
COMPROMISOS 2018/2019 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA META 
RESPONS. 
CÁLCULO 

FREC. 
CÁLC. 

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 2018 – 18 julio 2018 = 

54  

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. 

(37/37) 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. 

10 sep 2018 – 10 sep 2018 = 

0  

INDICADOR CUMPLIDO 

4- Mantener en número y 

diversidad la oferta de 
actividades 

Número cursos ofertados ≥ 30. = 47 

Número de modalidades distintas ≥ 

25.  = 27 

Número actividades en la naturaleza 

ofertadas ≥ 30. = 31 

Número de modalidades distintas en 

actividades en la naturaleza ≥ 5 = 7. 

Número de modalidades distintas de 

competición ≥ 25 = 37 

Según 

indicador 

Jefe del 

Servicio de 

Deportes 

Anual 
Revisar 10 septiembre la oferta 

curso anterior.  
INDICADOR CUMPLIDO 

5- 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. 

0 

INDICADOR CUMPLIDO 

6- Coste de participación 
en ligas universitarias y 

Euros pagados por cada participante 

en concepto de: Instalaciones, 

Menor o 

igual a 200 Técnico del Anual Tarifa de precios de cada curso Ningún jugador de ningún 



deporte federado licencias federativas, entrenadores, 

material de juego, viajes, 

alojamientos, comidas, servicio de 

fisioterapia, botiquín, agua. 

€ Servicio de 

Deportes 

(Alfredo) 

académico. equipo Federado de la 

Universidad de Burgos a 

abonado ninguna cantidad en 

el curso 2018-2019. 

INDICADOR CUMPLIDO 

7- 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 2019 – 7 de Junio 

2019 = 23 

INDICADOR CUMPLIDO 

8- 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 INDICADOR CUMPLIDO 

9 - Desviación en el plazo 
de realización de la 
reunión de Deportes 

Día de compromiso (8 Junio) – Día de 

realización (28 Mayo) 

Mayor o 

igual a 0. 

Diplomada del 

Servicio de 

Deportes 

Anual Revisar 15 junio. 

8 Junio 2019 – 28 Mayo 2019= 

11 

INDICADOR CUMPLIDO 

10- Cumplimiento en el 
control de utilización del 
polideportivo por curso 

(Número total de horas controladas / 

número total de horas de apertura) x 

100 

90% 

Mozo del 

Polideportivo 

(Javier) 

Anual Revisar 15 mayo 

0/0 x 100 = 0% 

(60,01%) 

INDICADOR INCUMPLIDO 

11- Cumplimiento en el 
plazo de la tramitación por 

parte de Deportes de la 
devolución de las fianzas 

del Trofeo Rector 

Día de compromiso (10 Junio) – Día 

de realización (6 Junio) 

Mayor o 

igual a 0. 

Técnico de 

Deportes 

(Antonio) 

Anual Revisar 15 junio. 

10 Junio 2019 – 6  Junio 

2019= 4 

INDICADOR CUMPLIDO 

Punto Nº 6: En la reunión de 28 de mayo de 2019 se decide, a propuesta de Antonio Nuño, eliminar este indicativo por no tener sentido ya que no figura en los Precios Públicos ninguna 

referencia a ninguna cantidad por participar en Equipos de Deporte Federado. 

Punto Nº 10: Solamente se remite desde el Polideportivo Universitario el porcentaje de utilización del mismo por meses. En el documento enviado figura una media anual del 60%. Para el 

próximo curso 2019-2020, se reformula el indicador de la siguiente manera: (porcentaje de utilización del polideportivo por meses / número de meses), y se modifica el objetivo: 60% 
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