
LÍNEA ESTRATÉGICA 2012_2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2012_2015

OE1.1 Dirigir servicios y procesos mediante el establecimiento de objetivos alineados con la mejora de la 

eficacia y eficiencia, y por lo tanto, orientados a resultados.

OE1.2 Establecer un sistema de evaluación por resultados en relación a los servicios y procesos del 

Ayuntamiento.

OE1.3 Establecer una sistemática generalizada en el Ayuntamiento de seguimiento de los servicios y 

procesos por indicadores.

OE1.4 Fomentar el concepto de Administración económicamente eficiente y sostenible y flexible en la 

gestión de sus recursos.

OE2.1 Extender el sistema de gestión de calidad del Ayuntamiento según la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

OE2.2 Consolidar la implicación transversal y estratégica del equipo de gobierno municipal con la gestión 

de calidad.

OE2.3 Fomentar el intercambio de experiencias y la gestión del conocimiento.

OE3.1 Desarrollar nuevos compromisos de servicios y recogerlos en cartas de servicios para su posterior 

certificación, priorizando los servicios que tengan una atención directa al ciudadano, y mantenimiento de 

los compromisos actuales con su correspondiente certificación por entidad externa independiente. 

OE3.2 Consolidar la información sobre los servicios y competencias del Ayuntamiento así como las 

gestiones que puede realizar el ciudadano en el ámbito municipal mediante la utilización del catálogo de 

servicios.

OE3.3 Mantener y consolidar el sistema de recogida de necesidades y expectativas de la ciudadanía y del 

cliente interno del ayuntamiento (DMS)

OE3.4 Mejorar el sistema de actualización y control de la información que distribuye el Ayuntamiento.

OE3.5  Fomentar la motivación de los rabajadores.

OE3.6 Fomentar la participación ciudadana en la actividad pública como forma de proximidad entre las 

instituciones y los administrados.

OE3.7 Fomentar la rendición de cuentas a la sociedad.

OE4.1 Incorporar las nuevas tecnologías en las gestiones municipales de forma que la ciudadania pueda 

relacionarse con el Ayuntamiento por medios telemáticos, aplicando así los preceptos de la normativa 

relativa a administración electrónica.

OE4.2 Reducir la burocracia y las obligaciones de los ciudadanos y empresas en su relación con el 

Ayuntamiento (implantando los requisitos normativos en relación a la simplificación administrativa y 

reducción de cargas)

LE4. Mejorar la accesibilidad de la ciudadanía en las

gestiones municipales.

LE1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión

municipal: gestión orientada a resultados.

LE2. Extender la cultura de la calidad en la gestión y la

mejora continua como herramienta para mejorar los

servicios públicos.

LE3. Mejorar la comunicación y transparencia de la 

gestión municipal.
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