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MAPA ESTRATÉGICO
MISIÓN: Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros
usuarios poniendo a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para
prestar servicios públicos con eficacia y eficiencia adaptados a las necesidades de los municipios

VISIÓN: El Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua de
los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la administración electrónica

DE MISIÓN /
VISIÓN

DE USUARIOS

PERSONAS QUE
APORTAN VALOR

ADMINISTRACIÓN
PRÓXIMA Y ACCESIBLE

SERVICIOS
DE CALIDAD

PERSONAS

TECNOLOGÍA

CALIDAD

aportan valor a la Organización

accesible

necesidades de ayuntamientos y
ciudadanía

organización
el área

del área

DE PROCESOS
INTERNOS

trabajo virtual
tecnológico
diferentes infraestructuras
digitales
interoperatividad

DE CAPACIDADES
Y RECURSOS

de servicios
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MAPA PERSONAS
MISIÓN: Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros
usuarios poniendo a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para
prestar servicios públicos con eficacia y eficie adaptados a las necesidades de los municipios

VISIÓN: El Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua de
los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la administración electrónica

DE MISIÓN / VISIÓN

Compromiso de las personas con
los objetivos de la organización

USUARIOS

Plan de Desarrollo Profesional
Desarrollo de las
personas en la
organización

Calidad de
Vida laboral

Igualdad de
género

Plan de Formación a Directivos

PROCESOS INTERNOS

Evaluación de
Desempeño

Formación

Plan para la Evaluación
de Desempeño

Plan de Itinerarios
Formativos

Plan de Promoción
Horizontal

Plantilla y
Estructura

Plan de
Absentismo

Plan para la
Provisión de Puestos

CAPACIDADES Y RECURSOS

Gestión por
Competencias

Diputación Provincial de Jaén. Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías

Empleados públicos, tecnología y calidad al servicio de ayuntamientos y ciudadanos
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MAPA TECNOLOGÍA
MISIÓN: Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros
usuarios poniendo a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para
prestar servicios públicos con eficacia y eficiencia adaptados a las necesidades de los municipios

VISIÓN: El Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua de
los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la administración electrónica
DE MISIÓN / VALOR
Administración próxima y accesible

USUARIOS

PROCESOS INTERNOS

Ayuntamiento
Digital

Diputación
Digital

Ciudadania
Digital

Estender servicios
públicos digitales

Modernizar los
Sisitemas de Gestión

Incrementar conocimiento
tecnológico

Implantación de portales
Web municipales

Implantación de los nuevos módulos
de Gestión Municipal en ASP

Disponiblidad de Centros de
Acceso Público a Internet

Integración Oficina de Recaudación
Virtual en los portales
Web municipales

Desarrollo e implantación de los
nuevos módulos de
Gestión Municipal en ASP

Consorcio Fernando de los Ríos

Puesta en marcha de los portales de
servicios telemáticos Ciudades
Digitales Úbeda-Baeza
Extensión e implementación de serv.
telemáticos de admilect.
Ciudades Digitales Úbeda-Baeza
Desarrollo plataforma de
integración de Datos del Modelo
Ayuntamiento Digital
Integración y puesta en marcha del
Modelo Ayuntamiento Digital

Infraestructuras
Digitales

Medidas de dinamización Digital

Implantar modelo Gestión de
los servicios digitales

Extensión ddisponibilidad de
diferentes infraestructuras

Simplificación de procedimientos

Extensión de la red corporativa

Implantar modelo Gestión de
los servicios digitales

Extensión de la tecnología
de banda ancha móvil

Establecer propuesta de
cualificación basada en la formación
on-line y semipresencia
Preparar sistemas y recursos
para el trabajo virtual
Migración a Software Libre

Extensión de la tecnología
TDT interactiva
Dotar de medios para la creación
de contenidos digitales
Digitalización de infraestructuras
y equipamientos municipales

Integración de backoffice
corporativas y servicios de
firma electrónica

Solicitar soluciones
de interoperatividad

Desarrollo de Sistema de
Información de Gestión

Integración de la Red Provincial
de Comunicaciones
Dotación, instalación y puesta
en marcha del CESEAL

CAPACIDADES Y RECURSOS
Aumentar la prestación
telemática de servicios

Facilitar la relación electrónica
del ciudadano con la Administración
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MAPA CALIDAD
MISIÓN: Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros
usuarios poniendo a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para
prestar servicios públicos con eficacia y eficiencia adaptados a las necesidades de los municipios

VISIÓN: El Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua de
los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la administración electrónica

DE MISIÓN / VISIÓN

Servicios que dan respuesta a las necesidades de ayuntamientos y ciudadanía

USUARIOS
Gestión estructurada
de los usuarios
del área

Indicadores de
Percepción

Sistema de
Cartas de Servicio

Indicadores de
Compromiso

Estudio de necesidades
y espectativas

II Carta de
Compromisos

Ampliar y diversificar los
servicios del área
Servicio de Consultoría
a Municipios

PROCESOS INTERNOS

Implantación de Procesos
Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión
Dirección por
Objetivos

Gestión por
Procesos

Sistema de Planificación
Participativa de Objetivos

Mapa de Procesos

CAPACIDADES Y RECURSOS

Orientación a
resultados

Diputación Provincial de Jaén. Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías

Orientación a
usuarios

Empleados públicos, tecnología y calidad al servicio de ayuntamientos y ciudadanos

