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Objetivo: poner        los servicios en el 
centro de la             organización 

Plan 
Actuación 
Municipal 

(PAM) 

Presu-
puesto 

(€) 

Organi-
zación 
(RH) 
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SERVICIO 
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    Ente           Área            Concejalía 

Organización de los 
Ayuntamientos 

 
 
 

    
Servicio 



De las Concejalías dependen los Servicios que son los encargados de ofrecer los 
“servicios” a la ciudadanía/empresas/entidades.   
Para evitar confusiones llamamos “Líneas de servicio” a los servicios ofertados 
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Estructura del Catálogo 



Organización de la concejalía de 
Urbanismo, Vivienda i Medio 
Ambiente 
 

Área 

 

Concejalía 

 

Servicio    

 

Línea de servicio  

 

Actividad 

 

Subactividad 
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Vinculaciones al Catálogo 

Plan de Actuación 

Municipal  
 

Presupuesto 

Competencias 

 
Indicadores 

Objetivos 

 
Trámites 

Equipamientos 

 

Recursos Humanos 

1. Servicio 
Código orgánico 
 
2. Línea de servicio 
Finalista - Soporte 
 
3. Actividad 
Interna - Externa 
 

4. Subactividad  

Catálogo        Instrumentos de gestión 
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- El Catálogo de Servicios ha de permitir saber en todo momento: 

- Coste de cada servicio de una manera fácil y natural 

- Alinear: 

- Códigos orgánicos con Servicios 

- Líneas de servició con Programas presupuestarios 

  (Orden HAP/1781/2013 ICAL) 

 

- Facilitar el Rendimiento de cuentas (memorias) 
 

 

 

Dimensión Económica 
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Dimensión Organizativa 

- Integración del Catálogo con los procedimientos administrativos 

- Quien hace qué 

- Cambios organizativos 

- Perfiles en RH en base a las Actividades 

- Catalogación de los puestos de trabajo 

- Matriz de Actividades x Persones 

- Correspondencia servicios del Catálogo con cartapacio mun.  

 

- Aprobación del Catálogo por JGL cada año 
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Dimensión Política 

- Vincular Catálogo de servicios – Plan Actuación Municipal-PAM 

- Qué hacemos vs Qué queremos hacer 

- Relacionar niveles del Catálogo con niveles del PAM 

 

- Necesidad evaluar utilidad, eficacia y eficiencia de los servicios 

- Asociar Actividades y indicadores 

- Usar indicadores como base para la toma de decisiones  
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Entorno tecnológico I 
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Desarrollo con estándares 

Interficie de usuario 

Programación Web 

Persistencia 



Entorno tecnológico II 
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Criterios de Accesibilidad, Navegación y Usabilidad 

Contenido Web perceptible, comprensible para el más 
amplio rango de usuarios y robusto para funcionar con 
tecnologías actuales y futuras. 
 
Elementos de interacción operables. 

Compatible con todo tipo de dispositivos, diseño responsive. 

Integración con estándares abiertos 

Formatos abiertos para el intercambio de información y la 
generación de informes. 



Integraciones en el CIS 
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Ayuntamiento 

BD 

BD 

Tablas / Vistas Web Services XML / CSV 

- RRHH 
- Catálogo de Trámites 
- Catálogo de Equipamientos 
- Presupuesto Municipal 
- Programas Pres. i Competencias 
- Plan de Actuación Municipal 

Entidades 

CIS 

Módulo Conexión 
Exportación / Importación 

Catálogos 

Entidades 
Otros Entes 
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Un proyecto colaborativo en 

evolución 

Estructura del 
Catálogo 

Vilanova i la G. 
Terrassa 

Posibilidad de 
integrarse con los 

back office de 
cada ente 
Sant Feliu 

Capa de  
publicación 

web 
Gavà 

Incorporación 
de indicadores 

para la 
evaluación de 
los servicios 
municipales 

Manresa 

Correlación 
entre los 
servicios 

municipales y su 
contribución a la 

planificación 
estratégica 

Diputación de 
Barcelona 

Posibilidad de 
incorporar 

nuevas 
funcionalidades 

(Cartas de 
servicios…) 

Posibles entes 
interesados ? 

Integración 

Web 

Otros? 

PAM 

Núcleo 

Indicadores 

Grupo de trabajo multiayuntamiento para el diseño metodológico 
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Hacia el buen gobierno: información integral de los servicios municipales 

•El Catalogo Integral de Servicios permite evaluar resultados de los servicios desde diferentes ángulos, 
configurando catálogos y cuadros de mando útiles pera la toma de decisiones a políticos y técnicos 
municipales. También contribuye en dar a conocer el Ayuntamiento a la ciudadanía, introduciendo 
una cultura basada en el servicio, la transparencia, la mejora continua, la buena gestión de los 
recursos y el aprendizaje de las organizaciones 

 

Recursos Humanos 
El catálogo permite 

identificar el personal 
que se asigna  a los 

servicios municipales 

 

Plan de actuación 
municipal (PAM) 
El Catálogo permite 
alinear  los servicios 

municipales a la 
Planificación estratégica 

para ver como estos 
contribuyen a los 

objetivos de ciudad 

 

Indicadores 
Permite hacer 

seguimiento de la 
implementación y 

impacto de los 
servicios municipales, 

vinculándolo con  
objetivos 

 

Información 
adicional de 

interés 
Se puede asociar 

información adicional 
de interés: 

equipamientos donde 
se realiza, trámites 

derivados... 

Catálogo integral de Servicios 

Costes de los 
servicios 

El catálogo permite 
asociar los costes 

de los servicios 
municipales 
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SE 

-  La transparencia como oportunidad de mejora de la organización interna 

- Aprobación y mantenimiento del Catálogo de Servicios 

Decretos-Acuerdos de JG 

- Publicación del Catálogo de servicios en el Web 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,…  

- Problemas al contratar en los proyectos colaborativos 

- Consenso metodológico en la definición de los servicios y sus niveles. 

- Presencia homogénea de todos los servicios de la organización en el CIS. 

- Se puede partir de un precatálogo genérico. 

- Integralidad. Partiendo del servicio municipal como núcleo de información, se le 

van asociando dimensiones. 
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Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada. 
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Muchas gracias  
jllopis@vilanova.cat  

josep.monterde@terrassa.cat 

gonzalezmm@santfeliu.cat  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es
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