
COMPROMISOS 2015/16. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA META 
RESPONSA

BLE 
CÁLCULO 

FRECUE
NCIA 

CÁLCUL
O 

RECOGIDA DATOS RESULTADOS 

1 - Desviación en el plazo 

de publicación de la 

planificación de actividades 

deportivas 

Día de compromiso – Día de 

publicación 

Mayor o 

igual a 0. 

Diplomada del 

Servicio de 

Deportes 

Anual Revisar 10 septiembre. 

10 sep 2015 – 20 julio 2015 = 
52  

INDICADOR CUMPLIDO  

2- Cumplimiento del plazo 

de envío de información de 

actividades con inscripción. 

(Número total de envíos en plazo / 

número total de envíos) x 100 
100 % 

Diplomada del 

Servicio de 

Deportes 

Anual 

Realizar un Excel con los datos 

de la carpeta de email enviados y 

las fechas de realización de las 

actividades. 

(33/33) X 100 = 100% 
INDICADOR CUMPLIDO 

3- Desviación en el plazo de 

activación del formulario de 

inscripción On-line 

Día de compromiso – Día de 

activación 

Mayor o 

igual a 0 

Diplomada del 

Servicio de 

Deportes 

Anual Revisar 10 septiembre. 

8 sep 2015 – 10 sep 2015 = 2  

INDICADOR CUMPLIDO 

4- Cumplimiento del plazo 

de tramitación de tarjetas 

deportivas e inscripciones 

recibidas On-line. 

(Número de tramitaciones en plazo / 

número  de tramitaciones) x 100 
80 %. 

Técnico del 

Servicio de 

Deportes 

(Antonio) 

Anual 

Coger las 10 primeras respuestas 

de inscripciones de 10 meses con 

actividad, creando subcarpetas 

mensuales en Deportes del 

Outlook. 

INDICADOR CUMPLIDO 

5- Mantener en número y 

diversidad la oferta de 

actividades 

Número cursos ofertados ≥ 30. = 46 

Número de modalidades distintas ≥ 

25. = 26 

Número actividades en la naturaleza 

ofertadas ≥ 30.= 31 

Número de modalidades distintas en 

actividades en la naturaleza ≥ 5 = 7. 

Según 

indicador 

Jefe del 

Servicio de 

Deportes 

Anual 
Revisar 10 septiembre la oferta 

curso anterior.  
INDICADOR CUMPLIDO 



Número de modalidades distintas de 

competición ≥ 25 = 33 

6- Número de quejas por 

reserva de instalaciones. 

Número de quejas por no responder 

en plazo a las reservas recibidas por 

correo electrónico y buzón de la Web 

Menor o 

igual a 5 

Mozo del 

Polideportivo 

(Charo) 

Anual 
Crear una carpeta de quejas y 

revisar el 10 septiembre. 

INDICADOR CUMPLIDO  

no hay quejas 

7- Coste de participación en 

ligas universitarias y deporte 

federado 

Euros pagados por cada participante 

en concepto de: Instalaciones, 

licencias federativas, entrenadores, 

material de juego, viajes, 

alojamientos, comidas, servicio de 

fisioterapia, botiquín, agua. 

Menor o 

igual a 200 

€ 

Técnico del 

Servicio de 

Deportes 

(Alfredo) 

Anual 
Tarifa de precios de cada curso 

académico. 

COMPROMISO CUMPLIDO, 
los jugadores de los equipos de 

Baloncesto Senior, Tenis de Mesa 

y Voleibol Femenino pagaron 

50,00 €uros. 

Los jugadores de Fútbol no 

pagaron ninguna cantidad. 

8- Desviación en el plazo de 

tramitación de los créditos 

deportivos 

Día de compromiso – Día de 

tramitación 

Mayor o 

igual a 0 

Jefe del 

Servicio de 

Deportes 

Anual Revisar 30 junio 

30 junio 2016 – 15 de Junio 

2016 = 15 

INDICADOR CUMPLIDO 

9- Número de TPV 

disponibles para el pago 

mediante tarjeta bancaria 

Número de TPV disponibles en cada 

ubicación. 

Mayor o 

igual a 1 

Diplomada del 

Servicio de 

Deportes 

Anual Revisar 10 septiembre 

2 > 1 

INDICADOR CUMPLIDO 

10 - Desviación en el plazo 

de realización de la reunión 

de Deportes 

Día de compromiso (8 Junio) – Día de 

realización 

Mayor o 

igual a 0. 

Diplomada del 

Servicio de 

Deportes 

Anual Revisar 15 junio. 

Día 8 junio 2016 – día 13 junio 

2016 = -5 

COMPROMISO NO 
CUMPLIDO 

En la reunión mantenida el 13 de Junio 2016 se añadió el punto numero 10 que no existía antes. 
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