
 

1 Introducción 

Según los acuerdos de Junta Rectora del CEMI se publican en una tabla, todos los 

indicadores que evalúan de forma objetiva la labor del gerente del organismo en el año 

2016.  

 

2 Resultados 
 

2.1 Objetivo estratégico A: Hacer efectivo el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con la 

Administración Municipal 
 

En la tabla siguiente se resumen los objetivos e indicadores asociados al objetivo 

estratégico en el que se pone el foco en hacer efectivo el derecho del ciudadano a 

relacionarse por medios electrónicos con la Administración Municipal. A continuación se 

mostrarán los resultados obtenidos para cada objetivo/indicador. 

 

ID Objetivo operativo vinculado Indicadores asociados al objetivo 
operativo 

Resultado 

A1 Impulsar el desarrollo de servicios 
electrónicos del Ayuntamiento de 
Málaga 

CEMIA001 Nº de nuevos servicios electrónicos 
de Nivel 3 al ciudadano: asociados a 
procedimiento + trámites al momento. 

100% 

CEMIA2016-01. % incremento nuevos 
usuarios registrados en la carpeta ciudadana  

100% 

A2 Asegurar el funcionamiento de los 
servicios TI que afectan a la 

satisfacción de los agentes 
(ciudadanos, empresas e 
instituciones): 

 Canal Internet 
 Telefónico 
 En movilidad 

CEMIC003. Disponibilidad de los servicios TI 
para los agentes 

100% 

A3 Impulsar el uso de la tecnología 
para el Gobierno Abierto 

CEMIA007 Nº de nuevos conjuntos de datos 
en Datos Abiertos 

100% 

CEMIA2016-02 Puntuación en Open Data City 
Census  

79% 

 

2.2 Objetivo estratégico B: Mejorar el grado de satisfacción de 

clientes internos y usuarios. 
 

En este apartado se busca evaluar el grado de satisfacción de los clientes (personal 

municipal que puede realizar peticiones de nuevos servicios o cambios) y de todos los 

usuarios. Los indicadores se miden principalmente mediante el resultado de la encuesta de 

clientes y la encuesta de usuario. Además se evalúa el porcentaje de peticiones realizadas a 

cabo, la atención recibida por las diferentes áreas, reflejadas por el número de reuniones 

con clientes.  

 

ID Objetivo operativo 
vinculado 

Indicadores asociados al objetivo 
operativo 

Resultados 

B1 Mantener los servicios TI 
que satisfagan las 
necesidades de la 
organización municipal 

CEMIA010 Grado de satisfacción de los 
clientes  sobre el CEMI 76,67% 

CEMIA2016-03 Grado de satisfacción de los 
usuarios sobre el CEMI 73% 

CEMIA012 % de peticiones de cambio 
atendidas sobre el total 100% 
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B2 Ofrecer nuevos servicios 
TI a la organización 

municipal 

CEMIA013 Grado de satisfacción de los 
clientes (los distintos departamentos 
municipales) por los nuevos servicios TI del 
CEMI 

63% 

CEMIA014 Nº de actas de reuniones con 
clientes para el establecimiento de nuevos 
servicios 

100% 

 

CEMIA015 Nº de nuevos servicios incluidos 
en el Catálogo de Servicios TI 100% 

 

 

2.3 Objetivo estratégico C: Mejorar el grado de eficiencia de los 
procesos internos del CEMI 

 

En este apartado se valora la eficiencia en la entrega de los servicios, y se analiza si se 

cumplen los requisitos funcionales por parte de los responsables de área municipales, 

además de la mejora de los procesos existentes y la incorporación de nuevos procesos al 

sistema de trabajo. Por último se evalúa el nivel de satisfacción de los empleados del CEMI 

mediante una encuesta de clima laboral. 

 

 

 

ID Objetivo operativo 
vinculado 

Indicadores asociados al objetivo 
operativo 

Resultado 

C1 Ofrecer servicios TI con 
los requisitos funcionales 
adecuados 

CEMIC013 Grado de satisfacción de los clientes 
del Ayuntamiento con el cumplimiento de los 
requisitos funcionales 

60,67% 

C2 Impulsar los procesos de 
mejora continua 

CEMIC016 nº de acciones de mejora/Nº de 
procesos implantados 58,33% 

C3 Impulsar la gestión por 

procesos 

CEMIC011 Nº de procesos implantados vs mapa 

de procesos 50% 

CEMIC014 Nº de áreas de proceso CMMI 
implantadas vs Nivel 2 de certificación -- 

C4 Mejorar el sistema 
contable y financiero 

CEMIF175 Tiempo medio de pago a 
proveedores 100% 

C5 Mejorar el nivel de 
satisfacción de los 
empleados del CEMI 

CEMIRH2016-04  Incremento en el grado de 
satisfacción obtenido en la encuesta de clima 
laboral 

100% 

 

 

 

2.4 Objetivo estratégico D: Mejorar el nivel de conocimiento del 

personal del CEMI en las áreas técnicas, de gestión y de 
negocio. 

 

Este apartado se centra en evaluar la formación impartida al personal del CEMI, analizar 

cuanta de esa información es conocimiento del negocio y visualizar cómo los clientes 

perciben que el personal del CEMI tiene ese conocimiento. 
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ID Objetivo operativo 

vinculado 

Indicadores asociados al objetivo 

operativo 

Resultados 

D1 Disponer de técnicos y 
gestores capacitados para el 

desempeño de su actividad 

CEMIRH123 Promedio horas de formación 
por empleado  100% 

D2 Impulsar el conocimiento del 
negocio 

CEMIC023 Grado de satisfacción de los 
clientes con el conocimiento de negocio por 
parte del CEMI 

74,67% 

CEMIC025 % de esfuerzo en formación en 
conocimiento de negocio vs esfuerzo total 

en formación 
100% 

 

2.5 Objetivo estratégico E: Impulsar el modelo de Málaga Ciudad 
Inteligente y la participación del CEMI en foros sobre tecnología 

y gobierno TI 
 

ID Objetivo operativo vinculado Indicadores asociados al 
objetivo operativo 

Resultados 

E1 Promover la iniciativa Malaga Code para 
motivar el aprendizaje de niños en 
programación y robótica. 

CEMIC2016-05 Nº de acciones 
orientadas a profesores 75% 

CEMIC2016-06 Nº de acciones 
orientadas a alumnos 100% 

E2 Lograr el interés de la comunidad 
nacional/internacional por las 
experiencias y realizaciones tecnológicas 
en la ciudad de Málaga 

CEMIC022 Nº de asistencias a foros 
de nuevas tecnologías 100% 

CEMIC026 Nº de intervenciones en 
foros o publicaciones 100% 

 

 

3 Resumen Resultados 
 

Teniendo en cuenta las ponderaciones de los indicadores en cada uno de los objetivos 

estratégicos el resultado de cumplimiento es del 89,4083%.  


