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RESULTADOS COMPROMISOS 2019 

 CARTA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Resultados generales 

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

Administración Electrónica se han obtenido los siguientes resultados: 

 
 

Se han alcanzado el 89% de los compromisos de calidad propuestos en 2019.  
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Resultados específicos por compromiso 

SERVICIO COMPROMISO INDICADOR RESULTADO 2019 

Gestión de la sede electrónica 
de la Diputación de Málaga 

Disponibilidad de la sede 

electrónica superior al 95% al año 

Nº de horas disponible en el 

año/365 x 100 
99.26% A 

Resolución del 90% de las 

incidencias/consultas recibidas en el 

año 

(Nº incidencias y consultas 

resueltas/Nº incidencias y consultas 

recibidas) x 100 

98.82% A 

Incremento del 10% respecto al año 

anterior en el número de trámites 

/servicios realizados a través de la 

sede electrónica 

(Nº trámites y servicios año actual-

Nº trámites y servicios año 

anterior/Nº trámites y servicios año 

anterior) x 100 

0% NA 

Gestión de las sedes 

electrónicas de entidades 

locales y consorcios adheridos 

(*) 

Disponibilidad de la sede 

electrónica superior al 95% al año. 

Nº de horas disponible en el 

año/365 x 100 
99.27% A 

Resolución del 90% de las 

incidencias/consultas recibidas en el 

año 

(Nº incidencias y consultas 

resueltas/Nº incidencias y consultas 

recibidas) x 100 

98.80% A 

Incremento del 10% respecto al año 

anterior en el número de trámites 

/servicios realizados a través de las 

sedes electrónicas 

(Nº trámites y servicios año actual-

Nº trámites y servicios año 

anterior/Nº trámites y servicios año 

anterior) x 100 

40% A 

Gestión de facturas 

electrónicas (FACE) de la 

Diputación de Málaga 

El 90% de las facturas correctas se 

graban en registro contable en un 

máximo de 24 horas 

(Nº de facturas correctas 

registradas en registro contable en 

24 horas/Nº de facturas correctas 

recibidas) x 100 

97% A 

Gestión de las facturas 

electrónicas de las entidades 

adheridas 

El 90% de las facturas correctas se 

graban en registro contable en un 

máximo de 24 horas hábiles 

(Nº de facturas correctas 

registradas en registro contable en 

24 horas/Nº de facturas correctas 

recibidas) x 100 

94% A 

Desarrollo y gestión del 

tramitador electrónico de 

expedientes "HELP" 

Incrementar en un 10%, respecto al 

año anterior, el número de trámites 

disponibles en la plataforma HELP 

(Nº trámites año actual-Nº trámites 

año anterior/Nº trámites año 

anterior) x 100 

96.65% A 

 

 

 

LEYENDA  

A Alcanzado 

NA No alcanzado 

NM No medido 


