
Seguimiento e implantación de 
Convenios de Colaboración, Convenios 
de Delegación de Funciones, Proyectos y 
Actuaciones del SPGR

11,a
11,b

16,6
16,7

17,17

“Jardín Botánico “La Granja-Casería 
Escalona”

8,3
11,7
11,b

13
15,1
15,3

Tratamiento de datos con los 
Ayuntamientos de la Provincia de Jaén y 
Subcontrataciones

11a
16,6
16,7

17,17

Planificación Estratégica: Plan 
Estratégico y Cuadro de Mando Integral

9,4
9,b
9,c

11a
16,6
16,7

17,7
17,17

El Modelo de Excelencia EFQM: Las 
Autoevaluaciones

9c 11a
16,6
16,7

17,7
17,17

Plan de Benchmarking: actividades de 
Benchmarking

11a
16,6
16,7

17,6

Carta de Servicios (3ª edición): 
Cumplimiento de Compromisos 
adquiridos en la Carta de Servicios

11a 12,7
16,6
16,7

17,7
17,17

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Poner fin al hambre
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

ACTUACIONES/PROYECTOS
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Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
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ACTUACIONES/PROYECTOS

Gestión aportaciones a Diputación para 
la financiación de proyectos de interés 
social y devolución del Premio de 
Cobranza a los Ayuntamientos 
Delegantes

1,3
1,5

2,4
2,5

8
17.1
17,3

 III Plan Provincial para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres 2017-2020 de la 
Diputación de Jáen

4,5
4,b

5,1
5,2
5,5
5,b
5,c

8,5

Acciones Formativas Específicas y 
Genéricas del Plan de Formación para 
Municipalistas de la Diputación Pval de 
Jaén:
la formación de su personal como 
elemento clave para fomentar, impulsar 
y acelerar la mejora de los procesos de 
modernización y prestación de servicios 
al ciudadano.

4.3

Reglamento de Prestaciones Sanitarias 
dirigidas a hijos/as y al propio Personal 
de la Diputación 

3,8
4,3
4,,b
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Convenio de Colaboración con la 
Universidad de Jaén y otras 
Universidades como la Carlos III de 
Madrid y la Universidad de Granada, y 
con Centros de Formación Profesional de 
la Junta de Andalucía en materia de 
Becas y Prácticas

4,3
4,b

Plan de Señalización Externa e Interna 6,2 11

Proyeto Obra Adecuación de las 
instalaciones de la Casería Escalona:
Eficiencia energética (carpintería 
exterior, iluminación y climatización)

6,2

7,1
7,2
7,3
7b

Expediente correspondiente a la 
Propuesta de instalación de un Sistema 
de Placas de energía solar que 
abastezcan el sistema eléctrico de todos 
los servicios de la Casería Escalona 
(SPGR)

7,1
7,2
7,3
7b

Incentivo de Productividad del SPGR

8,1
8,2
8,3
8,5
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ACTUACIONES/PROYECTOS

• Plan de Modernización y 
Administración Electrónica: Implantación 
de la Firma Biométrica y adquisición de 
Equipos Informáticos, Tabletas y Escáner 
(260 Monitores -130 duales-, 130 
Escáneres, 130 Tabletas y Web Cam, 130 
ordenadores sobremesa).Orientado al 
Personal del Organismo.

8,2
8,3

9,4
9,b
9,c

Sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales en coordinación con el Servicio 
de Diputación encargado del Objetivo

3 8,8
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ACTUACIONES/PROYECTOS

• Nueva Aplicación Informática SIT 
(Sistema de Información Tributaria).
• APP Mis Tributos.
• Web del Organismo.
• Nueva Aplicación  SIT SANCIONA.
• Nueva Oficina Virtual 3.0 (Nuevo 
servicios a Ciudadanos en la Oficina 
Virtual: Plan de Pago Personalizado y 
Fraccionamiento de Pago de Impuestos 
a Ciudadanos…)
• Call Center del Organismo y Cita 
Previa.
• Proyecto Ahora más Cerca Nuevos 
Canales de Información: Redes Sociales 
(WhatsApp), Correo electrónico 
infotributaria@dipujaen.es.
• Expediente Electrónico.

8,2
8,3

9,4
9,B
9,C

16,6
16,7

17,17
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ACTUACIONES/PROYECTOS

• Certificación Sello de Excelencia 
Europeo+500 EFQM.
• Sistema de Calidad y Gestión por 
Procesos (NORMA UNE IN ISO).
• Autoevaluaciones de EFQM.
• Grupos de Mejora.
• Plan de Benchmarking: Actividades de 
Benchmarking.
• Audotorías y Evaluaciones Externas.

8,3

9,4
9,b
9,c

11a 12,7
16,6
16,7

17,17

Plan de Optimización de Recursos y 
Medidas Medioambientales
y Guía de buenas prácticas en materia de 
ahorro energético  protección del medio 
ambiente:
Análisis y estudio del gasto de 
impresoras, fax, escáner, fotocopiadoras 
y consumibles a lo efectos de reducir 
costes económicos y fomentar la 
aplicación de las nuevas tecnologías en 
favor de la naturaleza Plan de 
Modernización y Administración 
Electrónica.

9,4
9,b
9,c

11a

12.1
12,2
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13
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ACTUACIONES/PROYECTOS

Adecuación del hardware del SPGR al 
Plan de optimización de recursos y 
medidas medioambientales por medio 
de tres factores:
- El análisis y estudio del gasto de 
impresoras, fax, escáner, fotocopiadoras 
y consumibles a los efectos de reducir 
costes económicos y fomentar la 
aplicación de las nuevas tecnologías en 
favor de la naturaleza.
- El arrendamiento de equipos 
multifunción (impresora, fotocopiadora, 
escáner y fax) para las unidades 
administrativas del SPGR con motivo del 
Análisis y estudio del gasto de 
impresoras, fax, escáner, fotocopiadoras 
y consumibles a los efectos de reducir 
costes.
- Tres líneas de actuación; una primera 
basada en la “administración 
electrónica” u “oficina sin papales”, la 
segunda “administración sostenible” y la 
tercera basada en la renovación de 
tecnología obsoleta por aquella que sea 
más eficiente, desde el punto de vista 
del ahorro y del respeto al 
medioambiente.

12.1
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12,6
12,7
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ACTUACIONES/PROYECTOS

Portal de Transparencia de la Diputación 
Provincial de Jaén
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17,18
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