6.3 Servicio 3
Nombre

Asistencia a los ayuntamientos en materia de Transparencia Pública.

Descripción

Prestar asistencia técnica a los Ayuntamientos para el cumplimiento de la
legislación de transparencia.
Asistir a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en la publicidad

Objetivo

activa de información y en la atención a las solicitudes de acceso a
información pública.

Responsable

Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa.
Compromisos

Al

menos

dos

informes

Indicadores
anuales

seguimiento por ayuntamiento.

de

Nº medio de informes de seguimiento por
ayuntamiento.

6.4 Servicio 4
Nombre

Descripción

Objetivo

Asistencia a los ayuntamientos en el desarrollo y/o mantenimiento de Cartas
de Servicios
Asistencia a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en el desarrollo
de Cartas de Servicios.
Desarrollo de Cartas de Servicios en municipios como herramienta que
permite mejorar la transparencia de los mismos.
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Responsable

Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa.
Compromisos

Indicadores

Atención dentro de la anualidad al 100% de

Nº de solicitudes atendidas en el año/Nº de

las solicitudes de asistencia recibidas.

solicitudes recibidas en el año x 100.

6.5 Servicio 5
Nombre

Gestión de las Cartas de Servicios de la Diputación de Málaga

Descripción

Ofrecer información actualizada a la ciudadanía de los servicios que presta
la Diputación y compromisos de calidad a través de la Carta de Servicios.
Mejorar, por medio de la Carta de Servicios de la Diputación, la información

Objetivo

que reciben los/as ciudadanos/as sobre dichos servicios, así como los
compromisos que asume y el grado de calidad.

Responsable

Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa.
Compromisos

Indicadores

Cumplimiento de compromisos de calidad

Nº compromisos calidad cumplidos/Nº total

superior al 70%.

compromisos de calidad x 100.

6.6 Servicio 6
Nombre

Descripción

Asistencia a municipios para el mantenimiento de la Responsabilidad Social
Corporativa Municipal
Ofrecer información actualizada a la ciudadanía de los servicios que presta
la Diputación y compromisos de calidad a través de la Carta de Servicios.
Mejorar, por medio de la Carta de Servicios de la Diputación, la información

Objetivo

que reciben los/as ciudadanos/as sobre dichos servicios, así como los
compromisos que asume y el grado de calidad.
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Responsable

Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa.
Compromisos

Indicadores

Entrega del diagnóstico al 100% de los

Nº diagnósticos entregados/Nº ayuntamientos

ayuntamientos solicitantes

solicitantes x 100.

6.7 Servicio 7
Nombre

Asistencia a municipios en el cumplimiento y adecuación al marco normativo
en materia de seguridad de la información y protección de datos.
Asistencia técnica para la adecuación por parte de las entidades locales a

Descripción

las normativas legales en materia de seguridad de la información y protección
de datos.

Objetivo

Responsable

Adaptación de las Entidades Locales a la normativa en materia de protección
de datos personales y seguridad de la información.
Delegación de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social
Corporativa.
Compromisos

Indicadores

Entrega del diagnóstico al 100% de los

Nº diagnósticos entregados/Nº ayuntamientos

ayuntamientos solicitantes

solicitantes x 100.

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
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•

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

Protección de datos:

•

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento

Normativa

general de protección de datos).

principal
•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

Responsabilidad Social Corporativa:
• Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad.
Derechos

y

obligaciones

Los reconocidos en la legislación anterior

de usuarios
Método para
medir

satisfacción

A través de las quejas y reclamaciones que se reciban.

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga
Asistencia en RRHH a Municipios
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de toda
su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsables Carta Servicios Gregorio Quesada Romero
Teléfono: 952 133 689
Correo electrónico: gquesada@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Rafael Acevedo Jiménez.

•

Mª Jesús Domínguez Aguilar.
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios
Unidad Administrativa

Asistencia en RRHH a municipios
Delegación

de

Recursos

Humanos.

Servicio

Administración

Recursos Humanos.

Dirección postal

C/Pacífico, 54. Edificio B, 1ª planta. 29071 Málaga

Teléfono

952133715/678

Fax

952 221 769

Email

racevedo@malaga.es,

mjdominguez@malaga.es

https://www.malaga.es/recursoshumanos/822/administracion-de-

Web

recursos-humanos

Horario de atención

8:00-15:00 horas de lunes a viernes

Horario de apertura

8:00-15:00 horas de lunes a viernes

4.

FUNCIONES

Id.

Descripción

Función 1

5.

PRINCIPALES

Asistencia en materia de gestión de Recursos Humanos a los Ayuntamientos
de la Provincia de Málaga, prioritariamente de hasta 20.000 habitantes.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Asistencia en Recursos Humanos
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6.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Asistencia en Recursos Humanos
Asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de RRHH, así como en la

Descripción

elaboración y revisión de Relaciones de Puestos de Trabajo y en materia
de selección o provisión de puestos de trabajo.

Objetivo

Responsable

Atender necesidades que en materia de gestión de Recursos Humanos
demanden las Entidades Locales.
Delegación de Recursos Humanos. Servicio Administración de Recursos
Humanos.
Compromisos

Indicadores

Establecer en el plazo máximo de 15 días

(Nº de planificaciones planteadas en menos

desde la solicitud de asistencia el calendario

de 15 días desde solicitud/ Nº solicitudes

de actuaciones para desarrollo de RPT.

asistencia para RPT) x 100

Asistencia al 100% de las solicitudes de
asistencia a Tribunales para la selección de
personal.

7.

MEDIDAS

Nº

solicitudes

atendidas/Nº

solicitudes

recibidas x 100

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
• Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía

Normativa
principal

• Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 Abril por el que se aprueba el
Texto re-fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local
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• Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales
• Reglamento de Asistencia jurídica, económica y técnica a los entes locales
de la provincia de Málaga (aprobado por el Pleno de la diputación en
Sesión Ordinaria celebrada el 27 de julio de 1988 (BOP del 25-11-1988)
Derechos
• Derecho a obtener la asistencia solicitada, en los plazos y condiciones
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

establecidas en el Programa de Concertación Anual.
• Derecho a formular sugerencias, quejas y reclamaciones.
Obligaciones
• Deber de aportar conjuntamente con la solicitud de asistencia la
documentación y antecedentes necesarios y en los plazos establecidos
para la correcta prestación de los servicios que solicitados.

Método para
medir

Es factible la realización de encuestas de satisfacción a los receptores de

satisfacción

los servicios.

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Mayores
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de toda
su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Isabel Naranjo Martín
Teléfono:

952 133 790

Correo electrónico: inaranjo@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Isabel Naranjo Martín

•

Jorge Cazorla Muñoz.
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Mayores

Unidad Administrativa

Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 [edificio A planta baja] 29071 Málaga

Teléfono

952069185

Fax

-

Email

estamosaqui@malaga.es

Web

www.estamosaqui.es

Horario de atención

9:00-14:00

Horario de apertura

4.

FUNCIONES

PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Atender las necesidades de los mayores de la provincia de Málaga.

5.

LISTA DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Talleres ocupacionales de ocio y tiempo libre para mayores.

Servicio 2

Turismo senior.

6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.2 Servicio 1
Nombre

Talleres ocupacionales de ocio y tiempo libre para mayores.
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Diseño, desarrollo y ejecución de talleres ocupacionales para personas
Descripción

mayores de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de
Málaga.

Objetivo

Atender las necesidades de los mayores de la provincia de Málaga.

Responsable

Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional
Compromisos

Atender

el

100%

de las

Indicadores
solicitudes

de

Nº

solicitudes

atendidas/Nº

solicitudes

participación recibidas

recibidas x 100

Cubrir el 90% de las plazas ofertadas

Nº plazas cubiertas/Nº plazas ofertadas x
100

6.3 Servicio 2
Nombre

Turismo senior.

Descripción

Organización de viajes para personas mayores de municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Málaga

Objetivo

Satisfacer el deseo de viajar de los mayores malagueños

Responsable

Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional
Compromisos

Atender

el

100%

de las

Indicadores
solicitudes

de

Nº

solicitudes

atendidas/Nº

solicitudes

participación recibidas

recibidas x 100

Cubrir el 90% de las plazas ofertadas

Nº plazas cubiertas/Nº plazas ofertadas x
100

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.
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8.

IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción

Normativa

No hay normativa específica

principal

•

Ser tratados con el debido respeto y consideración.

•

Ser informados/as con claridad de cuantos asuntos estén relacionados
con el motivo de la consulta.

Derechos

y

obligaciones
de usuarios

•

Ser atendidos de forma directa y personal.

•

Que los datos presentados sean tratados con confidencialidad.

•

Recibir información general y específica de aquellos procedimientos
en los que sean parte interesada y que se tramiten con la Diputación.

•

Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida.

•

Obtener una orientación positiva.

•

Conocer la identidad de las personas que les atienden.

•

Contar

con

cauces

eficaces

para

la

presentación

de

quejas,

sugerencias, reclamaciones e iniciativas.
Método para

En las prácticas en empresa en convenio con la UMA, los becarios rellenan

medir

cuestionario de satisfacción.

satisfacción

En cursos y talleres existen cuestionarios de satisfacción adaptados a cada

de usuarios

uno de ellos.
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Carta de Servicios de Diputación de
Málaga
Familias
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de toda
su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 688
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

•

Responsable Carta Servicios: Elena Posé Ruiz

Teléfono: 952069233
Correo electrónico: eposeruiz@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:

•

Elena Posé Ruiz

•

Beatriz González Mora
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3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios
Unidad Administrativa
Dirección postal

Carta de Servicios de Familias
Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias
Calle Pacífico, 54, Edificio A, Módulo B, Planta Primera 29004 Málaga

Teléfono

952 069 933

Fax

952 069 934

Email

familias@malaga.es
https://www.malaga.es/igualdad, servicios sociales y

Web

familias/familias

Horario de atención

9.00 a 14:00 horas

Horario de apertura

8:00 a 15:00 horas

4.

FUNCIONES PRINCIPALES

Id.

Descripción
Funciones propias de la jefatura de servicio: distribución tareas de trabajo,

Función 1

supervisión de los expedientes administrativos, velar por la legalidad de las
actuaciones que se realicen en la materias objeto de la delegación, etc

5.

LISTADO DE SERVICIOS

Id.
Servicio 1

Servicio
Ayudas por nacimiento o adopción para municipios menores de 5.000
habitantes
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Ayudas para la adecuación funcional de viviendas de personas discapacitadas

Servicio 2

6.

con movilidad reducida

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Ayudas por nacimiento o adopción para municipios menores de 5.000

Nombre

habitantes
Ayudas económicas por nacimiento o adopción a progenitores y adoptantes
del menor, en nombre propio o como representantes de su unidad de

Descripción

convivencia destinadas a personas y/o unidades de convivencia que convivan
con el menor que motiva la ayuda
Apoyar económicamente a las familias de los municipios de menos de 5.000

Objetivo

habitantes para hacer frente a los gastos ocasionados por el nacimiento o
adopción.

Responsable

Servicio de Familias. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias
Compromisos

Indicadores

Asesorar de forma clara y detallada sobre
dichas ayudas, así como sobre sus derechos

Nº solicitudes rechazadas por no cumplir

y responsabilidades. Máximo un 10% de

requisitos

solicitudes

solicitudes recibidas x 100

rechazadas

por

no

cumplir

de

subvención/Nº

total

de

requisitos de subvención
Resolver las peticiones presentadas en el

Nº de peticiones resueltas en 4 meses o

plazo máximo de 4 meses.

menos/ Nº de peticiones tramitadas X 100

6.2 Servicio 2
Nombre

Descripción

Ayudas

para

la

adecuación

funcional

de

viviendas

de

personas

discapacitadas con movilidad reducida
Prestaciones temporales de carácter preventivo destinadas a aquellas
personas y/o unidades de convivencia que no dispongan de medios
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económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y en las que
concurran factores de riesgo social y/o situaciones de violencia de género.
Ayudas para mejorar la habitabilidad y las condiciones de vida en domicilios
Objetivo

familiares para la realización de pequeñas reparaciones y obras de menor
cuantía.

Responsable

Servicio de Familias. Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias
Compromisos

Indicadores

Asesorar de forma clara y detallada sobre
dichas ayudas, así como sobre sus derechos

Nº solicitudes rechazadas por no cumplir

y responsabilidades. Máximo un 10% de

requisitos

solicitudes

solicitudes recibidas x 100

rechazadas

por

no

cumplir

de

subvención/Nº

total

de

requisitos de subvención
Resolver las peticiones presentadas en el

Nº de peticiones resueltas en 4 meses o

plazo máximo de 4 meses.

menos/ Nº de peticiones tramitadas X 100

7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

Y

SATISFACCIÓN
Id.

Normativa
principal

Descripción
•

Artículo 39 de la Constitución Española

•

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía

•

Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor

•

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

•

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local

•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas
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•

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el
reglamento que regula la ley de subvenciones

•

Ordenanza General de Subvenciones aprobada por acuerdo de Pleno
de 21 de diciembre de 2004, y modificada por acuerdos de pleno de
31 de julio de 2007 y 21 de enero de 2015

•

Bases de Ejecución del Presupuesto 2021

•

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 publicado en el BOP de
5 de marzo de 2021

•

Decreto

de

Presidencia

2020/4732,

de

23

de

noviembre,

de

modificación de la determinación de funciones, contenido y adscripción
de Unidades Administrativas y Unidades Orgánicas a las distintas
delegaciones.

Derechos usuarios
Los recogidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las AAP
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del
silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no
dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su
instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados.
Asimismo, a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones
Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la
información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de
acceso.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las
Administraciones

Públicas

bajo

cuya

responsabilidad

se

tramiten

los

procedimientos.
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional,
la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que,
excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho
a obtener una copia autenticada de éste.
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d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables
al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las
Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el
Ordenamiento y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento
anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el
órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos,
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en
defensa de sus intereses.
Obligaciones Beneficiarios
Las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente.
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f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos de:
.Incumplimiento total o parcial de los objetivos o actividad que fundamenta
la concesión de la ayuda en

la forma y plazo establecido.

. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para
ello u ocultando las que

lo hubieran impedido

. Incumplimiento de la obligación de justificar o justificación insuficiente
.

Incumplimiento

de

las

obligaciones

impuestas

por

el

órgano

concedente a las personas beneficiarias relacionadas con la ayuda
. resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero.
Método para
medir

En base a las quejas, reclamaciones, sugerencias e iniciativas recibidas a

satisfacción

través de Ventanilla Única

de usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Promoción del Territorio
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de toda
su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: Carlos Vasserot Antón
Teléfono: 952 06 92 38 (59238)
Correo electrónico: cvasserot@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Carlos Vasserot Antón

•

José Luis Rico Rodríguez

•

Mª Dolores Recio Perles

•

Antonio Cuñado Bernal

•

José Manuel Pardo Campos
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Promoción del Territorio

Servicios
Unidad Administrativa

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático

Dirección postal

C/ Pacífico, 54 Edificio A, 2ª Planta – Módulo B- 29004 Málaga

Teléfono

952 069 252 / 302

Fax

-

Email

turismo@malaga.es

Web

http://www.malaga.es/medioambientepromocion/959/promocion-territorio

Horario de atención

9:00 a 14:00

Horario de apertura

-

4. FUNCIONES
Id.

PRINCIPALES

Descripción
Crear, mejorar y completar los recursos endógenos de la provincia, así

Función 1

como su promoción en materias como: patrimonio, naturaleza, ocio,
tradiciones, etc.

5. LISTADO

DE

SERVICIOS

Id.

Descripción

Servicio 1

Promoción de establecimientos y servicios destacados de la provincia

Servicio 2

Equipamiento y promoción de senderos de la provincia

Servicio 3

Promoción de Fiestas Singulares

6. DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Nombre

Promoción de establecimientos y servicios destacados de la provincia
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Descripción

Promoción de establecimientos y servicios destacados de la Provincia como:
Establecimientos singulares, Gran Senda, Birding Málaga, albergues, etc.

Objetivo

Promover los establecimientos destacados.

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Mantener por encima de 500 las visitas
anuales a las páginas de promoción de
Establecimientos Singulares.
Mantener por encima de 75 el número anual
de establecimientos singulares inscritos.

Nº

anual

de

visitas

a

las

páginas

de

establecimientos

Nº de establecimientos inscritos

6.2 Servicio 2
Nombre
Descripción

Equipamiento y promoción de senderos de la provincia
Equipamiento, homologación y promoción de senderos de la provincia.

Objetivo

Aumentar el número de visitantes y usuarios de los senderos de la Provincia.

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Realizar

inversiones

Indicadores
anuales

o

(Nº

de

municipios

con

inversión

o

mantenimiento de senderos en el 90% de los

mantenimiento / Nº de municipios atendidos)

municipios de la provincia.

X 100

Poner a disposición del ciudadano al menos
1.000 km de senderos homologados.
Mantener por encima de 25.000 las visitas
anuales a las páginas de promoción de
senderos.

Km de senderos homologados

Nº

anual

senderos
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6.3 Servicio 3
Nombre

Promoción de Fiestas Singulares
Promoción de Fiestas Singulares

Descripción

Promoción turística de los municipios de la provincia y sus fiestas más

Objetivo

destacadas.

Responsable

Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.
Compromisos

Indicadores

Mantener por encima de 1.000 las visitas
anuales a la página de Fiestas Singulares.

7. MEDIDAS

Nº visitas a la página de Fiestas Singulares

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8. IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
Normativa general
•

Ley 13/2011 23 diciembre Turismo Andalucía.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de

Normativa

la Administración Local

principal

•

Normas de uso del Caminito del Rey.

•

Normas

de

establecimientos

singulares,

Bases

reguladoras

Establecimientos Gran Senda, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

•
Derechos

y

obligaciones
de usuarios

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Derechos:
•

Ser tratados con respeto por el personal.
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•

Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a los
que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para acceder
a ellos.

•

Recibir atención sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

•

Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.

•

Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
servicio prestado.

•

Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y recibir contestación
en el plazo establecido.

•

Poder ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición del uso de sus datos personales.

Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el servicio.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
Método para

No existen encuestas.

medir

Medición de la actividad web

satisfacción

Se podrían analizar las felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones

de usuarios

recibidas.
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga

Atención al Despoblamiento del Territorio
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de toda
su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2.

EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es

Responsable Carta Servicios: José Antonio Mañas
•

Teléfono: 952 069 720

•

Correo electrónico: despoblacion@malaga.es

Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Encarnación Muñoz Gómez

•

Mario Montes Flores

•

José Antonio Mañas Valle

319

Carta de Servicios Diputación Provincial de Málaga

3.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Atención al Despoblamiento del Territorio

Unidad Administrativa

Delegación de Innovación Social y Despoblamiento

Dirección postal

C/ Avda. Arroyo de los Ángeles, 50 – 290011-Málaga

Teléfono

952 069 720

Fax

-

Email

despoblacion@malaga.es

Web

https://www.malaga.es/delegacioninnovacion/

Horario de atención

9:00 a 14:30h

Horario de apertura

-

4.

FUNCIONES

Id.
Función 1

PRINCIPALES

Descripción
Poner en valor las oportunidades y posibilidades de los territorios rurales
de la provincia de Málaga.
Impulsar medidas y programas que permitan corregir el desequilibrio

Función 2

demográfico y las desigualdades entre lo rural y lo urbano fortaleciendo el
sentimiento de “orgullo rural”.

Función 3

Luchar contra la exclusión financiera y la brecha digital potenciando la
conectividad y la formación específica en sectores prioritarios.
Profundizar en nuevas iniciativas que faciliten la movilidad para personas

Función 4

Función 5

mayores o con dificultades y apoyar la mejora de las infraestructuras de
transporte.
Apoyar la introducción de innovaciones en el sector agrario como medida
para garantizar el relevo generacional y la atracción de jóvenes.
Coordinar con otras Administraciones Públicas y entidades privadas la

Función 6

implementación de proyectos contra el despoblamiento, especialmente con
los ayuntamientos de la provincia de Málaga.

Función 7

Profundizar en los aspectos estructurales del reto demográfico y en las
medidas de apoyo al asentamiento de la población, desde todas las
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Delegaciones que configuran la Diputación de Málaga (transversalidad
demográfica).
Apoyar iniciativas a favor de la Silver Economy dado el envejecimiento

Función 8

5.

progresivo de los municipios rurales.

LISTADO

Id.

DE

SERVICIOS

Descripción
Actividades de programación propia dirigidas a la ciudadanía para la

Servicio 1

atención del despoblamiento en el ámbito rural.
Acciones divulgativas y de puesta en valor de los recursos endógenos en

Servicio 3

el tránsito hacia una nueva economía rural.
Acciones formativas dirigidas a la ciudadanía en general, con especial

Servicio 4

6.

hincapié en los agentes rurales que operan in situ.

DESCRIPCIÓN

DE LOS SERVICIOS

6.1Servicio 1
Nombre
Descripción
Objetivo
Responsable

Actividades de programación propia dirigidas a la ciudadanía para la
atención del despoblamiento en el ámbito rural.
Realización de actividades de diversa índole dirigidas a afrontar el reto
demográfico en la provincia de Málaga desde diversas perspectivas.
Disminuir la incidencia del índice de despoblación en las comarcas más
afectadas por esta situación en la provincia.
Delegación de Innovación Social y Despoblamiento
Compromisos

Realización

de

5

actividades

Indicadores
sobre

innovación y tecnología enfocadas al reto
demográfico especialmente sobre exclusión

Nº de actividades de innovación y tecnología.

financiera, brecha digital, apoyo al sector
primario, silver economy y solucionar el
problema de la escasez de viviendas en
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zonas despobladas para jóvenes y nuevos
residentes.

6.3 Servicio 2
Acciones divulgativas y de puesta en valor de los recursos endógenos en

Nombre

el tránsito hacia una nueva economía rural.
Realización de iniciativas divulgativas para poner en valor nuevas

Descripción

economías en el entorno rural, mostrando las enormes posibilidades de la
provincia en sectores emergentes.
Dar a conocer las posibilidades de emprendimiento y trabajo en las zonas

Objetivo

más despobladas de la provincia.

Responsable

Delegación de Innovación Social y Despoblamiento
Compromisos

Celebración

de

divulgativos

5

para

despoblamiento

rural

Indicadores

jornadas/encuentros
la

atención

en

las

al

comarcas

afectadas por el despoblamiento (Serranía de

Nº de jornadas/encuentros divulgativos.

Ronda, Sierra de las Nieves, Antequera y
Axarquía).

6.4 Servicio 3
Nombre

Acciones formativas dirigidas a la ciudadanía en general, con especial
hincapié en los agentes rurales que operan in situ.
Realización de cursos de formación/seminarios/ talleres sobre habilidades

Descripción

digitales, soluciones a la exclusión financiera, nuevas posibilidades para el
sector primario, economía Silver y otras, mejorando así la empleabilidad y
asentando la población.
Formar a la ciudadanía del entorno rural en nuevas habilidades de cara a

Objetivo

propiciar el emprendimiento y así paliar el riesgo de despoblación en las
zonas afectadas de la provincia.

Responsable

Delegación de Innovación Social y Despoblamiento
Compromisos

Realización

de

5

actividades

Indicadores
formativas

enfocadas al reto demográfico especialmente
sobre exclusión financiera, brecha digital y

Nº de actividades formativas

apoyo al sector primario.
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7.

MEDIDAS

DE SUBSANACIÓN

Las medidas generales que se establezcan para la Excma. Diputación Provincial.

8.

IDENTIFICACIÓN

DE NORMATIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción

Normativa general

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Normativa

Personales y garantía de los derechos digitales.

principal

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
• Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el
Marco General para la Mejora de la Calidad de la Administración
General del Estado.
• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
• Decreto 2442/2017, de 11 de agosto, sobre el Gobierno Abierto,
Transparencia, Comunicación Corporativa y relaciones Institucionales.
Derechos:
• Ser tratados con respeto por el personal.
• Recibir información suficiente y veraz sobre prestaciones y recursos a

Derechos

y

obligaciones de
usuarios

los que puedan tener derecho y sobre los requisitos necesarios para
acceder a ellos.
• Recibir atención sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Conocer la identidad del personal que le presta el servicio.
• Confidencialidad de toda la información y documentación relativa al
servicio prestado.
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• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.
• Formular

cualquier

sugerencia,

reclamación

o

queja

y

recibir

contestación en el plazo establecido.
Obligaciones:
• Mantener una actitud de respeto hacia el personal que presta el
servicio.
• Respetar las normas de funcionamiento.
• Hacer un uso adecuado de las instalaciones.
• Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar
gestiones y trámites.
Método

para

medir

Posibilidad

de

análisis

satisfacción de

reclamaciones recibidas.

las

usuarios
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Cartas de Servicios de Diputación de
Málaga
Administración electrónica
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Cartas de Servicios de la Diputación se enmarca dentro de los trabajos
que esta Diputación viene realizando al objeto de situar la Transparencia en el centro de toda
su gestión.
Las Cartas de Servicios son una metodología que permite a las Organizaciones comunicar a
sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en su prestación.
Además de esta función de comunicación las Cartas de Servicios son herramientas de gestión
que facilitan la mejora continua de los servicios prestados.
Por tanto, las Cartas son elementos dotados de dinamismo que es necesario mantener vivos
mediante la actualización constante de la información que contienen y el seguimiento de los
compromisos de calidad adquiridos.
Para el desarrollo del contenido de la Carta de Servicios es necesaria la participación de
distintos perfiles dentro de la Organización, desde el máximo responsable de la Unidad
prestadora del servicio, hasta las personas que tienen el contacto directo con el cliente.

2. EQUIPO

DE

TRABAJO

Coordinación: Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto
Teléfono: 952 133 624
Correo electrónico: cartadeservicios@malaga.es
Responsable Carta Servicios: Mª Dolores de Pablo
Teléfono: 952133725
Correo electrónico: mdpablo@malaga.es
Grupo de Trabajo Carta Servicios:
•

Mª Dolores de Pablo

•

Daniel Muñiz Aguilar

•

Daniel A. González Almendros
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3. DATOS IDENTIFICATIVOS
Id.

Y DE CONTACTO

Información

Nombre

Carta

Servicios

Administración electrónica

Unidad Administrativa

Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica

Dirección postal

Dirección: C/ Pacífico, 54, Edificio A, 1ª Planta - 29004 Málaga

•

Teléfono

952133550-725

Fax

952133773

Email

administracionelectronica@malaga.es
https://www.malaga.es/economiayhacienda/765/gestion-economica-

Web

presupuestaria

Horario de atención
Horario de apertura

4. FUNCIONES

PRINCIPALES

Id.

Descripción

Función 1

Asistir a los Ayuntamientos en el ámbito de la Administración electrónica

5. LISTADO
Id.
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Servicio 5
Servicio 6

DE SERVICIOS

Descripción
Prestación del servicio de Administración Electrónica a los municipios y
entidades dependientes
Gestión de la sede electrónica de la Diputación de Málaga
Gestión de las sedes electrónicas de entidades dependientes de la Diputación
de Málaga
Gestión de las sedes electrónicas de municipios inferiores a 20.000 habitantes
Gestión de las sedes electrónicas de municipios con al menos 20.000
habitantes
Tramitación de facturas electrónicas (FACE) en la Diputación Provincial de
Málaga

Servicio 7

Plataforma de tramitación electrónica "HELP"

Servicio 8

Asistencia técnica a EE.LL. en el uso de aplicaciones de gestión municipal
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6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

6.1 Servicio 1
Prestación del servicio de Administración Electrónica a los municipios y

Nombre

entidades dependientes
Puesta a disposición de las entidades locales de menos de 20.000 habitantes
de la provincia de Málaga de los servicios de administración electrónica
prestados

Descripción

por

la

Diputación

Provincial

de

Málaga

(asesoramiento,

implementación, gestión y asistencia técnica de las sedes electrónicas, del
tramitador HELP y de las soluciones y herramientas de administración
electrónica integradas), así como a sus entes dependientes, y a los
municipios con al menos 20.000 habitantes previa suscripción de convenio.
Cumplimiento de la obligación legal establecida en el art. 36.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y en el

Objetivo

art. 12.1.d) de la Ley andaluza 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía.

Responsable

Unidad

Administrativa

de

Presupuesto

y

Administración

electrónica.

Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica.
Compromisos

Indicadores

Puesta en producción de Sede Electrónica y

Media del tiempo transcurrido desde que el

Plataforma de tramitación en un plazo no

municipio comunica las resoluciones sobre la

superior a 3 meses desde la aprobación de

prestación

las resoluciones por parte de la entidad local

electrónica

del

servicio

de

administración

6.2 Servicio 2
Nombre

Gestión de la sede electrónica de la Diputación de Málaga
Facilitar el ejercicio del derecho de los administrados a relacionarse a través
de medios electrónicos con la Diputación, y demás derechos reconocidos en

Descripción

el art. 13 de la Ley 39/2015 y en el art. 6 de la Ordenanza reguladora del
uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de
Málaga.
Cumplimiento de:

Objetivo

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de la Administraciones Públicas.
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• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos en el ámbito de
la Diputación Provincial de Málaga.
• Reglamento eIDAS, Reglamento Nº 910/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para transacciones electrónica
en el mercado interior.
• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacionalde Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional

de

Interoperabilidad

en

el

ámbito

de

la

Administración

Electrónica.
• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos.
Responsable

Unidad

Administrativa

de

Presupuesto

y

Administración

electrónica.

Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica.
Compromisos

Indicadores

Dar respuesta a las solicitudes de

Media del tiempo transcurrido desde que se

información y asesoramiento sobre la Sede

solicita información hasta que se recibe

Electrónica en un plazo inferior a 48 horas

respuesta

Mantener por debajo de 5 el número anual
de quejas o reclamaciones respecto del
servicio prestado
Facilitar medios para que al menos el 70%
de los registros se presenten
electrónicamente

Nº de quejas al año relativas a la Sede
Electrónica

(Nº registros electrónicos de entrada / Nº
total de registros de entrada) X 100

Disponibilidad de la sede electrónica

(Horas disponible en el año / Horas que

superior al 95% al año.

tiene un año) x 100

Resolución del 90% de las

(Incidencias y consultas resueltas /

incidencias/consultas recibidas

Incidencias y consultas recibidas) x 100

Incremento interanual del 10% en los

((Trámites año actual - Trámites año

trámites electrónicos disponibles en Sede

anterior) / Trámites año anterior) x 100
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6.3 Servicio 3
Nombre

Gestión de las sedes electrónicas de entidades dependientes de la
Diputación de Málaga
Facilitar el ejercicio del derecho de los administrados a relacionarse a través
de medios electrónicos con las entidades dependientes de la Diputación, y

Descripción

demás derechos reconocidos en el art. 13 de la Ley 39/2015 y en el art. 6
de la Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de
la Diputación Provincial de Málaga.
Cumplimiento de:
•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

•

Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos en el
ámbito de la Diputación Provincial de Málaga.

•

Reglamento eIDAS, Reglamento Nº 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para

Objetivo

transacciones electrónica en el mercado interior.
•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

•

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.

Responsable

Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración electrónica.
Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica.
Compromisos

Indicadores

Dar respuesta a las solicitudes de

Media del tiempo transcurrido desde que se

información y asesoramiento sobre la Sede

solicita información hasta que se recibe

Electrónica en un plazo inferior a 48 horas

respuesta
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Mantener por debajo de 5 el número anual

Nº de quejas medias por municipios

de quejas o reclamaciones respecto del

recibidas al año relativas a la Sede

servicio prestado en cada municipio

Electrónica

Facilitar medios para que al menos el 70%
de los registros se presenten
electrónicamente

(Nº registros electrónicos de entrada / Nº
total de registros de entrada) X 100

Disponibilidad de la sede electrónica

(Horas disponible en el año / Horas que

superior al 95% al año.

tiene un año) x 100

Resolución del 90% de las

(Incidencias y consultas resueltas /

incidencias/consultas recibidas en el año

Incidencias y consultas recibidas) x 100

Incremento interanual del 10% en los

((Trámites año actual - Trámites año

trámites electrónicos disponibles en Sede

anterior) / Trámites año anterior) x 100

6.4 Servicio 4
Nombre

Gestión de las sedes electrónicas de municipios inferiores a 20.000
habitantes
Facilitar el ejercicio del derecho de los administrados a relacionarse a través
de medios electrónicos con los entes locales con población inferior a 20.000

Descripción

habitantes, y demás derechos reconocidos en el art. 13 de la Ley 39/2015
y en el art. 6 de la Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos
en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga.
Cumplimiento de:
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas.

Objetivo

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

•

Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos en el
ámbito de la Diputación Provincial de Málaga.

•

Reglamento eIDAS, Reglamento Nº 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para
transacciones electrónica en el mercado interior.
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•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

•

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.

Responsable

Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración electrónica.
Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica.
Compromisos

Indicadores

Dar respuesta a las solicitudes de

Media del tiempo transcurrido desde que se

información y asesoramiento sobre la Sede

solicita información hasta que se recibe

Electrónica en un plazo inferior a 48 horas

respuesta

Mantener por debajo de 5 el número anual

Nº de quejas medias por municipios

de quejas o reclamaciones respecto del

recibidas al año relativas a la Sede

servicio prestado en cada municipio

Electrónica

Facilitar medios para que al menos el 70%
de los registros se presenten
electrónicamente

(Nº registros electrónicos de entrada / Nº
total de registros de entrada) X 100

Disponibilidad de la sede electrónica

(Horas disponible en el año / Horas que

superior al 95% al año.

tiene un año) x 100

Resolución del 90% de las

(Incidencias y consultas resueltas /

incidencias/consultas recibidas en el año

Incidencias y consultas recibidas) x 100

Incremento interanual del 10% en los

((Trámites año actual - Trámites año

trámites electrónicos disponibles en Sede

anterior) / Trámites año anterior) x 100

6.5 Servicio 5
Nombre

Gestión de las sedes electrónicas de municipios con al menos 20.000
habitantes
Facilitar el ejercicio del derecho de los administrados a relacionarse a través

Descripción

de medios electrónicos con los entes locales de población igual o superior
a 20.000 habitantes, y demás derechos reconocidos en el art. 13 de la Ley
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39/2015 y en el art. 6 de la Ordenanza reguladora del uso de medios
electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga.
Cumplimiento de:
•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

•

Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos en el
ámbito de la Diputación Provincial de Málaga.

•

Reglamento eIDAS, Reglamento Nº 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para

Objetivo

transacciones electrónica en el mercado interior.
•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

•

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.

Responsable

Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración electrónica.
Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica.
Compromisos

Indicadores

Mantener por debajo de 5 el número anual

Nº de quejas medias por municipios

de quejas o reclamaciones respecto del

recibidas al año relativas a la Sede

servicio prestado en cada municipio

Electrónica

Facilitar medios para que al menos el 70%
de los registros se presenten
electrónicamente

(Nº registros electrónicos de entrada / Nº
total de registros de entrada) X 100

Disponibilidad de la sede electrónica

(Horas disponible en el año / Horas que

superior al 95% al año.

tiene un año) x 100

Incremento interanual del 10% en los

((Trámites año actual - Trámites año

trámites electrónicos disponibles en Sede

anterior) / Trámites año anterior) x 100
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6.6 Servicio 6
Tramitación de facturas electrónicas (FACE) en la Diputación Provincial de

Nombre

Málaga
Tramitación electrónica de las facturas presentadas en el Punto General de

Descripción

Entrada de Facturas (FACE) por los proveedores de la Diputación de
Málaga.
Dar soporte técnico a la Diputación de Málaga para la tramitación y
gestión de sus facturas electrónicas. Cumplimiento de:
•

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público

•
Objetivo

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Responsable

Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración electrónica.
Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica.
Compromisos

Indicadores

El 90% de las facturas de FACe se graban

(Facturas registradas en registro contable

en registro contable de la Diputación de

en 24 horas / Facturas recibidas en FACe)

Málaga en un máximo de 24 horas

x 100

El 90% de las facturas de FACe se graban
en registros contables de municipios
inferiores a 20.000 habitantes en un
máximo de 24 horas

(Facturas registradas en registro contable
en 24 horas / Facturas recibidas en FACe)
x 100

6.7 Servicio 7
Nombre

Plataforma de tramitación electrónica “HELP”.
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Desarrollo y gestión de la Plataforma de tramitación electrónica HELP, así
Descripción

como de las soluciones y herramientas de administración electrónica
integradas en la misma.
Cumplimiento de:
•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

•

Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos en el
ámbito de la Diputación Provincial de Málaga.

•

Reglamento eIDAS, Reglamento Nº 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para

Objetivo

transacciones electrónica en el mercado interior.
•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

•

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.

Responsable

Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración electrónica.
Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica.
Compromisos

Indicadores

Incrementar en un 10%, respecto al año

((Trámites año actual - Trámites año

anterior, el número de trámites disponibles

anterior) / Trámites año anterior) x 100

en la Plataforma HELP
Facilitar formación/capacitación a empleados

Media del tiempo transcurrido desde que se

públicos en un plazo no superior a 30 días

solicita formación/capacitación hasta que se

desde que se realiza la petición

hace efectiva

6.8 Servicio 8
Nombre

Asistencia técnica a EE.LL. en el uso de aplicaciones de gestión municipal
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Descripción

Asistencia técnica a EE.LL. en el uso de aplicaciones de gestión municipal
(SIGEP, SICALWIN, ACCEDE)
Cumplimiento de:
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

•

Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos en el
ámbito de la Diputación Provincial de Málaga.

•
Objetivo

Reglamento eIDAS, Reglamento Nº 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para
transacciones electrónica en el mercado interior.

•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

•

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.

Responsable

Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración electrónica.
Delegación de Economía, Hacienda y Administración electrónica.
Compromisos

Dar respuesta a las solicitudes de
información y asesoramiento sobre las
aplicaciones de gestión municipal en un
plazo inferior a 48 horas.

7. MEDIDAS

Indicadores
Media del tiempo transcurrido desde que se
solicita información hasta que se recibe
respuesta.

DE SUBSANACIÓN

Las medidas de subsanación generales de la Diputación de Málaga.
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8. IDENTIFICACIÓN

DE

NORMATIVA,

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

SATISFACCIÓN
Id.

Descripción
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

•

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados
aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

•

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

•

Reglamento eIDAS, Reglamento Nº 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para

Normativa
principal

transacciones electrónica en el mercado interior.
•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

•

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.

•

Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, de 20 de
junio de 2017, de aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora
del Uso de Medios Electrónicos en el ámbito de la Diputación
Provincial de Málaga (B.O.P. Málaga núm. 138, de 20 de julio de
2017).

Los derechos y obligaciones recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
Derechos y
obligaciones
de usuarios

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos, y en la Ordenanza reguladora de uso de medios electrónicos
en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga.

Método

Quejas, sugerencias y reclamaciones que llegan a través de Ventanilla

para medir

Única.
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