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Nº Acción propuesta Grado 
cumplimiento 

Acción 
vigente 

Prioridad Viabilidad Comentarios 

 Realizada 
No realizada 
En parte-mejorable 

Si/No  1 al 5  1 al 5 
 

1 
Aplicación del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana. 

 Realizada / mejorable  Sí  5.0 4.8 - Acción transversal   
- Una acción constante 

2 

Posibilitar que los ciudadanos, a través de los distritos, 
decidan sobre el destino del 10% de los presupuestos 
municipales. 

 En parte / mejorable  No  4.8 4.4 - Es importante retomar este 
asunto 

- Más fácil si  los presupuestos 
están en los distritos 

3 

Diseñar nuevas formas informales de participación 
que permitan conocer las aspiraciones e intereses de 
colectivos no asociados. 

 En parte / mejorable  Sí  4.4 4.5  
 

4 

Impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de 
la información y la comunicación para facilitar la 
participación y la comunicación con los/las vecinos/as, 
para la presentación de documentos y para la 
realización de trámites administrativos, de encuestas 
y, en su caso, de consultas ciudadanas, con las 
limitaciones establecidas en la Constitución y en las 
leyes. 

  En parte / mejorable  Sí 4.7  4.7  - Grandes avances en este tema 
 - En proceso, todavía hay bastantes 
déficit 
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Nº Acción propuesta Grado 
cumplimiento 

Acción 
vigente 

Prioridad Viabilidad Comentarios 

5 

Garantizar el funcionamiento regular y transparente 
de los órganos de participación: el Consejo Social de la 
Ciudad, los Consejos Sectoriales de Participación y los 
Consejos Territoriales de Participación. 

 Realizada  Sí  4.8 4.8   

6 

Potenciar la red de Centros Sociales de Mayores y la 
red de Centros Sociales Ciudadanos, así como los 
Centros de Estancia Diurna y las Residencias para 
Mayores. 

 En parte / Mejorable  Sí 4.4  4.7 - Hay que apostar por ello 
- Intentar recuperar competencia 

junta 

7 

Creación de una red de centros polivalentes con 
presencia en cada distrito que atienda a programas 
deportivos, sociales, culturales, etc. 

 No realizada  No 3.0 3.6 - Sólo para nuevas barriadas 
- No se puede hacer 
- No es realista aquí 

8 

Crear una guía de gestión de los equipamientos y 
centros de servicios públicos que incorpore un modelo 
de gestión única de los mismos, de manera que se 
tienda a homogeneizar y optimizar sus usos. 

 Realizada  Sí  4.6 4.8 - Se está en ello 
- En exposición pública 
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Nº Acción propuesta Grado 
cumplimiento 

Acción 
vigente 

Prioridad Viabilidad Comentarios 
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Normalizar y simplificar los procesos claves de 
cada Departamento. 

 En parte / Mejorable  Sí  4.3 4.0   

10 
Extender la certificación en ISO 9001:2000 a 
todos los procesos clave y consolidar su uso 
como sistema de gestión. 

Realizada Sí 3.3 3.3  

11 
Aplicar el modelo de auto evaluación CAP en, al 
menos, 20 Departamentos. 

No Realizada 
 

NO 0 0 No tiene sentido al estar trabajando 
con EFQM (modelos muy similares). 

12 

Aplicar el modelo EFQM (y obtención del sello) 
en, al menos, 10 departamentos y presentación 
al Premio Andaluz de la Excelencia de alguno de 
ellos. 

Realizado En Parte SI 4 4 Se está trabajando en EFQM a nivel 
global del ayuntamiento y no por 
departamento.  
Quizás a finales de este año nos 
presentemos a algún premio. 
Actualmente, además, prepara su 
evaluación la GMU y la revisión del 
modelo en la ESPAM.  

13 
Implantar sistemas de gestión medioambiental y 
prevención de riesgos laborales en 
departamentos que así lo requieran. 

 En parte / Mejorable  Sí  4.0 4.0   

14 
Consolidar los grupos de mejora como 
herramienta habitual de los servicios. 

 Realizada  Sí  3.3 3.3   

15 
Implantar el cuadro de mandos y el sistema de 
gestión de indicadores en el 50% de los 
Departamentos. 

En parte / Mejorable Sí 3.3 3.3  
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16 

Desarrollar el portal del empleado como 
instrumento de gestión electrónica interna. 

Realizado En Parte SI 4 4 Se ha abierto un apartado de Oficina 
sin Papeles donde se encuentran los 
trámites/comunicaciones  municipales 
que se pueden hacer mediante 
Certificado de Empleado Público. 
Se ha incluido un apartado para la 
puesta en marcha de la Plataforma de 
Intermediación de Datos con el 
Ministerio. 

17 

Crear un observatorio permanente de calidad de 
los servicios municipales. 

No Realizado NO 2 4 Se ha trabajado ya en el diseño del 
observatorio de calidad interno, Ha 
sido aprobado en la Comisión Técnica 
de Calidad y está pendiente de 
aprobación de la Delegada para su 
difusión e inserción en el Portal de 
Transparencia. 

 


