
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN                        
POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAF 2018 



 

 

1 
Dirección General de la Policía Municipal 

Inspección de Análisis Estratégico y Desarrollo 

Unidad de Calidad y Evaluación 

Av. Principal nº 6 – 28011 Madrid 
Tel. 914803641  

Correo evcaldgs@madrid 
 

 
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN CAF 2018 
 

CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL 
Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2 
Dirección General de la Policía Municipal 

Inspección de Análisis Estratégico y Desarrollo 

Unidad de Calidad y Evaluación 

Av. Principal nº 6 – 28011 Madrid 
Tel. 914803641  

Correo evcaldgs@madrid 
 

INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................  4 

 
Plan de Gobierno........................................................................................................................................................................ 5 

El Modelo CAF de Excelencia  ................................................................................................................................................ 6 

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN ................................................................................................ 7 
Cronograma y calendarización................................................................................................................................................ 9 

Equipo de trabajo .................................................................................................................................................................... 10 

La metodología de las sesiones de autoevaluación ......................................................................................................... 11 

 

PUNTOS FUERTES Y ÁREAS DE MEJORA ................................................................................... 12 
Acciones de mejora inmediata ............................................................................................................................................. 13 

Acciones de mejora priorizadas .......................................................................................................................................... 14 

 

RESULTADOS OBTENIDOS ............................................................................................................ 15 
Puntuaciones obtenidas ......................................................................................................................................................... 17 

 

PUNTOS FUERTES, ÁREAS DE MEJORA Y EVIDENCIAS .......................................................... 18 

 

CRITERIO 1. LIDERAZGO ................................................................................................................ 19 

 
Subcriterio 1.1. Dirigir la Organización desarrollando su misión, visión y valores ................................................ 20  

Subcriterio 1.2. Gestionar la Organización, su rendimiento y su mejora continua ............................................... 21 

Subcriterio1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia ..... 22 

Subcriterio 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las auditorías políticas y otros grupos de interés.............. 23  

 
CRITERIO 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN .......................................................................... 24 

 
Subcriterio 2.1.Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así 

como información relevante para la gestión .................................................................................................................... 25 

Subcriterio 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación teniendo en cuenta la información recopilada ..... 26 

Subcriterio 2.3.Comunicar e implementar la estrategia y la planificación de en toda la organización y 

revisarla de forma periódica ................................................................................................................................................. 26 

Subcriterio 2.4. Planificar, implementar y revisar la innovación y el cambio ........................................................... 27 

 
CRITERIO 3. PERSONAS .................................................................................................................. 28 

 
Subcriterio 3.1 Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y 

planificación de forma transparente ..................................................................................................................................  28 

Subcriterio 3.2 Identificación, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con 

los objetivos tanto individuales como de la organización mantenimiento del conocimiento y la capacidad de 

las personas de la organización ............................................................................................................................................ 29 

Subcriterio 3.3 Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento apoyando 

su bienestar ............................................................................................................................................................................... 30 

 

 CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS ........................................................................................ 31 

 
Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes .................................................... 32  

Subcriterio 4.2. Desarrollar y gestionar alianzas con ciudadanos /clientes .............................................................. 33  

Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas ............................................................................................................................... 34  

Subcriterio 4.4. Gestión de la información y del conocimiento. Bases de datos específicas ............................... 35 

Subcriterio 4.5. Gestión de la tecnología .......................................................................................................................... 36 

Subcriterio 4.6. Gestión de las instalaciones .................................................................................................................... 38 



 

 

3 
Dirección General de la Policía Municipal 

Inspección de Análisis Estratégico y Desarrollo 

Unidad de Calidad y Evaluación 

Av. Principal nº 6 – 28011 Madrid 
Tel. 914803641  

Correo evcaldgs@madrid 
 

 

 
 CRITERIO 5. PROCESOS ................................................................................................................. 39 

 
Subcriterio 5.1.Identificar, diseñar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos 

de interés ................................................................................................................................................................................... 40 

Subcriterio 5.2.   Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/clientes ............... 41 

Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la Organización y con otras organizaciones relevantes ..... 42 

 
 CRITERIO 6.RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES ..................... 43 

 
Subcriterio 6.1.Mediciones de percepción ........................................................................................................................ 44 

Subcriterio 6.2.Medicionesde resultados .......................................................................................................................... 45 

   

CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS ........................................................................ 45 

 
Subcriterio 7.1. Mediciones de percepción ...................................................................................................................... 46 

Subcriterio 7.2. Mediciones de desempeño .....................................................................................................................  47 

 

CRITERIO 8. RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................. 48 

 
Subcriterio 8.1.Mediciones de percepción ........................................................................................................................ 48 

Subcriterio 8.2.Indicadores de rendimiento organizacional ......................................................................................... 49 
 

CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO ......................................................... 50 

 
Subcriterio 9.1. Resultados Externos: resultados e impacto a conseguir ................................................................. 51 

Subcriterio.9.2. Resultados Internos: nivel de eficiencia ............................................................................................... 52 

ANEXOS 

 
 

Anexo I Proceso de Trabajo de autoevaluación a través de AYRE SOCIAL ................................ 53 
Proceso  ..................................................................................................................................................................................... 54  

Proceso 2 ................................................................................................................................................................................... 57 

Anexo II Modelo cartas de presentación y agradecimiento ........................................................... 57 
Modelo Lanzamiento Autoevaluación ................................................................................................................................ 58 

Modelo 1 .................................................................................................................................................................................... 59 

Modelo 2 .................................................................................................................................................................................... 60 

Modelo  ...................................................................................................................................................................................... 61 

 

ABREVIATURAS ................................................................................................................................ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
Dirección General de la Policía Municipal 

Inspección de Análisis Estratégico y Desarrollo 

Unidad de Calidad y Evaluación 

Av. Principal nº 6 – 28011 Madrid 
Tel. 914803641  

Correo evcaldgs@madrid 
 

Introducción. 

 

PLAN DE GOBIERNO 2015   2019 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO 
PLAN DE 

GOBIERNO 

PLAN DIRECTOR POLICÍA 

MUNICIPAL 

EJE 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LINEA ESTRATÉGICA 

U
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u
d
ad
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Hacer de Madrid 

una ciudad con un 

ambiente seguro 

para vivir, trabajar y 

visitar, donde la 

ciudadanía se sienta 

integrada y sea 

corresponsable en 

el mantenimiento 

de la seguridad 

1. Ampliación y mejora del 

acuerdo de Policía 

Judicial. 

 

2. Generación de 

Seguridad Integral. 

 

3. Gestión justa, eficiente y 

transparente del servicio 

policial. 

 

4. Mejora de la convivencia 

vecinal dando respuesta 

a las demandas 

ciudadanas y en especial 

a los colectivos más 

vulnerables. 

 

5. Mejora de la movilidad y 

la sostenibilidad. 

Fomento de las actividades preventivas 

que incidan en la facilitación de la 

convivencia vecinal, dando respuesta a 

las necesidades y demandas ciudadanas, 

y en especial, de los colectivos más 

vulnerables. 

 

Puesta en marcha de actuaciones para 

mejorar la movilidad y la sostenibilidad. 

 

Generación de seguridad integral 

ciudadana. Producida y Percibida. 

 

Gestión justa, eficiente y transparente 

del servicio policial. 

 

Ampliación y mejora del Protocolo 

operativo de policía judicial firmado con 

el Cuerpo de Policía Nacional. 

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

 

 
Gestionar un servicio policial justo, 

eficiente y transparente. 
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La Policía Municipal de Madrid es un servicio público del Ayuntamiento de Madrid al 

servicio de la ciudadanía y que aspira a construir de forma conjunta con ésta una ciudad 

más justa y segura. Esto lo quiere hacer de forma que sea: 

Identificada por  todos los ciudadanos como un recurso propio, siempre disponible y que  

vela permanentemente por su bienestar, protegiéndoles, tanto a estos  como a sus bienes, de 

acuerdo con las disposiciones legales. 

Cercana, que no  es ajena a los acontecimientos que ocurren en la ciudad, que entiende  las 

diferentes necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en función de  sus diferentes perfiles, 

que está disponible las 24 horas del día y los  365 días del año. 

Profesional, que realiza de forma eficiente y eficaz el  desempeño del servicio público 

que tiene asignado, de una forma  dinámica que le permite adaptarse en cada  momento a las 

necesidades cambiantes de la ciudad.  

Una policía municipal, próxima a la ciudadanía, protectora de sus derechos, 

transparente, que fomenta el respeto a la población más vulnerable y orientada a la mejora de 

la convivencia. 

El Modelo CAF de Excelencia. 

La Dirección General de la Policía Municipal de Madrid,  ha asumido el compromiso de 

realizar la autoevaluación de la organización, para ello ha promovido un proyecto 

participativo, con un amplio equipo de participación, de acuerdo con los criterios establecidos 

en el modelo de gestión de la calidad  CAF, un  instrumento práctico, no prescriptivo que 

permite: 

 

 Facilitar la autoevaluación de la organización  con el fin de obtener un diagnóstico de 

su situación y definir acciones de mejora,  ayudando a identificar los puntos fuertes 

clave y posibles carencias con relación a su visión y misión. 

 Guiarla progresivamente hacia un auténtico ciclo PDCA: “Planificar, Desarrollar, 

Controlar y Actuar”. 

 Disponer de un único lenguaje y modo de pensar sobre la organización, lo que facilita 

la  comunicación de ideas dentro y fuera de la misma. 

 Integrar las iniciativas existentes y planificadas e identificar las carencias. 

 Facilitar el benchlearning (aprendizaje tomando como referencia a los mejores) entre 

las organizaciones del sector público. 

Como herramienta de gestión de la calidad total, el CAF suscribe los conceptos 

fundamentales de excelencia definidos por el modelo EFQM y los traduce al contexto del 

sector público  para mejorar el rendimiento de una organización pública sobre la base de 

estos conceptos. Estos principios marcan la diferencia entre la tradicional organización pública 

burocrática y una, orientada hacia la Calidad Total. 
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Imagen 1: Fig. 1: Principios básicos de la excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo CAF de Excelencia -representado en la figura, está fundamentado en la premisa de 

que los resultados excelentes en el rendimiento de la organización, en los ciudadanos/ 

clientes, en las personas y en la sociedad se alcanzan por medio de un liderazgo que dirija la 

estrategia y la planificación, las personas, las alianzas, los recursos y los procesos. El modelo 

examina la organización desde distintos ángulos a la vez, con un enfoque holístico del análisis 

del rendimiento de la organización. 

 

El modelo está basado en nueve criterios de los que cinco  son agentes facilitadores y cuatro 

son resultados. Los criterios que hacen referencia a agentes facilitadores tratan sobre lo que 

la organización hace. Los criterios que se refieren a resultados versan sobre lo que la 

organización logra y cómo lo logra. Los resultados son consecuencia de los agentes 

facilitadores, y éstos se mejoran utilizando la información procedente de los resultados. Las 

flechas subrayan la naturaleza dinámica del modelo, mostrando que el aprendizaje, la 

creatividad y la innovación ayudan a mejorar los agentes facilitadores que, a su vez, dan lugar a 

la mejora de los resultados. 

Imagen 2: Fig. 2: Estructura y representación gráfica del Modelo. 
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.  

 

El proceso de Autoevaluación de una organización implica un examen global, sistemático y regular 

de la misma con el objeto de identificar sus puntos fuertes y áreas de mejora, en el marco del ciclo 

de mejora continua de sus planes de acción.  

 

Para llevar a efecto el proyecto, se ha elaborado un plan de trabajo que contempla la  

autoevaluación de la organización, el correspondiente informe y plan de mejora y la elaboración de 

una memoria que servirá de base para la posterior certificación por parte de la Dirección General 

de Gobernanza Pública,  perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

La Dirección General de Policía Municipal realizó su primera autoevaluación en el año 2006, a 

la que siguieron otras en 2008, 2010 y 2012. El  actual proceso se corresponde con la quinta 

autoevaluación acometida. 

La autoevaluación tiene como objetivos: 

a) Realizar un diagnóstico de la organización que permita conocer su situación actual y su 

grado de excelencia. 

b) Lograr, a través de la autoevaluación con el modelo CAF, que los criterios de calidad 

formen parte cada vez más de la cultura de la organización. 

c) Identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora del sistema de gestión actual de la 

Policía Municipal. 

d) Establecer e implementar un plan de actuación con la finalidad de mejorar la 

organización, en  línea con el proceso de  mejora continua. 

De acuerdo a estos objetivos  se han dado los siguientes pasos: 

 La solicitud realizada por el Director General de la Policía Municipal  para apoyo 

técnico y validación de la autoevaluación. 

 El diseño de un Plan de Trabajo con objeto de desarrollar el proyecto de 

Autoevaluación, estableciendo como marco referencial el modelo CAF. 

 Configuración del equipo de autoevaluación a partir de la representación en el mismo 

de las distintas áreas  y  categorías.  

 Formación en el modelo CAF y en la metodología de la autoevaluación del equipo de 

autoevaluación. En este sentido, se realizaron dos sesiones de formación presencial, 

impartidas por personas pertenecientes a la Dirección General de Transparencia 

Administración Electrónica y Calidad. 

 Presentación de las  herramientas necesarias  para la realización de la autoevaluación:  

o Se crea la comunidad de trabajo virtual AYRE  Social, a través de la intranet 

municipal, espacio que  permite de un lado intercambiar información y 

conocimiento y por otro lado, compartir las tareas de una manera eficaz y 

sencilla. 
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o Se definen los formularios de evaluación en formato  excel que permiten 

recoger el resultado del análisis realizado a nivel personal.  

o Por último, el formulario de consenso, que permite agrupar todas las 

aportaciones realizadas para la puesta en común y debate del grupo. 

 

 Fotografía 1: Comunidad de trabajo virtual en AYRE SOCIAL. “Autoevaluación CAF Policía Municipal”. 

 

 Evaluación de forma individual por parte de cada uno de los y las componentes del 

Equipo de Autoevaluación. 

Los miembros del Equipo de Autoevaluación han realizado la evaluación individual de la 

organización en relación a los 28 subcriterios del modelo CAF. Cada uno de ellos ha 

identificado puntos fuertes y áreas de mejora de la organización, señalando las 

evidencias en las que sustentan sus afirmaciones. Asimismo siguiendo la lógica PDCA, 

han asignado a cada subcriterio la puntuación que estiman más ajustada a la situación 

actual de la organización. 

 Realización de sesiones de consenso, en las que se ha realizado un proceso de 

deliberación para llegar a acuerdos con respecto a puntos fuertes, áreas de mejora, 

evidencias aportadas y puntuaciones asignadas por cada uno de los evaluadores. 
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 Presentación al grupo de los resultados y priorización de las áreas de mejora, 

identificando las urgentes. 

 Evaluación del proceso de autoevaluación por parte de los componentes del grupo. 

 Elaboración del Informe de autoevaluación. 

 

Cronograma y Calendarización.: 

Cuadro 1: Cronograma de las principales actividades del proceso de autoevaluación: 

Cuadro 2: Calendarización desarrollada : 

 
Fechas 

 

 
Presentación Plan de Trabajo 

3 de abril Presentación del proyecto al Director General de Policía  

25 de abril Presentación proyecto del Director al grupo de autoevaluación 

25 – 26 de abril Formación 

07 de mayo Lanzamiento y comunicación 

12 de mayo 
Creación de comunidad de trabajo en línea (Autoevaluación CAF  

Policía Municipal) 

16 de mayo Sesión de consenso criterios  5 y 6 

25 de mayo Sesión de consenso criterios  6 y 4 

4 de  junio Sesión de consenso criterios  8 y 3 
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11 de junio Sesión de consenso criterios  3 y 7 

19 de junio Sesión de consenso criterios  1 y 2 

5  de julio Sesión de consenso criterio    9  y AM 

9 de julio Priorización AM   

 Presentación de priorización de AM a la Dirección General 

 Homologación por el  Licenciatario del modelo 

 
Presentación y difusión del informe de autoevaluación al equipo de 

autoevaluación y al resto de la organización 

 Elaboración de la memoria CAF 

 
Presentación del borrador de la Memoria a la Dirección General, 

Equipo de autoevaluación y organización 

 Equipo de Trabajo: 

El equipo de trabajo encargado de desarrollar la autoevaluación estaba compuesto por  los 

siguientes grupos: 

Equipo de autoevaluación, integrado por 12 personas que representaban las distintas 

áreas de la organización y que realizaron las evaluaciones individuales, participación en las  

reuniones de consenso y priorizaron las áreas de mejora.  

Equipo de Coordinación y Gestión, formado por el coordinador del equipo de trabajo y 

dos personas de apoyo en la gestión, que desarrollaron el plan de trabajo, la preparación de 

información y documentación, la coordinación y gestión de la comunidad de trabajo virtual en 

AYRE social, así como la coordinación de las diferentes sesiones de trabajo y elaboración de 

los diferentes informes y memoria. 

Equipo de apoyo técnico,  compuesto por dos evaluadoras acreditadas de la Dirección 

General de Transparencia Administración Electrónica y Calidad que prestaron apoyo en las 

diferentes sesiones de trabajo, preparando las herramientas de autoevaluación y homologando 

posteriormente el proceso. Además se responsabilizaron de las  gestiones necesarias para 

llevar a cabo el proceso de certificación. 

 

   

                   EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN CAF 2018 

 

Gerardo del Rey Fernandez Comisario Principal Policía Municipal Evaluador 

Paloma Morales Consuegra Comisario Principal Policía Municipal Evaluador 

Emilio Monteagudo Parralejo Comisario Policía Municipal Evaluador 

Andrés Gonzalez Gómez Comisario Policía Municipal Evaluador 

David Martin Valles Jefe del servicio Sistemas de Información Evaluador 

Marta Fernandez Ulloa Intendente Policía Municipal Evaluador 

José Álvaro Bañuelos 

Moreno 

Consejero Técnico Evaluador 

José Muñoz de Tena Intendente Policía Municipal Evaluador 

María del Pilar Heras Pérez Adjunta Departamento Gestión Administrativa Evaluador 

Fernando Jimenez García Subinspector Policía Municipal Evaluador 

Esther Paredes Acero Oficial Policía Municipal Evaluador 

Agustín Gonzalez Ramos Agente Policía Municipal Evaluador 
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                        EQUIPO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN CAF 2018 
 

Jesús Sanz Pozo Intendente Policía Municipal Coordinador 

María Dolores Merino Paz Jefa de Negociado  Gestión 

Diego Lozano Feliú Oficial Policía Municipal  Gestión 

 

   EQUIPO DE APOYO TÉCNICO CAF 2018 

Mucientes Rufo, María 

Asunción Paloma 

Coordinadora de proyectos de Departamento 

de Modelos de Calidad 
Apoyo Técnico 

Domínguez Alvarez, Maria 

Delia 

Jefa Departamento de Organización 
Apoyo Técnico 

La metodología de las sesiones de  autoevaluación. 

Cada evaluador ha dispuesto de un formulario para valorar cada uno de los 28 subcriterios del 

modelo CAF. 

A través de dicho documento,  fueron consignando los puntos fuertes, áreas de mejora y 

evidencias detectadas, así como cualquier otra información de interés generada en el proceso 

de autoevaluación individual, Asimismo, disponían de un formulario para anotar las 

puntuaciones de los subcriterios. 

Posteriormente el equipo coordinador ha recopilado y agrupado toda la información 

resultante de las evaluaciones individuales para llevarla a las sesiones de consenso. En las 

reuniones se llegaron a acuerdos con respecto a PF, AM, evidencias aportadas y puntuaciones 

asignadas por cada uno de los evaluadores. 

Una vez establecido el consenso, el equipo de coordinación, con el apoyo del EAT de la 

Subdirección General de Calidad y Evaluación ha organizado la información, recogiendo un 

resumen de la puntuación, en la que se realizan los cálculos para obtener la suma total 

obtenida por  la organización en una escala de 0 a 900 puntos, así como un listado de las áreas 

de mejora, que una vez priorizadas servirán de base para el plan de mejora.  
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PUNTOS FUERTES, ÁREAS DE MEJORA Y EVIDENCIAS 

En el informe  se recogen los puntos fuertes y áreas de mejora consensuados a través del proceso ya 

detallado. De forma complementaria en los puntos fuertes se incorporan las evidencias en las que se 

sostienen y se identifican con el símbolo  

 

Con respecto a las áreas de mejora identificadas como urgentes   

Derivado de la autoevaluación se han detectado dos tipos de acciones de mejora en función de su 

momento de ejecución: 

 

Acciones de Mejora inmediata. 

Se trata de acciones cuya realización se ha estimado que se producirá durante el año 2018 y 

que se relacionan a continuación: 

 

 

Acciones de mejora inmediata 2018 

 
LIDERAZGO 

Mejorar la comunicación de la visión, misión y valores a la ciudadanía de Madrid. 

Mejorar la comunicación de la visión, misión y valores al personal municipal (revisiones, etc). 

Incluir en la modificación o renovación de convenios o contratos de prestadores de servicios y convocatoria 

de subvenciones una carta o nota del gerente informando de la misión, visión, valores y estrategia de la 

Organización. 

Establecer un Comité de Dirección a nivel de Director, Subdirectores y Comisarios Principales que 

coordinen. 

ALIANZAS Y RECURSOS 

Actualizar el Manual de Procedimientos de Estilo en materia de seguridad integral. 

PROCESOS 

Establecer un procedimiento de Evaluación de servicios especiales y programados. 

RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES   

Falta preguntar  en las encuestas a usuarias y usuarios de servicios prestados asuntos relacionados con  el 

grado de satisfacción, trato recibido, fidelización y recomendación. 

No se revisa la tendencia de las felicitaciones SyR y demás indicadores SyR. 

RESULTADOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS 

Falta de difusión sobre los criterios de acceso a la formación. 

Fomentar la participación de las personas mediante de Focus Group con objeto de confirmar y validar temas 

de encuestas de clima y formación. 

 

 

E 

INMEDIATAS 
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Acciones  de mejora priorizadas. 

Una vez recogidas por criterios y subcriterios todas las áreas de mejora que el equipo de 

autoevaluación ha ido identificando estos son los resultados por orden de puntuación 

obtenida. 
 

ORDEN DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 

1 Mejorar la Gestión de la Administración Electrónica 1558 

2 Revisar periódicamente los procesos ya elaborados 1360 

3 Promover la difusión de la Evaluación CAF 2017 en un formato resumido que  

garantice su estudio, conocimiento y seguimiento. 
1360 

4 Fomentar el uso de recursos tecnológicos para reducir el uso de papel 1320 

5 Desarrollar mejoras en el Plan Formativo adecuándolo a los distintos 

itinerarios formativos relacionados con las funciones a desempeñar.  
1305 

6 Publicar regularmente las vacantes de las plazas de movilidad y promoción 

interna. 
1302 

7 Crear itinerarios formativos ara satisfacer las necesidades de la organización 

que a su vez atiendan las expectativas de las personas. 
1290 

8 Actualizar el sistema de movilidad interna de forma periódica que permita 

agilizar las plazas vacantes 
1280 

9 Mejorar la automatización de los procesos de tramitación de los boletines de 

denuncias.  
1276 

10 Establecer un Comité de Dirección a nivel de Director, Subdirectores y 

Comisarios Principales que coordinen. INMEDIATA 
1271 

11 Formar e informar a la plantilla sobre el manejo de las TIC,s 1271 

12 Recopilar las acciones formativas y número de personas formadas. 1258 

13 Desarrollar grupos focales con objeto de confirmar y validar temas de 

encuestas de clima y formación. INMEDIATA 
1254 

14 Crear un repositorio de actuaciones, atestados, para aprender a actuar. 1240 

15 Mejorar la participación de la Escala Técnica en el desarrollo estratégico. 1200 

16 Abrir canales de participación que propicien la aportación de ideas y 

sugerencias de las y los empleados (buzón/foro de sugerencias). 
1200 

17 Generalizar la extracción de indicadores de resultados de los procesos de 

trabajo desde las aplicaciones informáticas existentes. 
1200 

18 Aplicar transparencia en los procesos de traslado temporales. 1189 

19 Informatizar la tramitación de los boletines de denuncia de PMMM por 

infracción a las OOMM y Leyes. 
1188 

20 Mejorar la capacitación de información y tramitación (denuncias, actas, 

informes) mediante dispositivos electrónicos de movilidad con objeto de 

automatizar los procesos. 

1176 

21 Mejorar la dotación de equipos y recursos tecnológicos. 1170 

22 Mejorar la gestión de la administración electrónica. 1160 

23 Mejorar la comunicación interna y externa con el diseño de un plan. 1160 

24 Renombrar los responsables de los procesos. 1155 

25 Crear contrato de adquisición de vehículos de dos y tres ruedas y su 

mantenimiento. INMEDIATA 
1152 

26 Implementar la formación en temas de mediación, planes participativos y 

policía comunitaria. 
1152 

27 Reforzar liderazgos 1148 

28 Actualizar coste/hora de un policía. 1148 

29 Incluir en las encuestas a usuarias/os de servicios prestados por PPM preguntas 

relacionadas con el grado de satisfacción con el trato recibido, expectativas, 

fidelización y recomendación. INMEDIATA 

1147 
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Acciones de mejora priorizadas. 

 

Una vez recogidas por criterios y subcriterios todas las áreas de mejora que el equipo de 

autoevaluación ha ido identificando, se relacionan y agrupan evitando la duplicidad de aquellas 

que tienen  contenidos iguales. Tras la posterior puntuación de cada evaluador se 

establecieron 11áreas y 27 acciones de mejora priorizadas.  

 

ORDEN DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 

1 Potenciar y dar a conocer el liderazgo 

10 Establecer un Comité de Dirección a nivel de Director, Subdirectores y 
Comisarios Principales que coordinen. INMEDIATA 

1271 

27 Reforzar liderazgos 1148 

2 Mejorar en la gestión de los procesos 

2 Revisar periódicamente los procesos ya elaborados 1360 

24 Renombrar los responsables de los procesos. 1155 

3 Desplegar la estrategia a todos los niveles de la organización 

14 Crear un repositorio de actuaciones, atestados, para aprender a actuar. 1240 

4 Optimizar la gestión de los recursos económicos 

28 Actualizar coste/hora de un policía. 1148 

25 Crear contrato de adquisición de vehículos de dos y tres ruedas y su 
mantenimiento. INMEDIATA 

1152 

5 Mejorar la gestión y utilización de los recursos tecnológicos. 

1 Mejorar la Gestión de la Administración Electrónica 1558 

4 Fomentar el uso de recursos tecnológicos para reducir el uso de papel 1320 

9 Mejorar la automatización de los procesos de tramitación de los 
boletines de denuncias.  

1276 

17 Generalizar la extracción de indicadores de resultados de los procesos 
de trabajo desde las aplicaciones informáticas existentes. 

1200 

19 Informatizar la tramitación de los boletines de denuncia de PMMM por 
infracción a las OOMM y Leyes. 

1188 

20 Mejorar la capacitación de información y tramitación (denuncias, actas, 
informes) mediante dispositivos electrónicos de movilidad con objeto 
de automatizar los procesos. 

1176 

21 Mejorar la dotación de equipos y recursos tecnológicos. 1170 

22 Mejorar la gestión de la administración electrónica. 1160 

8 Impulsar el conocimiento de las necesidades de los grupos de interés  
(comunicación, gestión, evaluación, reconocimiento) 

29 Incluir en las encuestas a usuarias/os de servicios prestados por PPM 
preguntas relacionadas con el grado de satisfacción con el trato 
recibido, expectativas, fidelización y recomendación. INMEDIATA 

1147 
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10 Mejorar la formación interna y externa 

5 Desarrollar mejoras en el Plan Formativo adecuándolo a los distintos 
itinerarios formativos relacionados con las funciones a desempeñar.  

1303 

7 Crear itinerarios formativos ara satisfacer las necesidades de la 
organización que a su vez atiendan las expectativas de las personas. 

1290 

11 Formar e informar a la plantilla sobre el manejo de las TIC,s 1271 

26 Implementar la formación en temas de mediación, planes 
participativos y policía comunitaria. 

1152 

11 Participación de las personas en la mejora de la Organización 

13 Desarrollar grupos focales con objeto de confirmar y validar temas de 
encuestas de clima y formación. INMEDIATA 

1254 

15 Mejorar la participación de la Escala Técnica en el desarrollo 
estratégico. 

1200 

16 Abrir canales de participación que propicien la aportación de ideas y 
sugerencias de las y los empleados (buzón/foro de sugerencias). 

1200 

12 Mejorar la comunicación interna y externa 

3 Promover la difusión de la Evaluación CAF 2017 en un formato 
resumido que  garantice su estudio, conocimiento y seguimiento. 

1360 

23 Mejorar la comunicación interna y externa con el diseño de un plan. 1160 

 13 Actualizar y adecuar los indicadores de evaluación  

12 Recopilar las acciones formativas y número de personas formadas. 1258 

 19 Gestión de los recursos Humanos  

6 Publicar regularmente las vacantes de las plazas de movilidad y 
promoción interna. 

1302 

8 Actualizar el sistema de movilidad interna de forma periódica que 
permita agilizar las plazas vacantes 

1280 

18 Aplicar transparencia en los procesos de traslado temporales. 1189 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Finalizado el proceso de autoevaluación, se presenta el resumen de  puntuación alcanzada por 

la Policía Municipal utilizando el Modelo CAF 2018. A continuación se pueden observar dos 

tablas, la primera clasificando los resultados en función de los criterios y una segunda con las 

comparativas de los resultados obtenidos en procesos de autoevaluación anteriores. 
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EFQM 

 

CAF 

CRITERIO 2006 2008 2010 2012 2018 CRITERIO 

Liderazgo 28 40 48 36 47 Liderazgo 

Política y estrategia 24 32 34 34 40 Estrategia y Planificación 

Gestión de personas 32 36 47 42 47 Personas 

Alianzas y recursos 32 41 47 47 52 Alianzas y recursos 

Procesos 47 63 73 49 53 Procesos 

Resultados en clientes 55 80 128 68 57 
Resultados orientados a los 

ciudadanos clientes 

Resultados en personas 18 27 42 40 42 Resultados en las personas 

Impacto en la sociedad 11 19 29 40 48 
Resultados clave del 

rendimiento 

Resultados 51 68 78 62 48 Resultados 

Puntos totales 297 405 526 418 *434 Puntos totales 

*434  CAF corresponderían a 486 EFQM una vez aplicado el coeficiente 
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*434  CAF corresponderían a 486 EFQM una vez aplicado el coeficiente corrector 
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PUNTOS FUERTES, ÁREAS DE MEJORA Y EVIDENCIAS 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO 

Subcriterio 1.1 Dirigir a la Organización desarrollando su misión, visión y valores. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  1.1 

1 
La DGPM tiene definido quienes son las personas líderes de la Organización. 

E Memoria EFQM-CAF, organigrama. 

2 

Alinean y planifican actividades que integran la misión y objetivos definidos en el Plan de Gobierno 

con las actividades de la Organización. 

E 
Plan Director -Cartas de Servicio, DPO, actas  de las reuniones de las Juntas Locales de 
Seguridad. 

3 
Los líderes de la Organización formulan y desarrollan la misión y la visión, promoviendo la 

implicación de los grupos de interés relevantes y de las y los empleados. 

E Plan de Gobierno, Plan Director, DPO, cartas de servicio. 

4 
Establecen un marco de valores alineados y enfocados con la misión y visión de la Organización y 

la estrategia municipal.  

E Plan Director, Plan de Derechos humanos. 

5 

Defienden activamente valores relacionados con la diversidad, la igualdad de género, un entorno 

de trabajo equitativo, la prevención de la corrupción, la responsabilidad social y la no 

discriminación. 

E Unidad de Gestión a la Diversidad -Plan de Igualdad - Cartas de servicio, DPO, Comité Ético. 

6 

Promueven la integración de la visión, misión y valores en el conjunto de la actividad municipal 

con objeto de favorecer un enfoque global de servicio y atención a la ciudadanía. 

E 

Plan de Ciudades Amigables, Plan de Seguridad Vial, Plan  PLIAM, Madrid Ciudad de los 
Cuidados, Plan de Derechos Humanos, Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, RPT, 
organigrama. 

7 

Establecen canales de difusión que aseguran la comunicación de la MVV haciendo especial hincapié 

en el conocimiento de las y los agentes con objeto que sean portadores ante la ciudadanía. 

E 

INTERNO: Pases de Listas, Orden del Cuerpo, Ayre Sectorial, Revista Compromiso & 
Participación.                                                                                                                                    
EXTERNO: vídeo institucional, reuniones Consejos Locales Seguridad, reuniones con 
asociaciones, reuniones en colegios, revista Compromiso & Participación. 

8 

Revisan la visión, misión y valores con objeto de reflejar los cambios del entorno y demográficos y 

alinearlos con la estrategia global municipal. 

E 
Mapa Estratégico, Plan Director, Comisión de Seguridad, Junta de Seguridad, planes 
territoriales, informe presupuestario, cláusulas de compromiso social. 

9 

Desarrollan una gestión transparente para los grupos de interés, con unos canales definidos para 

la difusión de la información y resultados. 

E 
Portal de Transparencia, contestaciones a Grupos Políticos y Ciudadanía, Observatorio de la 
Ciudad, memorias de presupuestos. 

10 
Se implican en la mejora continua  reforzando la cultura de excelencia y la innovación,  

impulsando autoevaluaciones, auditorías, áreas de mejora. 

E EFQM-CAF, cartas de servicio, certificación de instalaciones de la avenida de Valladolid. 

11 
Desarrollan un liderazgo participativo y compartido fomentando equipos con la participación de 

representación de todas las categorías 

E CAF, cartas de servicio, manuales de procedimientos 

12 
Consultan a los empleados aspectos relacionados sobre el liderazgo. 

E Encuesta de Identificación de Mejoras en el Puesto (EIMPT). 

13 
Se dispone de un sistema de gestión que investiga y sanciona los comportamientos no éticos. 

E Unidad de Asuntos Internos, Departamento de Gestión Disciplinaria. 
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14 
Se trabaja con criterios de ética  deontológica. 

E Código Deontológico de la Policía Municipal en vigor. 

15 
Se cuenta con un Comité de Ética. 

E Actas de reuniones, Reglamento del Comité de Ética. 

16 
Formación en Derechos Humanos. 

 Plan de formación de la  Escuela de Policía. 

17 
Acciones y actuaciones conjuntas  con otras áreas de Gobierno para cumplimiento del Plan 

Director. 

 Listado de Convenios actuales. 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 1.1 

1 Necesidad de incrementar la confianza mutua entre los líderes políticos y los técnicos. 

2 Reforzar liderazgos. 

3 Mejorar la comunicación e imagen corporativa que las/os líderes transmiten al exterior. 

4 Mejorar la comunicación de la visión, misión y valores a la ciudadanía de Madrid. Inmediata 

5 
Mejorar la comunicación de la visión, misión y valores al personal municipal (revisiones) 

Inmediata 

6 
Promover la difusión de la evaluación CAF 2018 en un formato resumido que garantice su 

estudio, conocimiento y seguimiento. 

7 

Incluir en la modificación o renovación de convenios o contratos de prestadores de servicios y 

convocatoria de subvenciones una carta o nota del gerente informando de la misión, visión, 

valores y estrategia de la Organización. Inmediata 

 
 

Subcriterio1.2: Gestionar la Organización, su rendimiento y su mejora continua. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  1.2 

1 

Se ha establecido una estructura organizativa que distribuye las competencias y permite el 

funcionamiento de la Organización, que es revisada periódicamente en función de los cambios que 

derivan de nuevas necesidades y está alineada con los objetivos estratégicos.  

E RPT con sus revisiones periódicas, organigrama con sus revisiones. 

2 

Se fomenta el desarrollo de herramientas que permiten identificar, analizar y evaluar los procesos 

claves para la DGPM. 

E Cartas de servicio, DPO, aplicaciones, web, PIP. 

3 

Se evalúan los programas presupuestarios y se incluyen cláusulas sociales en la contratación, como 

forma de atender a las necesidades de los grupos de interés. 

E Informe presupuestario, cláusulas de compromiso social. 

4 

Se evalúan los resultados y se adaptan los recursos para lograr mayor eficiencia. 

E División de Análisis Estratégico y Desarrollo y desde la Sección de Policía Comunitaria: Cuadro de 

Mando, memoria anual de cumplimiento de objetivos presupuestarios, memorias de autoevaluación 

EFQM, cartas de servicio y sus correspondientes evaluaciones. 

5 

Reconocen los principios de gestión de calidad total y ponen los medios para su aplicación en la 

Organización e impulsan, desde el año 2004, procesos de autoevaluación e implementación de 

normas de gestión de la calidad. 

E Unidad de Calidad y Evaluación, Sistemas de gestión EFQM y CAF, Certificaciones ISO 14001 y 

50001, Cartas de servicio implantadas con normativa ISO 

6 

Promueven la utilización de espacios municipales como sede de los servicios para la disminución 

de costes. 

E Unidades de Policía (UID Salamanca, Unidad de Gestión a la Diversidad)) DGPM  

7 
Promueven alianzas con otras organizaciones y las incluyen en su estrategia de forma transversal. 

E Convenio de participación institucional - Convenios CAM,  EMT, CNP, Poder Judicial 
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8 

Establecen canales de comunicación con el personal de la Organización y con otros grupos de 

interés (Ciudadanía, proveedores, etc.). 

E 

Correo electrónico, Analisis de SyR, AYRE Sectorial Seguridad, Web madrid.es, Encuesta de 

identificación de Mejoras en el trabajo, pases de lista, Decide Madrid, Juntas y Consejos locales de 

Seguridad de Distrito, OACs. 

9 
Existe un mapa de procesos que define los procesos estratégicos, de soporte y operativos. 

E ADONIS 

10 
Desarrollan planes estratégicos que se trasladan al ámbito operativo. 

E Planes Territoriales, Plan Turismo, Plan de instalaciones Deportivas. 

11 

Impulsan un plan de formación anual, con acciones formativas específicas para adaptarse a la 

evolución de las necesidades propias de la Organización en cada momento, facilitando la 

formación laboral. 

E Plan de Formación Municipal, Plan de Formación de la Escuela de Policía, Plan de Formación CIFSE. 

12 
Aseguran el control de los recursos presupuestarios en la ejecución de sus actividades. 

E Fichas presupuestarias, memorias justificativas, indicadores presupuestarios. 

13 

Promueven buenas prácticas administrativas y responsabilidad social (lenguaje inclusivo, 

transparencia, ética). 

E Manual de Lenguaje Administrativo, Guía para la Utilización de Lenguaje Inclusivo. 

14 

Demuestran compromiso hacia la mejora continua e innovación promoviendo la cultura de la 

innovación, participando en proyectos internacionales. 

E Nueve proyectos internacionales, Sección de Relaciones Internacionales. 

15 

Incorporan sistemas de participación y comunicación. 

E Unidad de Relaciones Institucionales - Unidad de Participación y Convivencia, Oficinas de Intervención 

Comunitaria, Madrid.es, Ayre.es. 

16 

Definen resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la 

Organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de 

acuerdo con las necesidades diferenciadas de las y los clientes (por ejemplo, perspectiva de 

género, diversidad). 

E Cuadro de mando, PIP, Cartas de servicio, D.P.O. 

 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 1.2 
1 Revisión periódica de los procesos ya elaborados. 

2 Mejorar la gestión de administración electrónica.  

3 
Promover la participación de todas las categorías profesionales en reuniones de equipo, grupos 

de mejora. 

4 Mejorar la comunicación de los procesos y la gestión del cambio en la Organización. 

5 Mejorar la difusión de resultados entre las y los empleados. 

6 Mejorar la gestión de los recursos humanos de acuerdo a las competencias. 

Subcriterio1.3: Motivar y apoyar a las personas de la Organización y actuar como 

modelo de referencia. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  1.3 

1 
La proximidad de los líderes facilita la accesibilidad a las inquietudes de las personas. 

E Pases de Lista, correos, EIMPT. 

2 
Se favorece la delegación de competencias con objeto de lograr mayor implicación de los 

profesionales y optimizar la gestión de los contenidos, promoviendo equipos eficaces. 

E Unidades Integrales de Distrito y de Especialización. 

3 
Se incentiva la participación y la opinión. 
E EIMPT, pases de lista. 



 

 

22 
Dirección General de la Policía Municipal 

Inspección de Análisis Estratégico y Desarrollo 

Unidad de Calidad y Evaluación 

Av. Principal nº 6 – 28011 Madrid 
Tel. 914803641  

Correo evcaldgs@madrid 
 

4 
Se promueve la adaptación a las circunstancias cambiantes. 
E Modificaciones presupuestarias, RPT, Planes Territoriales de Actuación. 

5 
Se promueve el conocimiento de la RPT y la promoción de puestos vacantes.  
E Publicación de la RPT desde el Ayuntamiento, de modo trimestral. Publicación de puestos 

vacantes. 

6 
Existen comisiones que desarrollan e implantan iniciativas para la mejora continua y el trabajo en 

equipo, con participación de personal operativo y de gestión. 
E Equipos de trabajo CAF, Policía Comunitaria, PIPE, Carta de Servicios, Equipamiento, etc. 

7 
Se informa de forma periódica sobre asuntos claves relacionados con la Organización. 
E RPT, DPO, SyR. 

8 
Se impulsa la cultura de excelencia y calidad en la Organización y en los servicios que se prestan. 

E 
EFQM (2006, 2008, 2010, 2012), CAF (2018),  Acreditaciones ISO 14001 y 50001 en el 

edificio de la avenida de Valladolid y  UNE 93200 EN Carta de servicios de Policía. 

9 
Se utilizan herramientas de diagnóstico para tomar decisiones. 

E DAFO en los Planes Territoriales y en los Procesos. 

10 

Facilitan la formación interna y externa y la participación en talleres, congresos, proyectos 

internacionales. 
E Plan de Formación, proyectos internacionales, ayudas económicas formación de los y las 

empleadas, información de cursos de interés policial, días de convenio para  formación. 

11 
Son referencia en gestión ambiental para las personas de la Organización y promueven  campañas 

de ahorro energético y de recursos, además de respeto medioambiental. 
E ISO en el edificio de la avenida de Valladolid, campañas de concienciación, Jornadas formativas 

12 
Se reconoce los esfuerzos de las personas y equipos institucional y personalmente. 
E Reconocimientos trimestrales, Orden del Cuerpo, San Juan, cartas personales del Comisario 

Principal. 

13 
Se establecen las condiciones laborales que responden a las necesidades y circunstancias 

personales de las y los empleados. 
E Conciliación, Segunda Actividad, Acuerdo Convenio. 

14 
Se establecen las condiciones de igualdad de oportunidades que garantizan la igualdad entre 

hombres y mujeres. 
E Plan Operativo de Igualdad de Policía Municipal. 

15 
Se promueve la cultura del aprendizaje entre las/os empleados.  
E Ayuda en metálico a la formación particular. 

16 
Se apoya el desarrollo de funciones, tareas, planes y objetivos. 
E Soporte con instrucciones, formación, herramientas... 

 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 1.3 

1 Mejorar la frecuencia de encuestas de clima laboral. 

2 
Mejorar la retroalimentación a las y los empleados sobre la mejora del desempeño y el logro de 

objetivos. 

3 Mejorar la comunicación e informatización de las felicitaciones. INMEDIATA 

4 
Mejorar el sistema de concesión de reconocimientos con criterios objetivos para evitar la 

subjetividad. 

5 Mejorar la gestión del talento. 

6 Mejorar los canales de comunicación. 

7 Mejorar el clima de confianza. 

 

 
Subcriterio1.4: Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros 

grupos de interés. 
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PUNTOS FUERTES  Subcriterio 1.4 

1 
Participan con las autoridades políticas en la definición de las políticas públicas de seguridad 

identificando los objetivos y las metas relacionadas con las prioridades del Plan de Gobierno. 

E Reuniones con el responsable del Área, Desarrollo del PG, Plan Director, cartas de servicio, DPO. 

2 

Impulsan análisis de los grupos de interés realizando un estudio del entorno y de la evolución 

social y adoptan medidas proactivas.  

E 
Encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid, SyR, 

OACs, Consejos Locales de Seguridad, reuniones con AA.VV. y planes territoriales de distrito. 

3 
Están identificados los grupos de interés de la DGPM, segmentados por procesos. 

E Documento Grupos de Interés. 

4 
Se promueve y cuenta con mecanismos y espacios para identificar y definir las necesidades de los 

grupos de interés. 

E Reuniones con asociaciones, universidades, grupos de afectados, asociaciones de víctimas etc. 

5 
Colaboran para mejorar el posicionamiento nacional e internacional del Ayuntamiento de Madrid 

en su ámbito de actuación. 

E Ranking de la Ciudad, promoción internacional, proyectos internacionales. 

6 
Se promueve, apoya y participa activamente en actuaciones dirigidas a mejorar el medio ambiente 

a escala global. 

E Política de gestión medioambiental, gestión de cartuchos de tóner y de papel.  

7 

Promueven, fomentan, mantienen y desarrollan instrumentos de colaboración y coordinación con 

otras áreas municipales. 

E SG de Calidad, SG de Riesgos Laborales, Plan de Calidad del Aire, PLIAM, Plan de Seguridad 

Vial, Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, SyR, CISEM. 

8 
Se publica la información financiera y de resultados, de manera clara, transparente y periódica 

para los grupos de interés y para la ciudadanía. 

E Observatorio de la Ciudad, AYRE, Portal de Datos Abiertos, Portal de Transparencia. 

9 
Promueven la docencia de miembros de la Organización a grupos de interés. 

E 
Unidad de Educación Vial y Cívica, Plan de Formación, Plan Participa, Plan Director de Policía 

Municipal, Convenio con Universidades, 4 ESO + Empresa. 

10 
La DGPM ha promovido la participación y coordinación con los grupos de interés para prestar las 

funciones de manera coordinada. 

E Protocolo de Policía Judicial, Procedimiento de actuación con Agentes de Movilidad, SAMUR, ADA 

11 
Se desarrollan, evalúan y actualizan los planes operativos y territoriales de actuación, teniendo en 

cuenta los grupos de interés. 

E Plan Turismo, Plan de Instalaciones Deportivas, planes territoriales. 

12 
Existe un procedimiento sistemático de reconocimiento a grupos de interés. 

E Programas y recompensas en San Juan desde 2005. 

13 
Se usan espacios en Redes Sociales para promover la reputación de la Organización. 

E RR.SS. 
 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 1.4 

1 
Establecer un Comité de Dirección a nivel de Director, Subdirectores y Comisarios Principales. 

Inmediata  

2 
Crear el equivalente de ALERT COPS del ministerio del Interior para el CPM 

(https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/). 

3 Impulsar la sistematización de convenios con los grupos de interés. 

4 Mejorar el protocolo de trabajo conjunto con el CNP. 

5 Mejorar el marketing sobre la prestación de los servicios de la Organización. 

6 Elaborar un plan específico de comunicación para la DGPM.  
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7 
Potenciar el reconocimiento a personas, asociaciones y equipos de los grupos de interés por su 

contribución a los resultados de la Organización. 

8 
Aumentar la influencia en la asignación de recursos para los objetivos principales de la 

Organización. 

 
 
 

Criterio 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 

Subcriterio 2.1: Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de 

los grupos de interés así como información relevante para la gestión. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  2.1 

1 
Los Grupos de Interés están identificados, definidos y segmentados. 
E Mapa de procesos. 

2 

La DGPM está alineada con la estrategia y objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Madrid 

incluyendo las acciones del Programa de Gobierno. 
E Plan de Gobierno Municipal (PGM), Mapa Estratégico de Ayuntamiento de Madrid, Plan Director. 

3 

Se dispone de canales de recogida de necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

E Encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid, SyR, 

OACs, Consejos Locales de Seguridad, reuniones AA.VV., 092, encuesta de identificación de mejoras 

en el puesto de trabajo EIMPT. 

4 

Las necesidades detectadas se utilizan para la revisión de los servicios prestados y revisión de los 

planes de actuación. 

E Evaluación de la Carta de Servicios, RPT. 

5 
Existen herramientas que proporcionan información sobre la percepción de las y los empleados. 

E EIMPT, encuestas de Formación, conducto reglamentario, grupo de trabajo. 

6 
Encuestas externas. 
E Encuesta quincenal a personas usuarias del SyR. 

7 

Se participa en encuentros informativos, congresos, proyectos internacionales, que permiten 

conocer las tendencias y avances en el ámbito de la seguridad. 

E Memoria de Sección de Relaciones Internacionales, Estadística Corporativa. 

8 
Se dispone de indicadores que permiten medir y evaluar el rendimiento del operativo. 

E DPO, cuadro de mando. 

9 
La DGPM realiza de forma frecuente procesos de autoevaluación. 

E EFQM 2006, 2008, 2010, 2012 y CAF 2018. 

 
 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 2.1 

1 Crear un repositorio de actuaciones, atestados, para mejorar las actuaciones. 

2 
Mejorar las herramientas tecnológicas de alerta (APP tipo COPS del Ministerio del Interior) para 

Madrid. 

3 Mejorar las herramientas de detección de demandas de los grupos de interés. 

4 

Falta realizar encuestas a clientes internos, y contacto con proveedores, contactos con Alcaldesa-

Concejales, desayunos de trabajo con otras Direcciones Generales, clientes misteriosos, 

informantes claves. 

5 
Actualizar el directorio de entes, asociaciones, instituciones y empresas relacionadas con la 

actividad y de personas de contacto. 

6 Abrir un canal para las sugerencias internas. 

7 Mejorar el plan de comunicación interna sobre los resultados. 
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8 Mejorar la información sobre el desempeño. 

9 
Incrementar la presencia en foros, jornadas, etc. de otras Policías para adquirir información 

profesional. 

10 
Mejorar el aprendizaje a través de lecciones aprendidas a partir de la experiencia. (Vinculado a los 

Procedimientos en materia de estilo policial.) 

11 Mejorar el conocimiento sobre la Organización y su entorno (DAFO periódico). 

12 Implantar la valoración del desempeño en la DGPM. 

 

Subcriterio 2.2: Desarrollar, la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la 

información recopilada. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  2.2 

1 

La estrategia de la DGPM está alineada con la del Ayuntamiento. Se revisa y se mejora con 

análisis, adaptándola a las nuevas competencias que le son asignadas. 

E 
Mapa Estratégico del Ayuntamiento, Observatorio de la Ciudad, Plan Director, DPO, cartas de 

servicio. 

2 
La DGPM revisa y evalúa los compromisos establecidos con los grupos de interés. 

E Cartas de servicio. 

3 
Se incorporan a la estrategia objetivos de sostenibilidad ambiental, energética y social. 

E DPO, cartas de servicio, Plan Director. 

4 

Cada uno de los objetivos estratégicos y de actividad tiene asociados diversos indicadores para 

controlar y garantizar su cumplimiento, que constituyen el cuadro de mando y la DPO.     

E PG, DPO, cartas de servicio. 

5 

Mensualmente, se analiza la estadística desarrollando propuestas concretas de mejora 

(seguimiento). 

E Reunión de Jefatura, actas, correos, convocatorias. 

6 

Se desarrolla una política de responsabilidad social incorporando cláusulas de sostenibilidad, 

principalmente en la contratación de medios materiales y servicios, con el fin de mejorar las 

cuestiones medioambientales. 

E PCA, contratos. 

7 

Se planifican, desarrollan y evalúan las diferentes acciones y actividades,  y se priorizan en orden a 

cumplir los objetivos marcados en el PG. Plan Director. 

E SGEA procedimiento de tarea con boletines de denuncia OO.MM., leyes, reglamentos  de Tráfico, 

DPO, cartas de servicio. 

8 

Se realiza una previsión de futuro con respecto a los RR.HH. necesarios que aseguren el 

desarrollo de la estrategia. 

E RPT, nuevas promociones, proceso de soporte. 

9 

Se realiza una previsión de futuro con respecto a los recursos materiales necesarios que aseguren 

el desarrollo de la estrategia. 

E RPT, contrataciones, proceso de soporte. 

10 
Planes de riesgos y contingencias internos y externos. 

E Planes de evacuación de edificios policiales, PLATERCAM 

 
 

ÁREAS DE MEJORA  Subcriterio 2.2 

1 Mejorar el diseño estratégico alineándolo con las estrategias de interés nacional.  

2 Planificar los objetivos por distritos. 

3 Mejorar la automatización de los procesos de tramitación de los boletines de denuncias.  

4 Mejorar la dotación de equipos y recursos tecnológicos. 

5 
Mejorar la participación intra-organizacional en la construcción de la estrategia (por ejemplo, a 

través de una comunicación interna eficiente). 
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6 Mejorar la participación de la Escala Técnica en el desarrollo estratégico. 

7 Completar los planes de contingencias que faltan. 

8 Reducir los plazos en los procesos de reposición de efectivos.  

9 Mejorar la adecuación de los servicios a los recursos y viceversa. 

10 
Falta de acuerdos de servicio con órganos instructores (dificultad en gestionar ciertos boletines 

de denuncia). 

11 Mejorar la evaluación de los servicios y su impacto. 

 
 

Subcriterio 2.3: Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda 

la Organización y revisarla de forma periódica. 
 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  2.3 

1 

Existe un Plan Director, mediante el cual se implanta la estrategia y la planificación que define las 

prioridades, establece el marco temporal, los procesos, los proyectos y la estructura organizativa 

adecuada. 

E Plan Director de Policía Municipal. 

2 

Se comunica a los grupos de interés relevante (ciudadanía, plantilla) la estrategia y los  recursos. 

E 
Correos electrónicos, mapa estratégico, cartas de servicio, Intranet, página web, revista Compromiso 
& Participación, reuniones, congresos ,etc. 

3 

Existe una Dirección por Objetivos (DPO) extendida a todas las categorías del CPM que permite 

orientar las actuaciones y planes a los objetivos estratégicos y operativos. 

E DPO, planes de actuación específicos, planes territoriales. 

4 

La estructura organizativa permite difundir de forma eficaz los objetivos, planes y tareas internas, 

facilitando el despliegue de la estrategia. 

E Pases de Lista, Organigrama. 

5 

Los indicadores estratégicos y de actividad están alineados con la dotación presupuestaria y se 

evalúa su cumplimiento.   

E Indicadores presupuestarios, memoria de presupuestos. 

6 

Anualmente, se desarrollan planes territoriales de actuación que permiten evaluar las necesidades 

de la Organización y mejorar las estrategias y métodos de planificación, involucrando a los grupos 

de interés. Se realiza una revisión trimestral de los mismos. 

E Planes Territoriales. 

7 

Existen métodos de medición del rendimiento de la Organización, tanto de eficacia como de 

eficiencia. 

E DPO, Encuesta de Satisfacción con los Servicios, encuestas sectoriales de servicio (SyR), PCA. 

8 
Factores críticos de éxito. 

E Memoria EFQM 2006, 2008, 2010,2012. 

 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 2.3 

1 Mejorar la implementación de la DPO (a nivel Unidad)  

2 Mejorar la implicación de la Escala Técnica en la evaluación de las estrategias operativas. 

3 Mejorar la comunicación interna de la estrategia. 

 
 
 
 
 

Subcriterio 2.4: Planificar, implementar y revisar la innovación y el cambio. 
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PUNTOS FUERTES  Subcriterio  2.4 

1 

La Organización responde a las nuevas necesidades de cambio, mejorando las estructuras y 

servicios. 

E 
RPT, organigrama, Policía Comunitaria, Plan de Igualdad de Policía, Unidad de Gestión de la 

Diversidad. 

2 

Se facilita acceso a la formación interna y externa, hay participación en congresos y ponencias; se 

potencian la innovación y la creatividad. 

E Plan de Formación, congresos, cursos, reuniones, proyectos internacionales. 

3 

Se disponen de indicadores internos que permiten monitorizar los resultados obtenidos de 

acuerdo a las demandas y necesidades de la ciudadanía y grupos de interés. 

E Cartas de Servicio, DPO, Cuadro de Mando, SyR, SIT. 

4 
La mejora en los servicios responde a las demandas de las y los clientes y de la ciudadanía. 

E SyR, cartas de servicio, Observatorio de la Ciudad, EIMPT. 

5 

Se fomenta la participación de las personas en grupos y equipos para promover e implantar 

mejoras. 

E Cartas de servicio, CAF, equipación, Policía Comunitaria, Comité Ética, PIPE. 

6 
Se incorporan nuevas tecnologías a los servicios que se prestan. 

E Página web, SyR, PDA, aplicaciones. 

7 
Existen canales y herramientas que facilitan la innovación y promueven la participación. 

E Presupuestos participativos, Decide Madrid, SyR, Foros locales 

8 

La participación en proyectos europeos permite debatir, analizar y diseñar servicios que conducen 

a gestionar el cambio. 

E Sección de Relaciones Internacionales. 
 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 2.4 

1 Mejorar la capacidad de los recursos para la implementación del cambio. 

2 
Mejorar los recursos y soportes tecnológicos durante la Organización de congresos, reuniones 

de proyectos (wifi). 

3 Participación de la parte operativa en propuestas sobre innovación (drones, tabletas, etc.) 

4 Mejorar canales de comunicación de sugerencias. 

5 Mejorar el benchlearning. 

6 Faltan comparativas con otras policías, organizaciones. 

7 Propiciar espacios que permitan la aparición de iniciativas de ideas innovadoras. 

8 
Mejorar las previsiones sobre la necesidad y disponibilidad de los recursos necesarios para los 
cambios. 

 

Criterio 3: PERSONAS 
Subcriterio 3.1: Planificar, gestionar y mejorar con transparencia los Recursos 

Humanos, de acuerdo a la estrategia y la planificación, de forma transparente. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  3.1 

1 

La DGPM analiza las necesidades actuales y futuras de los RR.HH. alineándolas con la estrategia 

de la Organización y las demandas y expectativas de los grupos de interés. 

E Plan Director, organigrama de la DGPM. 

2 

La DGPM dispone de una Subdirección General de RR.HH. competente para la gestión del 

personal (bajo las directrices generales del Ayuntamiento de Madrid) que facilita y optimiza las 

posibilidades de la plantilla. 

E Plan Director, RPT, organigrama de la DGPM. 

3 La RPT se adapta y modifica en función de la estrategia de la Organización, estando publicada 
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junto con las retribuciones del personal.   

E Portal de transparencia. 

4 

Tanto el proceso de selección de personal como el de promoción se desarrollan según criterios y 

principios de igualdad, mérito y capacidad, gestionando la previsión de puestos desde la 

Subdirección General de RR.HH. 

E Disposiciones reglamentarias aplicables a la Administración Local, acuerdos, concurso, bases de 

provisión de puestos de trabajo. 

5 

Participación de los y las representantes sindicales de Policía en las negociaciones que afectan a 

los puestos de trabajo y a la selección de personal. 

E Acuerdos 

6 

La DGPM asegura que las capacidades de las personas tanto en el proceso de selección como en 

la asignación de destinos y desarrollo profesional son las adecuadas para desarrollar su función. 

E Procesos de selección, concursos de traslado, cobertura de puestos con especialidad. 

7 

A través de la EFAM, CIFSE y Escuela de Policía se presta atención a las necesidades de formación 

del personal, para el desarrollo y funcionamiento de los servicios on-line y de administración 

electrónica. 

E Programa de Formación del CIFSE y de la EFAM. 

8 

Está implementado y regulado un sistema que reconoce la iniciativa, la actitud y la actividad de las 

personas de la Organización. 

E 
Reglamento del CPM, procedimiento para la concesión de recompensas, Instrucción de 

reconocimiento público al personal del CPM que se ha destacado en actuaciones relevantes. 

9 

Se ha desarrollado un sistema que recoge información sobre los conocimientos específicos, las 

habilidades y expectativas de todo el personal del CPM. 

E Ficha curricular 

10 

Se establece un sistema de desempeño a partir del cual, una parte de las remuneraciones se basa 

en la consecución de resultados.  

E DPO 

11 

Existe una cultura de transparencia en la gestión de RR.HH. con información actualizada y 

disponible para toda la Organización, a través de AYRE Sectorial. 

E Ayre Sectorial Seguridad. 

12 

Existe la posibilidad de utilizar medios telemáticos, tanto para consultas como para la gestión de 

trámites. 

E AYRE, Ayre Sectorial Seguridad, Madrid.es 

13 

Existe flexibilidad horaria en los servicios administrativos, y el control horario se realiza de 

distintas maneras (electrónico, manual). 

E Registro ÉVALOS, protocolo para la conciliación por maternidad, para cuidado de menores, Acuerdo 

Convenio. 

14 

 Las medidas de conciliación dentro del CPM se regulan a través de un protocolo previamente 

aprobado. 
E Acuerdo convenio/Protocolo de Actuación para la Aplicación de Medidas de Conciliación en el Cuerpo 

de Policía Municipal de Madrid. 

15 
El uso de una aplicación informática permite la gestión ágil y transparente de la formación.  

E Aplicación de Formación. 

16 

Atención al personal del CPM desde su ingreso con el protocolo de acogida y acompañamiento a 

policías de nueva incorporación hasta el homenaje a quienes se jubilan. 

E Manual de Acogida, figura del tutor, San Juan. 

17 

La estructura jerarquizada posibilita el desarrollo de la estrategia y la mejor gestión de los RR.HH. 

al existir unidad de actuación. 

E Organigrama del CPM. 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 3.1 
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1 Falta unificar y mejorar el CAU de Informática y Comunicaciones. 

2 Falta promocionar la incorporación de mujeres al CPM. 

3 
Falta de análisis y planificación de necesidades formativas orientadas a la misión y estrategia y 

estructurada en función de los procesos claves. 

4 
Falta crear itinerarios formativos para satisfacer las necesidades de la Organización y que a su vez 

atiendan las expectativas de las personas. 

5 Falta formación on line con las nuevas tecnologías, aulas virtuales… 

6 Falta de formación a las y los policías tutores de los de nueva incorporación. 

7 Falta mejorar la información sobre el uso de la ficha curricular. 

8 Mayor flexibilidad de la RPT para atender las necesidades de las unidades. 

9 
Falta agilizar y flexibilizar los concursos específicos para cubrir vacantes en las unidades de 

especialización. 

10 Falta de análisis de puestos, valoración del desempeño y detección del talento. 

11 Falta de transparencia en los traslados de personas (concursos). 

12 Falta establecer medidas de desempeño a nivel individual. 

 
 

Subcriterio 3.2: Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las 

personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la 

Organización. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  3.2 

1 

La EFAM y el CIFSE consultan a las personas que participan en las acciones formativas para 

evaluar y detectar mejoras y nuevas necesidades de formación. 

E Memorias de la EFAM y del CIFSE. 

2 

 El CIFSE ofrece herramientas a profesionales de la seguridad, las emergencias y la movilidad para 

optimizar el desempeño en el ejercicio de sus funciones, combinando la formación presencial con 

acciones formativas prácticas y de teleformación o e-learning, tanto específicas para cada servicio 

de emergencias, como transversales a todos ellos. 

E Memoria CIFSE, Escuela de Policía. 

3 

La Escuela de Policía analiza, planifica, implementa y evalúa las acciones formativas  de las y los 

agentes del CPM. 

E Escuela de Policía. 

4 

La capacitación del CPM se vincula a cuatro aspectos: formación teórico-práctica, tiro, aptitud 

física y habilidades emocionales. 

E EFAM, CIFSE. 

5 

Alineado con el Plan Director y, por tanto, con la estrategia, se desarrolla anualmente un plan de 

formación continua dirigido a las y los componentes del CPM. 

E Plan de Formación anual. 

6 

Cada unidad dispone de un interlocutor de formación que identifica las necesidades formativas de 

las y los componentes de la misma. 

E Interlocutor de Formación. 

7 

Existe un manual de acogida para el personal de nuevo ingreso además de realizar su 

acompañamiento y tutorización durante el periodo de prácticas, actividad llevada a cabo por 

componentes (coaches) con experiencia. 

E Manual de Acogida/Diseño de periodo de prácticas. 

8 
Formación en diversidad, género e igualdad. 
E Programa CIFSE/taller de formación. 

9 
Días para formación recogidas en el convenio con la posibilidad de su uso fraccionado en horas. 
E Acuerdo-Convenio. 
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10 

Se desarrollan habilidades gerenciales y de liderazgo así como competencias relacionales de 

gestión relativas a las personas de la Organización, la ciudadanía y clientes. 

E Programa formativo de la EFAM, Programa CIFSE y Escuela de Policía 
 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 3.2 

1 Falta de análisis coste /beneficio de la formación. 

2 
Falta de desarrollo de mejoras en el Plan Formativo adecuándolo a los distintos itinerarios 

formativos relacionados con las funciones a desempeñar. 

3 Falta de formación a policías tutores de agentes de nuevo ingreso. 

4 Falta de control sobre las funciones del interlocutor de formación. 

5 Facilitar la difusión de permutas internas y externas. 

6 Falta de evaluación sobre la eficacia y eficiencia de la formación recibida. 

7 Falta de intercambio temporal con otros Cuerpos de Policía. 

8 Falta de actualización e implementación de la ficha curricular. 

9 
Falta de regularidad en la publicación de las vacantes en las Unidades y  las convocatorias de 

promoción interna. 

10 Falta de actualización del sistema de la movilidad interna. 

 

Subcriterio 3.3: Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del 

empoderamiento, apoyando su bienestar. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  3.3 

1 

Existe una Lonja del Talento en el Ayuntamiento y en la Organización que permite conocer las 

expectativas profesionales y cubrir necesidades para nuevos proyectos así como la puesta en 

marcha de acciones futuras de promoción y desarrollo. 

E Lonja del Talento, ficha curricular. 

2 

Herramientas como el pase de lista y los  informes permiten la comunicación vertical y el  

traslado de sugerencias. 

E Reglamento del CPM, Instrucción Gestión del Conocimiento. 

3 

Se procura el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de 

medir su consecución. 

E DPO, cartas de servicio. 

4 

Se involucra al personal de la Organización  en el diseño de procesos, identificación e 

implantación de acciones de mejora. 

E Actas y reuniones del CAF, carta de servicios. 

5 

Se involucra al personal de la Organización y a sus representantes (sindicatos) en el desarrollo de 

acuerdos convenio, procedimientos de acceso y provisiones de puestos de trabajo. 

E Actas reuniones, firmas de acuerdos, nombramiento de tribunales. 

6 

Se desarrollan encuestas de identificación de mejoras en el puesto de trabajo y se difunden en la 

Organización. 

E Encuesta de Identificación de mejoras en el trabajo de Policía Municipal 

7 

Hay un trato igualitario y no discriminatorio del personal. Existen Planes contra el acoso en el 

entorno laboral, Conciliación laboral, familiar y flexibilización horaria. 

E Plan de Igualdad Municipal, Plan Operativo de Igualdad de Policía Municipal, Protocolo de 

Conciliación, permisos. 

8 

Existen acciones, actividades y publicaciones que promocionan la salud y el bienestar del personal 

de la Organización. Existe un título propio de aptitud física. 

E 
Equipo de Atletismo del CPM, Liga Interna de Fútbol Sala, clases de permanentes de kárate y defensa 

personal, boletín de actividades deportivas, TAF. 

9 Existe un Departamento de Salud Laboral específico en la DGPM que previene los riesgos 
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laborales y persigue el bienestar del personal de la Organización. 

E 
Departamento de salud Laboral/cursos de control de estrés con técnicas de relajación/Gabinete 

Psicológico 

10 

Existen procesos de adaptación para ocupar destinos con funciones no operativas por motivo de 

edad o destinos acordes al estado de salud de personal del CPM que se actualiza trimestralmente. 

E Procedimiento para ocupar destinos no operativos. 

11 
Existe un estudio de evaluación de riesgos laborales en las Unidades del CPM. 

E Listado de Evaluación de riesgos laborales. 

12 
Existen beneficios sociales para el personal empleado en el Ayuntamiento. 

E Ayudas, subvenciones, premios fijados en el Acuerdo-Convenio. 

13 
Existen grupos de trabajo ad hoc. 

E Grupo de Uniformidad, CS.   

 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 3.3 
1 Promover un estilo de liderazgo más participativo. 

2 Fomentar la utilización de AYRE. 

3 
Falta de canales de participación que propicien la aportación de ideas y sugerencias de las y los 

empleados (buzón de sugerencias). 

4 Falta de entornos que propicien la participación y la creatividad. 

5 Falta participación de la Escala Técnica en el Diseño de Planes Estratégicos. 

6 Falta un buzón/un foro de sugerencias internas. 

7 Impulso de buenas prácticas que permitan mejorar la eficiencia de la Organización. 

8 Necesidad de mejorar la comunicación interna y externa con el diseño de un plan. 

9 Falta mejorar la comunicación de resultados de identificación de mejoras en el trabajo. 

10 Promoción del trabajo en equipo en Escala Técnica y en el seno de las propias unidades. 

 

Criterio 4: ALIANZAS Y RECURSOS 
Subcriterio 4.1: Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  4.1 

1 
Se han identificado los socios clave tecnológicos y de servicios (empresas proveedoras). 

E Listado de proveedores. 

2 

Se han identificado diferentes espacios de encuentro donde se fomentan y desarrollan 

colaboraciones. 

E Juntas y Consejos locales de Seguridad, reuniones con AA.VV. y otras instituciones. 

3 

Se promueven y facilitan convenios con otras administraciones públicas para la colaboración 

mutua. 

E Convenios firmados con diferentes administraciones y unidades. CAM, Ministerio Interior, Decanato 

de los Juzgados. 

4 

Procesos selectivos de acceso y promoción desarrollados en colaboración, tanto con el tribunal 

nombrado como con empresas proveedoras y otras entidades públicas, para una mayor celeridad 

y más fiabilidad. 

E Contratos con Universidades, federaciones deportivas, empresas especializadas en psicotécnicos, etc. 

5 

Colaboración interna entre órganos del Ayuntamiento para el pago de retribuciones y externa 

con la Seguridad Social y mutuas laborales para la gestión de los deberes de seguridad social y de 

salud laboral y prevención de riesgos 

E Convenio con Asepeyo, INSS y TGSS, Tesorería… 

6 
Colaboración con la Comunidad de Madrid y con el CNP para desarrollo de cursos selectivos y 

de prácticas. 
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E Estancias en Ávila en la Academia del CNP durante los cursos selectivos, cursos en el CIFSE. 

7 
Se han establecido alianzas, convenios y otras colaboraciones con otras áreas municipales. 

E Samur Social, PLIAM, Madrid Ciudad Amigable, Laboratorio Municipal, ADA. 

8 

Existe Centro Integrado de Servicios de Emergencias (CISEM) que materializa una alianza para 

actuaciones operativas entre los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. 

E CISEM 

9 

Existe una sección que fomenta la colaboración especializada y el desarrollo de  proyectos 

internacionales junto con otras administraciones, instituciones u organismos. 

E Sección de Relaciones Internacionales. 

10 

Se fomentan y organizan colaboraciones especializadas desarrollando actuaciones conjuntas con 

otras fuerzas y cuerpos de seguridad. 

E Actas reuniones semanales con el CPN. 

11 

Se fomentan y desarrollan colaboraciones con instituciones, órganos y organismos (CAM, fiscalía 

decanato de los juzgados, DGT) desarrollando convenios, protocolos, planes de actuación 

conjuntos y acuerdos de servicio. 

E Protocolo de Policía Judicial. Convenio para la  vigilancia del transporte por carretera. 

12 

En los procesos tecnológicos hay una definición clara de responsabilidades de cada socio, 

incluyendo sistemas de control, evaluación y revisión en los contratos con proveedores. 

E Pliegos (técnico y administrativo) en la documentación de contratos abiertos existentes. 

13 

Se seleccionan a los proveedores aplicando criterios de responsabilidad social, incluyendo 

clausulas sociales. 

E Cláusulas administrativas de contrato de suministro de 26 motocicletas todoterreno y de contrato de 

servicios de mantenimiento y suministro de sistemas y equipamiento del CISEM y de la DGPM, 

documentación de contratos abiertos, expedientes. 

14 

En la contratación del mantenimiento de las dependencias de la DGPM se valora el criterio de la 

conciliación de la vida familiar y personal. 

E Acta de criterios valorables del expediente de contratación del mantenimiento de las dependencias 

de la DGPM publicado en sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 

15 

Se han aumentado las capacidades organizativas a través de trabajadores de la Agencia para el 

Empleo que prestan servicio en la DG. 

E Empleados y empleadas en la DGPM. 

16 
Intercambio buenas prácticas con la red  de capitales Europeas ECPN. 

E Buenas prácticas 

17 
Existen protocolos para la tramitación de denuncias con los diferentes organismos. 

E Protocolo de tramitación. 

18 

En los PCA se incluye el modelo de la declaración responsable relativa al cumplimiento de 

obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social, así como en materia 

efectiva de igualdad entre mujeres y hombres, además   de contar con un 2% de trabajadores con 

discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes. 

E www.madrid.es 

19 

Colaboración con Madrid Salud en materia de consumo de alcohol y estupefacientes en la vía 

pública, pruebas de contraste relacionado con la conducción, y también sobre los 

reconocimientos médicos del personal de la Dirección. 

E Acuerdos con Madrid Salud 

 
 
 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 4.1 

1 Identificar las necesidades de app a largo plazo y desarrollarlas cuando sea apropiado. 

2 Segmentar y actualizar la relación de proveedores y aliados. 

http://www.madrid.es/
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3 Actualizar y revisar las alianzas de forma periódica. 

4 

Desarrollar y gestionar acuerdos, aún no definidos, con las Áreas del Ayuntamiento y con otras 

administraciones públicas para la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores 

de infracciones de la Ley 4/2015.  

5 
El sistema informático compartido con el CNP no autoriza al CPM el acceso al historial de un 

conductor. 

6 Mejorar la dependencia funcional de los Agentes de Movilidad respecto al Área de Seguridad. 

7 Revisar los acuerdos recogidos en el Protocolo de Policía Judicial. 

8 Intercambiar buenas prácticas con socios y proveedores. 

 
 

 

Subcriterio 4.2: Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos/clientes 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  4.2 

1 

Se tiene identificados a los ciudadanas y ciudadanos/clientes estratégicos, tanto de manera global: 

Personas usuarias de espacios y vías públicas, zonas/locales de ocio y grandes eventos, como de 

forma pormenorizada: Mujeres, menores, mayores, personas que necesitan especial protección y 

asociaciones de vecinos y comerciantes, implementando servicios en función de sus necesidades 

específicas. 

E 
Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Municipales/Reuniones AA.VV. y otros, 

Cartas de servicio. 

2 

Existe una clara política proactiva de información sobre el funcionamiento de la Organización, 

competencias, estructura, objetivos, etc. alineado con la establecida por el Gobierno Municipal. 

E Gobierno Abierto/Madrid.es/web Policía 

3 

Existe una plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid (Decide Madrid) 

que anima activamente a la ciudadanía a participar y expresar sus necesidades, propuestas e ideas 

de forma personal o colectiva. 

E www.decidemadrid.es 

4 

El CPM ha propiciado diferentes espacios de encuentro donde se fomenta, detecta e identifican 

las necesidades de la ciudadanía. 

E Actas reuniones con AA.VV. y otras instituciones, OACs, foros de participación ciudadana, Consejos 

Locales de Seguridad. 

5 

El CPM pone a disposición de la ciudadanía/clientes para su uso, datos relacionados con la 

actividad de los procesos operativos.  

E Portal de datos abiertos 

6 

Se dispone de diferentes canales para recoger, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de la 

ciudadanía/clientes, tanto presenciales como on line, que son analizadas y gestionadas. 

E OAC, SYR, SACPM, CPM, Unidad de Asuntos Internos. 

7 

Se incentiva la involucración de la ciudadanía en la toma de decisiones y soluciones a través del 

portal Decide Madrid. Co-evaluadores en las encuestas de satisfacción de las personas usuarias de 

servicios policiales. 

E www.decidemadrid.es, encuesta de satisfacción con SyR-PM, Plan General de Urbanismo, licencias, 

sesiones de consejos locales. 

8 

Se asegura la transparencia del funcionamiento de la Organización publicando información 

relacionada con su actividad en el portal de transparencia y en la página web. 

E Portal de Transparencia, Portal de Datos Abiertos, Web Madrid.es. 

9 

Se desarrolla una gestión eficaz de las expectativas de la ciudadanía desarrollando servicios y 

actuaciones e incluyendo compromisos e indicadores de calidad, a través las cartas de servicios. 

E Cartas de Servicio de Policía Municipal, actas reuniones AA.VV. y otros, actas de Consejos 

http://www.decidemadrid.es/
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Locales de Seguridad. 

10 

La PM dispone de un proceso de participación con los representantes de los empleados para 

lograr acuerdos en determinadas situaciones que afectan a las condiciones de trabajo. 

E Bases generales de convocatoria de concursos específicos de 20 de mayo de 2016, Protocolos 
de actuación, medidas de conciliación. 

11 

La contratación de productos y servicios se realiza de manera trasparente publicando los pliegos 

de condiciones de la DGPM en distintos boletines  y medios. 

E AYRE- BOAM-BOE-MADRID.ES  

12 

Participación ciudadana en el diseño de las ordenanzas, en servicios programados en la vía pública. 

Co-diseño con  clientes relevantes (Casa Real, ministerios, clubes deportivos…). 
E Actas de reuniones Actos Públicos, Jefatura. 

 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 4.2 

1 
Mejorar las herramientas y métodos disponibles de recogida, análisis y tratamiento de la 

información de las demandas de la ciudadanía.   

2 
Avanzar en la participación de la ciudadanía en el co-diseño y búsqueda de soluciones en lo que 

respecta a sus necesidades.  

3 Dar voz a la ciudadanía en las cartas de servicios del CPM. 

4 Incrementar indicadores de calidad en los servicios definidos en las cartas de servicios. 

 

Subcriterio 4.3: Gestionar las finanzas. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  4.3 

1 

La gestión financiera de la DGPM está alineada con los presupuestos generales del Ayuntamiento 

y con objetivos estratégicos de la Organización que se evalúan de forma continua publicando los 

resultados. 

E Madrid.es presupuesto/Informe Presupuestario de la DGPM. 

.2 

En los presupuestos se establecen, además de objetivos y actividades, indicadores que permiten 

evaluar la consecución de los objetivos. 

E 

Informe Presupuestario, cartas de servicios, Guía Metodológica para el Establecimiento de Objetivos, 

Actividades e Indicadores de los Programas Presupuestarios, publicado en www.madrid.es, 

Observatorio de la Ciudad. 

3 
Se publican los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

E Madrid.es 

4 

Se publican las partidas presupuestarias relativas a la DGPM. 

E AYRE Sectorial seguridad, económico-administrativo, contratación. Página web presupuestos abiertos 

del AYTO Madrid. 

5 

La DGPM dispone de sistemas de planificación y control presupuestario utilizando las plataformas 

comunes en el Ayuntamiento de Madrid. 

E Programas referidos, planificación de costes, Plan de Formación de la Escuela, Plataformas digitales 

existentes (SAP, PLYCA, MEGA). 

6 

Se prevé el gasto de retribuciones variables, controlando de manera continua las posibles 

desviaciones. 

E Modificaciones presupuestarias. 

7 
Se asegura una gestión eficiente de los recursos financieros dedicados a la DGPM. 

E Contrato de mantenimiento y de adquisición de vehículos de cuatro ruedas. 

8 

Existe una mejora sistematizada en las decisiones de inversión fundamentadas en la sostenibilidad. 

E Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y Sistema de Gestión energética ISO 50001 en el edificio 

de la avenida de Valladolid,6. Diversos puntos del PPT de Mantenimiento de las dependencias e 

http://www.madrid.es/
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instalaciones de la DGPM y del PPT de limpieza de las dependencias e instalaciones de la DGPM. 

9 
Utilización del Ayre Social para grupos de trabajo sin papel. 

E Comunidad CAF-PM 

10 

La DGPM tiene delegadas y descentralizadas las responsabilidades financieras manteniendo el 

Área de Hacienda el control financiero centralizado. 

E Normas administrativas presupuestarias. 

 
 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 4.3 

1 Impulsar un sistema de análisis coste-beneficio multidimensional 

2 
Plantear la contabilidad de costes de los servicios como una herramienta necesaria de 

planificación y decisión 

3 Analizar los riesgos y las oportunidades de las decisiones financieras. 

4 Gestionar el presupuesto vinculado al CPM desde Jefatura. 

5 
Realizar una comisión de presupuestos con personal representante de cada una de las 

Subdirecciones Generales y Jefatura. 

6 
Establecer un sistema de control que no se focalice solo en los requisitos formales  sino que 

tenga en consideración el cumplimiento de los objetivos de la Organización. 

7 
Delegar y descentralizar las responsabilidades financieras manteniendo un control financiero 

centralizado. 

8 Asegurar que las dotaciones presupuestarias se ajusten a las previsiones presupuestarias. 

9 
Incluir en los PCA como criterios valorables de forma positiva, factores relacionados con la 

eficiencia, ahorro energético y sostenibilidad. 

10 
Incluir en los PCA como criterios valorables  de forma positiva, factores relacionados con mejora 

de vida personal, familiar y laboral.  

11 Necesidad de optimizar el uso del material de oficina e informático. 

12 Contrato de mantenimiento y de adquisición de vehículos de dos y tres ruedas. 

 
 

Subcriterio 4.4: Gestionar la información y el conocimiento 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  4.4 

1 

La DGPM analiza sus necesidades y desarrolla sistemas para almacenar, gestionar y evaluar la 

información y el conocimiento de la Organización. 

E CISEM (PIP), AYRE Sectorial, Escuela de Policía, Ficha curricular 

2 

La DGPM desarrolla, proporciona y asegura el acceso a la información y el conocimiento 

relacionado con su actividad profesional y objetivos al personal de la Organización. 

E Intranet AYRE Sectorial, Gestión del Conocimiento. 

3 

La información y el conocimiento se recogen, estructuran y gestionan en función de la estrategia y 

los objetivos. 

E CISEM (PIP), AYRE Sectorial. 

4 

La información y el conocimiento de la Organización se controlan y actualizan para  asegurar su 

relevancia, exactitud y fiabilidad disponiendo de una unidad responsable para impulsar la gestión. 

E Unidad de Procedimientos y Normas. 

5 

La DGPM lleva a cabo un conjunto de políticas y directrices que aseguran un correcto uso y 

tratamiento de los datos, incluyendo medidas relativas a garantizar la seguridad de la información, 

así como la elaboración de documentos de seguridad y demás obligaciones normativas en línea 

con la RGPD, disponiendo de un interlocutor con el servicio de protección de datos del 

Ayuntamiento de Madrid. 

E AYRE sectorial, Tecnología, protección de datos. 
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6 

Se analizan las necesidades formativas de la Organización, planificando la formación  de acuerdo a 

la estrategia y objetivos, desarrollando acciones formativas correspondientes y evaluando de 

forma sistemática la formación y el conocimiento, disponiendo de la Escuela de Policía.   

E CIFSE, Escuela de Policía. Plan Formativo. 

7 

Las y los componentes del CPM tienen acceso al modelo formativo del Centro Integral de 

Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) y a la EFAM, lo  que posibilita una formación 

transversal con personas de otros departamentos y áreas, combinando acciones presenciales con  

formación virtual. 

E CIFSE, EFAM. 

8 

Se facilita la asistencia de las y los profesionales del CPM a encuentros, jornadas y congresos de 

otras entidades. 

E Estadística de Relaciones Externas. 

9 

La DGPM publica datos relevantes de su actividad en el portal de datos abiertos en formato 

reutilizable para la ciudadanía, en el anuario estadístico del Ayuntamiento y en otras webs 

municipales. 

E Datos abiertos, web municipales, promoción internacional. 

10 

Se guarda la documentación  de los principales proyectos informáticos, así como de las 

actuaciones policiales, garantizando el conocimiento en la Organización. 

E CISEM (PIP), AYRE Sectorial. 

11 

El CPM dispone de un Manual de Procedimientos de Actuación en materia de estilo policial,  

elaborado y distribuido a todas y todos los agentes. 

E Manual de procedimientos de actuación en materia de estilo policial. 

12 

La información de la Organización se centraliza y gestiona en una unidad que asegura la fiabilidad 

de los datos. 

E Unidad de Estadística. 

 
 
 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 4.4 

1 Desarrollar un Plan de comunicación. 

2 Establecer alianzas a través de convenios de formación con universidades en áreas de interés.  

3 Mejorar las herramientas de recogida, gestión y análisis de la información. 

4 Se debe generalizar la buenas práctica de documentar proyectos y actuaciones. 

5 
Desarrollar los proyectos de transformación digital y herramientas TIC que faciliten el trabajo 

operativo. 

6 Mejorar la información en la web de intranet 

7 Facilitar el acceso e intercambio de información relevante con todos los grupos e interés 

8 Actualizar el Manual de Procedimientos de Estilo en materia de seguridad integral. Inmediata 

9 Controlar constantemente la información y el conocimiento de la Organización. 

10 Alinear la formación de nuevo ingreso con la estrategia de la Organización.  

11 
Falta de presentación en las convocatorias europeas para participar como socios en el desarrollo 

de proyectos internacionales. 

12 Carencia de publicaciones técnicas y ponencias de PM en revistas y reuniones. 

 
 
 
 
 

Subcriterio 4.5: Gestionar las tecnologías 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  4.5 
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1 

La DGPM dispone de una SG de Informática, comunicaciones y Nuevas Tecnologías que analiza, 

desarrolla y evalúa la implementación de herramientas y elementos tecnológicos de acuerdo con 

los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Director. 

E Organigrama DGPM,  Madrid.es,  Desarrollo del Plan Director de Policía Digital 2020. 

2 

Existen Departamentos de informática y comunicaciones que aseguran el desarrollo y 

mantenimiento de las redes tecnológicas internas. 

E Organigrama de la DGPM. 

3 
Se gestionan de manera centralizada las TICs y su uso está regulado. 

E Subdirección General de Informática y Comunicaciones. 

4 

El CPM dispone de un centro de gestión de la información operativa (CISEM) que permite 

integrar la comunicación (sistema tetra), con la trazabilidad, y recogida de información (SITE). 

E CISEM 

5 

Revisión de las redes internas de recogida de información actualizándolas a las nuevas 

necesidades. 

E Proyecto cambio SITE 

6 
Asistencia a eventos y escucha activa a empresas e instituciones proveedoras de soluciones TIC. 

E Correos electrónicos, actas de reuniones 

7 
Existe un área de formación en la Escuela de Policía específico para la tecnología. 

E Plan formativo Escuela de Policía. 

8 
Se aplican las tecnologías más adecuadas a las distintas actividades formativas. 

E Cursos de formación de las aplicaciones corporativas, teleformación. 

9 

Sistemas de videovigilancia en vía pública con el objetivo de detectar sucesos y reducir el tiempo 

de respuesta. 

E  Sistema CCTV videovigilancia. 

10 
Sistema centralizado para la gestión de la movilidad de la ciudad. 

E Sala de Control de la Movilidad. 

11 
Se facilita el acceso de la ciudadanía vía on line a diversos servicios municipales. 

E Registro electrónico. 

12 

Se ha regulado un sistema de recogida de cartuchos de impresora y fotocopiadoras en la 

Organización y su retirada está asegurada por la empresa de limpiezas. 

E Protocolo de retirada de cartuchos de tóner de impresoras-Protocolo de retirada de cartuchos de 

tóner. 

 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 4.5 

1 Actualizar el sistema de comunicaciones aplicando las nuevas TIC. 

2 
Analizar y concretar la utilización de las TIC que mejoren la operatividad de la Organización 

(CCTVs, drones, OCRs) plasmado en un documento conocido y compartido. 

3 Desarrollo de app móviles para seguimiento de incidentes por ciudadanos peticionarios. 

4 Mejorar los tiempos de implementación de las aplicaciones informáticas a dispositivos móviles. 

5 
Desarrollo de proyectos  de sostenibilidad medioambiental, entre los que destaca la falta de  

informatización generalizada de  las denuncias del CPM por infracción a las OO.MM. y leyes.  

6 Ampliación de zonas de videovigilancia. 

7 Evaluar el impacto socio-económico y medioambiental de las TIC. 

8 Formar e informar a la plantilla sobre el manejo de las TIC. 

9 Difundir las líneas  actuación de las TIC de la DGPM. 

 

 

 

 

Subcriterio 4.6: Gestionar las instalaciones. 
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PUNTOS FUERTES  Subcriterio  4.6 

1 
Distribución de las instalaciones de la DGPM en cada distrito, próximas a la red de transporte 

público y accesible a personas con movilidad reducida. 

E WEB Policía, listado de instalaciones. 

2 
Las Oficinas móviles de atención a la ciudadanía se sitúan en los lugares de mayor afluencia de 

personas en los distritos, modificando su situación según las circunstancias. 

E Los situados de las OACs móviles se publican en Madrid.es 

3 
El diseño de las instalaciones obedece a las distintas necesidades de las unidades policiales. 

E Escuadrón, Guías Caninos, UIDs. 

4 

En la contratación del mantenimiento de las dependencias de la DGPM se valoran distintos 

criterios que implican mejoras económicas, técnicas, de eficiencia energética y conciliación de la 

vida familiar y personal. 

E Acta de criterios valorables del expediente de contratación del mantenimiento de las dependencias de 

la DGPM, publicado en sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 

5 
Existe un sistema de gestión ambiental que se ha desplegado y difundido en la Organización, que 

se revisa, evalúa y actualiza.  

E AYRE Sectorial 

6 
Existen gestoras y gestores ambientales y energéticos en todas las dependencias de la Dirección 

General de Policía Municipal de Madrid 

E AYRE Sectorial 

7 
Se dispone de Protocolos para mejorar la gestión ambiental y energética. 

E Guía de Sensibilización Medio Ambiental, Manual de Buenas Prácticas Ambientales y Energéticas. 

8 
Se convocan Buenas Prácticas Ambientales y/o Energéticas (San Juan 2018) con objeto de 

reconocer las dos mejores iniciativas o buenas prácticas, en materia ambiental y/o energética. 

E AYRE Sectorial, buenas prácticas premiadas. 

9 
Se centraliza la gestión de incidencias en los inmuebles e instalaciones a través de una aplicación 

informática. 

E AYRE Sectorial. 

10 

La SGEA por medio del Departamento de Inmuebles e Instalaciones analiza las necesidades de 

inmuebles ý mobiliario, priorizando las adquisiciones en base a estándares de sostenibilidad, 

impacto medioambiental, ahorro energético y control de calidad. 

E www.madrid.es 

11 

Se mejoran de forma continuada las instalaciones, materiales eléctricos y recursos energéticos 

con criterios de sostenibilidad. 

E Instalación de un sistema de protección solar, mediante persianas venecianas en la UID Villa de 

Vallecas y Carabanchel. Instalación de paneles solares en la UID de Villa de Vallecas. Sustitución de la 

iluminación del salón de actos en la DGPM implantando la iluminación por medio de leds para reducir 

el consumo de energía eléctrica. 

Sustitución de luminarias interiores por tipo LED en la Unidades de Ciudad Lineal, Hortaleza, San 

Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. Instalación de un sistema de alimentación 

ininterrumpida SAI en el edificio de La Pipa. 

12 

La DGPM y la SGEA han realizado una apuesta importante en lo referente a los vehículos ligando 

su adquisición a  criterios medioambientales y de sostenibilidad  establecidos en  las instrucciones 

de la normativa municipal sobre Calidad del Aire. 

E * 14 vehículos de 4 ruedas eléctricos, clasificados como CERO 

* 14 vehículos de 4 ruedas híbridos, clasificados como ECO 

* 194 vehículos de cuatro ruedas, clasificados con categoría C 

* 10 motocicletas de 2 ruedas, clasificados como CERO 

* 130 motocicletas de 2 ruedas, clasificadas con categoría C 

* 132 scootter de 3 ruedas, clasificadas con categoría C 

http://www.madrid.es/
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La medida nº 16 obliga a  tener el 75% de su flota catalogada en las categorías  CERO y ECO en el 

año 2020. 

13 

La DGPM y la SGEA, han realizado una apuesta importante en lo referente a la eficacia, en su caso 

operatividad de los vehículos ligándola a los criterios medioambientales y de sostenibilidad. 

  

E * Contrato de servicio de mantenimiento mecánico y para reparación, pintado y rotulación de la 

carrocería de los vehículos de 4 ruedas adscritos a la DGPM. 

* Contrato de Servicio de reparación y sustitución de neumáticos y sus accesorios adscritos a la 

DGPM. Contrato de Servicio de limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de 4 ruedas 

de la flota del CPM. 

14 
La DGPM asegura el mantenimiento eficiente y sostenible de su flota de vehículos de cuatro 

ruedas, realizando operaciones de mantenimiento preventivo. 

E Contratos de mantenimiento 

15 
Incentiva la recogida de aguas pluviales en edificios de la DGPM 

E 
Buzones en canalones existentes e instalación de línea de vida fija en cubierta en la UID de 

Chamberí.  Sustitución de la red de saneamiento en la UID de Puente de Vallecas. 

16 
Certificación medioambiental y energética mediante las Normas ISO 14001 y 50001 de las 

Instalaciones Municipales sitas en la avenida de Valladolid nº 6 

E Certificaciones,  

17 
Señalización de todos los edificios e Instalaciones de la DGPM que permiten identificar su 

ubicación 

E Señalética e imagen corporativa instalada.  

18 
Hay participación sobre la idoneidad de las instalaciones a las necesidades y expectativas de las/os 

empleadas/os   

E Se pregunta sobre la satisfacción con las instalaciones en la EIMPT 

19 
El CIFSE pone sus instalaciones al servicio de la ciudadanía. 

E Cesión de instalaciones de la calle Sepúlveda. 

20 
Se examinan periódicamente los riesgos en los diferentes puestos de trabajo.  

E Plan de Riesgos Laborales. 
 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 4.6 

1 Mejorar las instalaciones policiales  y de manera especial sus estacionamientos. 

2 Implementar la firma electrónica. 

3 Falta de visibilidad en Madrid.es de las prácticas ambientales policiales. 

4 
Incluir en los PCA en la parte relativa a  los criterios valorables en cifras y porcentajes, criterios 

de mejora de vida personal, familiar y laboral.  

5 
Mejorar en el reciclaje de componentes informáticos en especial los que requieren tratamiento 

de protección de datos. 

6 Reducir el uso de papel en la gestión documental. 

7 
Incluir en los PCA en lo que se refiere a criterios valorables en cifras y porcentajes, aspectos de 

eficiencia, ahorro energético y sostenibilidad. 

8 Mejorar la accesibilidad del edificio de la DGPM. 

9 Hacer accesibles todos los edificios policiales. 

10 Jornadas dirigidas a colectivos vulnerables en instalaciones policiales. 

 

 

Criterio 5: Procesos. 
  Subcriterio 5.1; Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma 

continua, involucrando a los grupos de interés. 
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PUNTOS FUERTES  Subcriterio  5.1 

1 

Los procesos que soportan la estrategia están identificados, plasmados en un mapa de procesos y 

descritos identificando distintos subprocesos, son además coincidentes con los 5 servicios  

identificados en la Carta de Servicios y se controlan mediante indicadores. 

E Carta de Servicios, organización de AYRE Sectorial Seguridad, Memoria 2012 EFQM, DPO. 

2 

Se dispone de un sistema de indicadores que permite conocer el rendimiento y eficacia de los 

procesos. Existen indicadores de resultados clave que evalúan regularmente el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos y el progreso hacia la visión      

  

E Carta de Servicios, DPO.     

3 

Las partidas presupuestarias de la DGPM se asocian a objetivos presupuestarios y actividades que 

dan cuenta de los procesos     

E Sistema de Gestión Presupuestaria    

4 

Se realizan y evalúan encuestas de satisfacción  y de percepción ciudadana, incluyendo áreas de 

mejora, de forma sistemática y periódica.     

E Las ES. Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos (ECVS), encuesta de 

identificación de mejoras en el puesto de trabajo  EIMPT, Memoria Observatorio.   

5 

La DGPM cuenta con  sistemas de gestión de calidad implantados según norma UNE-EN-ISO 

14001 y 50001 EFQM- 2006, 2008, 2010  que aseguran la gestión por procesos, así como las 

certificaciones de las CS según norma UNE-93.200.     

E Documentación del sistema, manual de calidad, memorias EFQM. Sellos de Calidad y Certificados de 

las CS 

6 

Se ha implementado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en el que se recoge y desarrolla el 

compromiso con la sostenibilidad ambiental de la organización     

E Documentación  ISO14001 y 50001   

7 

Se actualiza y adapta la normativa de ámbito municipal que afecta a servicios y productos a las 

cambiantes necesidades y circunstancias del entorno y la ciudadanía.     

E Ordenanzas, Instrucciones.    

8 

Se está desarrollando un Plan Director de Tic para mejorar los procesos bajo el paradigma de la 

AE. Los sistemas propuestos son utilizados y mejorados por otras policías a nivel mundial. 

   

E Plan Director TIC   

9 

La organización desarrolla sus procesos apoyándose en herramientas informáticas y sistemas de 

gestión tecnológicos para planificar y evaluar sus procesos.     

E CISEM / PIP / SITE /PLATEA (Sac-PM y SyR)/PEA/ADONIS   

10 

Participación en Proyectos Europeos: Acceso a NNTT, información privilegiada y nuevos 

conocimientos, mejora de la imagen institucional, intercambio de experiencias y buenas prácticas 

con otras Policías europeas. 

E Proyectos Europeos    

 
 
ÁREAS DE MEJORA 5.1 Subcriterio  
1 Actualizar los responsables de los procesos. 

2 Falta de revisión periódica de legislación aplicable y necesidades de la ciudadanía de los procesos. 

3 
Aplicación de la participación en proyectos Europeos que permita conocer las necesidades de los 

grupos de interés. 

4 Liderar procesos de innovación en nuevas tecnologías. 

5 Revisar protocolos de actuación y acuerdos de colaboración con grupos de interés externos. 

6 Evaluar el impacto de los procesos sobre la ciudadanía y grupos de interés, revisando las 
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acciones. 

7 
Reducir el impacto negativo que supone  disponer de algunas herramientas informáticas con 

finalidades similares. 

8 
Elaborar un sistema de monitorización y evaluación basado en el uso de las Tics en aquellos 

procesos que carecen de soporte informático. 

9 Mejorar la comunicación externa en lo relativo a los procesos y sus resultados. 

10 Establecer indicadores de desempeño específicos para las Unidades de Especialización. 

11 
Revisar el proceso de asignación de recursos humanos, actualizando el procedimiento de 

movilidad horizontal. 

12 Fomentar el uso de los recursos tecnológicos para reducir el uso de papel. 

13 Establecer un procedimiento de Evaluación de servicios especiales y programados. Inmediata 

14 
Establecer convenios con distintos colectivos para actuar contra la intolerancia y la violencia en el 

deporte. 

 
Subcriterio 5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los 

ciudadanos/clientes.  

 
PUNTOS FUERTES  Subcriterio  5.2 

1 

El CPM dispone de CS que se evalúan y publican anualmente. Para participar en su elaboración la 

ciudadanía y usuarios/as disponen de los órganos y canales de participación normalizados 

establecidos por el Ayuntamiento en cumplimiento de su Reglamento Orgánico de Participación 

Ciudadana. Asimismo, la mayoría de las CS incluye indicadores de percepción anuales o bienales 

que facilitan la participación periódica de la ciudadanía. Los servicios están claramente 

identificados a través de las Cartas de Servicios, que se evalúan y se actualizan periódicamente. 

    

E Cartas de Servicio. 

2 

La DGPM  gestiona y evalúa la información aportada por la ciudadanía y los y las usuarias 

mediante el sistema de sugerencias y reclamaciones (SyR)     

E SyR. 

3 

La DGPM involucra a la ciudadanía en el diseño y mejora de sus servicios a través de encuestas de 

satisfacción y de percepción ciudadana que realiza de forma sistemática y periódica  

   

E Las ES. ECVS, CS,  Memoria Observatorio, informes de SyR .  

4 

La DGPM cuenta con diversos canales de comunicación e implementa otros mediante el uso de 

las TIC para facilitar la participación de la ciudadanía y otros GI (p.e. Distritos)   

  

E 

Respuesta de la DGPM a través de AYRE a las consultas planteadas por los Distritos. Redes sociales, 

chat, web, teléfono 010, Línea Madrid, teléfonos de atención a la ciudadanía, consultas por correo 

electrónico, OAC. Respuestas a organizaciones y grupos políticos. Acceso a información pública. 

Comunicación por WhatsApp.  

5 

Hay establecidas diferentes vías por las que los ciudadanos pueden acceder o contactar con la 

Organización. 

E 

Teléfono de emergencias, Teléfono gratuito de atención a víctimas de violencia de género, Servicio de 

atención 24 horas a víctimas de violencia de Género, oficinas de atención al ciudadano de línea 

Madrid y propias de policía (fijas y móviles), Oficina de denuncias de Unidad de Atestados de Tráfico, 

oficina y teléfono de atención Gestión de la Diversidad, así como otros canales especificados en la 

Carta de Servicios, revista de C&P. 

6 

Se informa de los servicios, y el conocimiento generado por el desarrollo de los mismos, 

mediante la organización de diversos tipos de eventos (jornadas, congresos, actos de 

sensibilización, etc.), la presentación de ponencias por parte de sus profesionales y la participación 

en mesas, foros, etc.   
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E Memorias de Educación Vial y Atestados de tráfico.   

7 

La Organización informa a sus empleados y a sus grupos de interés de los resultados obtenidos en 

la consecución de sus objetivos/compromisos.     

E 

Empleadas/os: Publicación DPO, Ayre Sectorial Seguridad/Calidad (horas extras, felicitaciones, syr…..) 

/  Ciudadanos: Publicación de servicios y resultados en portal de datos abiertos, Portal de 

transparencia, Portal decide.es, Carta de Servicios.    

8 

la organización define y desarrolla unidades y servicios con funciones específicas en atención a las 

necesidades ciudadanas. 

E AA.TT / OAC / Pol. Comunitaria / UGD / UAPM.    

 

ÁREAS DE MEJORA 5.2 Subcriterio  

1 Desarrollar nuevos servicios. 

2 Faltan encuestas de satisfacción a las/os usuarios de distintos servicios. 

3 Diseñar un Plan de comunicación externa. 

4 Realizar campañas de información sobre la implantación de la Policía Comunitaria. 

5 Desarrollar canales eficaces de información relacionados con peticiones de servicio. 

6 Aumentar la información disponible en el portal de datos abiertos. 

7 Mejorar la percepción de la imagen corporativa. 

8 
Desarrollar acciones para la integración en el cuerpo de minorías religiosas, étnicas o de otro 

tipo social. 

9 Fomentar la participación de la Ciudadanía en la mejora de la prestación de los servicios. 

10 Implementar  formación en temas de mediación, planes participados, y policía comunitaria. 

 

 

Subcriterio 5.3 Coordinar los procesos en toda la organización y con otras 

organizaciones relevantes. 
 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  5.3 

1 

Existen diferentes convenios, protocolos y acuerdo de colaboración suscrita entre el 

Ayuntamiento de Madrid, el Cuerpo Nacional de Policía y otros organismos e instituciones, en los 

que participa Policía Municipal de Madrid.     

E Listado de convenios CNP, SAMUR etc…    

2 
Existencia el GIMU (Gestar de información del Mando Único).  

E GIMU.  

3 

Juntas de Seguridad de Distritos y Consejo Locales, en los que se analiza la situación de seguridad, 

se controla los resultados obtenidos en del distrito mediante seguimiento estadístico y en su caso 

se proponen las medidas a tomar.   

E Actas y cuadernillo de estadística de distritos para las Juntas de seguridad. 

4 

Integración y utilización de los servicios de información común del resto del Ayuntamiento de 

Madrid.  

E Padrón, cartografía-callejero, sede electrónica, intranet, sistemas de gestión económica, SYR.  

5 

La Organización presenta una infraestructura específica para promover la coordinación y 

comunicación interna a todos los estratos y niveles dentro de su estructura que están implicados 

en la gestión, apoyándose en sistemas informáticos y plataformas tecnológicas de soporte. 

   

E Unidad de procedimiento y normas / Instrucciones Operativas /OGC / Unidad de  Organización de los 

servicios. / AYRE / CISEM.   

6 

La organización participa de forma activa en planes transversales liderados por otras AG del 

ayuntamiento, con objetivos, acciones, e indicadores específicos,  cuyo resultado se integra en la 

evaluación final  del plan.  Se Designan interlocutores como parte del grupo motor del proyecto. 

Los objetivos e indicadores específicos para la organización dentro del plan, están alineados con 
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los indicadores de la propia organización. 

E PLIAM / Plan Ciudades Amigables / Proyecto STAR.   

7 

La organización identifica y se coordina con socios públicos para diseñar y desarrollar la 

prestación del servicio, con objetivos comunes.     

E Convenio de policía judicial / protocolo maltrato infantil SAMURr-PC / Seguimiento victimas violencia 

de género con CNP/ convenio 4º de la eso / convenio practicas criminología /proyectos europeos / 

autoevaluación EFQM-CAF.  

8 

La estructura organizativa de la DGPM  confiere a las diferentes unidades administrativas, 

autonomía suficiente  para que las expectativas y necesidades de la ciudadanía y GI sean atendidas 

y también para garantizar un funcionamiento homogéneo de base.    

    

E Organigrama- Plan Director, Instrucciones y procedimientos.. 

9 

La DGPM desarrolla autoevaluaciones EFQM/CAF desde 2006 de toda la organización en su 

conjunto y actuaciones conjuntas de otra índole, incluida la estrategia de la organización y la 

política de comunicación. 

E EFQM 2006, 2008, 2010,2012  CAF 2018, Unidad de Relaciones Institucionales. 

 

 

ÁREAS DE MEJORA 5.3 Subcriterio  

1 Liderar alianzas con organizaciones relevantes. 

2 Vincular la formación a los procesos operativos. 

3 Mejorar el intercambio de información con el C.N.P. 

4 
Evaluación de los beneficios de los convenios firmados y potenciar o eliminar los mismos en 

función de su desarrollo. 

5 Ampliar líneas de trabajo para el control de los agresores de violencia doméstica y de género. 

6 Informar sobre los proyectos, objetivos y resultados de la Organización. 

7 Utilización de archivo e integración con el gestor de expedientes municipales (SIGSA). 

8 Mejorar la integración de los sistemas de los distintos servicios de información del Ayuntamiento.  

9 
Mejorar la integración de los sistemas de denuncias de seguridad vial y transportes con los de 

otras administraciones Públicas.  

 

 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES   

Subcriterio 6.1. Mediciones de la Percepción. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  6.1 

1 

El grado de satisfacción de la ciudadanía sobre los servicios de Policía Municipal, obtiene  

resultados positivos de manera  sostenida.   

E Informe de la encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos. 

2 

Reconocimiento de la ciudadanía a la amabilidad,  predisposición de las y los componentes de la 

organización y su capacidad para facilitar soluciones personalizadas. 

E SyR (felicitaciones). 

3 

La percepción de seguridad que tiene la ciudadanía tanto en la ciudad como en los barrios de día 

y de noche mejora a lo largo de los últimos años.  Además la información se presenta  

segmentada y comparaciones con otras unidades del Ayuntamiento. 

E Informe de la encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos. 

4 

Se dispone de un sistema de sugerencias disponible a través de la web municipal y oficina de 

atención a la ciudadanía a través de las cuales se pueden realizar cuantas aportaciones se deseen. 

E Sistema SyR. 

5 La DGPM implica en un alto grado a los diferentes grupos de interés en la participación con 
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objeto de diseñar y prestar los servicios de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

E Consejos Locales de Seguridad, reuniones con asociaciones de vecinos  e instituciones. 

6 
Se realizan encuestas a las/os usuarias/os de diferentes servicios. 

E Memoria de Educación Vial, encuesta SYR, encuesta de “En bici con la  Policía municipal”. 

7 

En  distintos rankings de ciudades seguras,  Madrid se sitúa como una de las ciudades más seguras 

del mundo. 

E https://www.hosteltur.com/127213_ranking-ciudades-seguras-mundo.html. 

8 

La transparencia forma parte de la cultura y el trabajo de la PM, tanto en la gestión interna como 

en la relación con la ciudadanía. 

E 
Observatorio de la Ciudad, Datos abiertos, Portal de transparencia en la WEB municipal y en la  

Intranet sectorial canal propio. 

9 

La Dirección General de Policía Municipal  involucra a la ciudadanía en la prestación  de nuevos 

productos y servicios. 

E Carta de Servicios de Atención a la mujer, menor, mayor y sociedad diversa de Policía Municipal. 

Decide Madrid. 

10 

Reconocimiento tanto internacional como nacional del nivel técnico y operativo de la PM que se 

plasma en la participación en diversos grupos de trabajo, comisiones, rankings y eventos. 

E 
Foro contra las adicciones, Planes del Ayuntamiento PLIAM , Madrid Ciudad de los Cuidados, Plan de 

Seguridad Vial, Proyectos Europeos, Urban Audit. 

11 

El Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid es referente dentro del grupo Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas – UCCI. 

E Formación y Visitas,(Chile, Panamá ,Costa Rica).  

12 
Reconocimientos externos por la calidad con la que la PM presta sus servicios. 

E Felicitaciones,  premios, medalla CAM, certificaciones AENOR. 

13 
Buena imagen percibida de la PM por la fiabilidad de la información facilitada. 

E Aparición en noticias en prensa, radio, tv. 

14 

Interés de la ciudadanía en la actividad de la PM. 

E 
El incremento progresivo de seguidores en redes sociales, visitas y seguimiento de RRSS,  Madrid.es, 

AYRE Seguridad (como usuario/a). 

 

 

 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 6.1 

1 
Incrementar el número y frecuencia de las encuestas a los grupos de interés con objeto de 

detectar nuevas necesidades y conocer el índice de satisfacción con los servicios prestados.    

2 Fomentar la participación ciudadana. 

3 Falta homogeneizar la imagen corporativa en todos los edificios y vehículos.   

4 
Falta preguntar  en las encuestas a usuarias y usuarios de servicios prestados asuntos 

relacionados con  el grado de satisfacción, trato recibido, fidelización y recomendación Inmediata. 

5 Falta visibilización mediática del trabajo realizado.  

6 No existe valoración de  coste /hora del servicio policial. 

7 No existen tasas reguladoras para  el servicio prestado por el Cuerpo de Policía Municipal. 

 

 

Subcriterio 6.2. Mediciones de resultados. 
 

PUNTOS FUERTES  S PUNTOS FUERTES  Subcriterio  5.3ubcriterio  6.1 

1 

Los objetivos e indicadores del  Plan de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid están alineados 

con el Plan Director, Carta de Servicios y DPO. 

E Observatorio de la Ciudad/Cartas de servicios/DPO 
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2 

La DGPM promueve canales de participación para los diferentes grupos de interés con objeto de 

diseñar y prestar los servicios de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

E Actas de los Consejos Locales de Seguridad, reuniones con asociaciones diversas e instituciones. 

3 

En cada uno de los distritos municipales de Madrid la Policía Municipal cuenta con  una Unidad 

Integral, y  la respectiva oficina móvil de atención a la ciudadanía que se ubica en función de las 

necesidades ciudadanas. 

E Web municipal Policía. 

4 

La accesibilidad de la ciudadanía a los servicios policiales se asegura de manera  ininterrumpida de 

manera telefónica y a través de la web (24 h los 365 días del año) y presencial en la Unidad de 

Atestados de Tráfico. 

E Emisora, Web Municipal. 

5 

Se elaboran y publican sistemáticamente las estadísticas corporativas relacionadas con el  trabajo 

realizado por PM. 

E Observatorio de la Ciudad, Datos abiertos, Portal de transparencia. 

6 

Se mide la gestión y resultados de distintos servicios y facilita  la información acerca de los 

mismos. 

E Contestaciones a peticiones de información/portal de datos abiertos. 

7 

Existen objetivos de rendimiento y metas para determinar su grado de consecución  respecto a 

diferentes servicios, segmentándolos por grupos específicos (mujeres, mayores, menores, 

sociedad diversa)  manteniendo una tendencia positiva en los resultados llegando a un alto grado 

de consecución de los mismos.   

E Plan de Gobierno/Cartas de Servicios/DPO. 

8 
Se establecen comparaciones de los resultados con otras áreas municipales. 

E AYRE, sectorial  Seguridad, encuesta de satisfacción con los servicios. 

9 

La existencia de un Plan de Gobierno que establece los compromisos con la ciudadanía se evalúa 

y revisa semestralmente con resultados. 

E Observatorio de la Ciudad. 

10 

El sistema de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones   mide y obtiene unos tiempos de 

respuesta que presentan una tendencia positiva   superando los objetivos y metas marcadas. 

E SyR.    

11 

Existe una evolución positiva  en los resultados de los procesos operativos relacionados  con la 

seguridad vial.   

E DPO, CS. 

12 

Existe una evolución positiva  en los resultados de los procesos operativos relacionados  con la 

convivencia ciudadana.   

E DPO,CS. 

13 

Los tiempos de respuesta a incidentes urgentes muestran una evolución positiva (Seguridad 

ciudadana/seguridad vial /auxilio a personas). 

E DPO,CS. 

14 
Se mide el número de publicaciones en la Web municipal y otros portales de información. 

E Madrid.es, Observatorio de la Ciudad. 

 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 6.2 

1 
Faltan indicadores que permitan conocer la incidencia de la comunicación externa en la 

ciudadanía. 

2 
Mejorar la captación de información  y tramitación (denuncias, actas, informes) mediante  

dispositivos electrónicos  con  objeto de automatizar los procesos.  

3 
No se calcula ni se publica periódicamente el coste de los servicios prestados por Policía 

Municipal para conocimiento de la ciudadanía. 

4 No se dispone de indicadores que permitan conocer el grado de participación de los grupos de 
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interés en co-diseño de los servicios. 

5 Reducir los tiempos de respuesta a demandas de servicios no urgentes SAC PM. 

6 No se revisa la tendencia de las felicitaciones SyR y demás indicadores SyR .Inmediata 

7 No se recoge la percepción de todos los servicios realizados por la  PM. 

8 
Faltan  indicadores que permitan medir la carga de trabajo realizado en ámbitos de actuación 

preventivos. 

 

CRITERIO 7: RESULTADOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS 

Subcriterio 7.1. Mediciones de percepción. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  7.1 

1 

Las personas de la Organización valoran positivamente el nivel de colaboración existente en el grupo de 

trabajo  (7, 82 de DGPM). 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

2 

 La DGPM realiza periódicamente encuestas de mejoras en el trabajo y mantiene unos resultados 

sostenidos en el tiempo 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

3 

Elevado nivel de satisfacción en la identificación con la organización e imagen social (en la DGPM 

77,11) 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

4 

El personal de la organización tienen un elevado sentido de pertenencia (8,12 puntuación). 

  

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

5 

La satisfacción con el contenido de trabajo diario es elevada con una puntación de 7,08 en la 

DGPM 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

6 

El personal de la DGPA percibe una mejoría sobre la uniformidad y equipo de trabajo en el CPM 

y con el material en el grupo de gestión. 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

7 

Las personas perciben mejoría en la conciliación del trabajo  y recuperación de derechos en la 

Escala Ejecutiva y de Gestión. 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

8 
La formación se reparte equitativamente entre los diferentes componentes del cuerpo 

E Memoria criterios de selección cursos Escuela de Policía. 

9 
Las personas  perciben que existe una gestión transparente. 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

10 

Las personas pertenecientes a la DGPM, están satisfechos con el trato recibido por parte de su 

superior inmediato (8.02 ), valoran positivamente la autonomía para desempeñar su trabajo (7.46) 

y la transparencia y fluidez en la comunicación (7,07). 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

11 
La encuesta  de identificacion de mejoras en el trabajo está segmentada por áreas. 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

12 

La mitad de los valores de la encuesta de identificación de mejoras en el trabajo se mantienen por 

encima de 7. 

E Encuestas de identificación de mejoras en el trabajo. 

13 
Existe un focus group para las necesidades de formación. 

E Actas de reuniones. 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 7.1 

1 Falta desarrollar análisis comparativos de resultados de encuestas con otras organizaciones.   

2 Falta de objetivos en los items de percepción de la encuesta de identificación de mejoras en el 
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trabajo. 

3 
Falta de medidas para mejorar la percepción del personal  sobre los factores con resultados 

negativos. 

4 Falta de indicadores de participación y progreso en la formación de carácter tecnológico. 

5 Falta de difusión sobre los criterios de acceso a la formación. Inmediata 

6 Falta de evaluación del nivel de  aprendizaje y desarrollo en el puesto de trabajo. 

7 
Fomentar la participación de las personas mediante de Focus Group con objeto de confirmar y 

validar temas de encuestas de clima y formación. Inmediata 

8 
Falta de generalización sobre la extracción de indicadores de resultados de los procesos de 

trabajo desde las aplicaciones informáticas existentes. 

 

Subcriterio 7.2. Mediciones de desempeño. 
 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  7.2 

1 

Se miden las quejas recibidas por el trato y la actitud  con la ciudadanía, teniendo una evolución 

positiva. 

E SyR. 

2 

Se miden las felicitaciones recibidas por el trato y la actitud  con la ciudadanía, teniendo una 

evolución positiva. 

E SyR. 

3 
La consecución de los  resultados de la DPO  tiene una tendencia positiva en el tiempo. 

E AYRE Sectorial/Informe DPO. 

4 

La formación  relacionada con la  atención a la ciudadanía se mide y ha aumentado el número de 

horas formativas. 

E EFAM/CIFSE/Escuela de Policía. 

5 

Trimestralmente existe un acto  de reconocimiento de actuaciones destacadas de los y las 

componentes del CPM y anualmente un acto para la concesión de medallas y reconocimientos 

públicos. 

E Reconocimientos San Juan, Actas de reconocimientos trimestrales. 

6 
La participación en los cursos formativos tiene una tendencia  positiva en el tiempo. 

E Estadística escuela y CIFSE. 

7 
Se mide la asistencia y participación en encuentros, comisiones de representación, congresos. 

E Estadistica Corporativa. 

8 
Existe un incremento de la plantilla en la participación de eventos deportivos. 

E Escuela de Policía. 

9 
Aumenta la utilización de recursos informáticos y de internet. 

E Registro de entradas a AYRE y sectorial. 

10 

La organización tiene una larga trayectoria en la realización de evaluaciones periódicas utilizando 

modelos de autoevaluación participativos como son EFQM , CAF 

E Evaluaciones. 

11 

El Departamento de Salud laboral tiene indicadores sobre  la vigilancia de la salud en la plantilla se 

miden y evalúan periódicamente. 

E Memoria, informes. 

12 
Se mide y analiza el índice de siniestrabilidad. 

E Estadística Departamento de Salud Laboral. 

13 
Se mide el  índice de absentismo  laboral. 

E Estadística de RRHH. 

14 
Se mide la rotación de los puestos de trabajo 

E Estadística de RRHH. 

15 El índice de abandono dentro de la Organización es muy bajo. 
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E Estadística de RRHH. 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 7.2  

1 Falta desarrollar indicadores en relación con el rendimiento individual. 

2 Falta de difusión sobre los criterios utilizados sobre reconocimientos trimestrales. 

3 Falta de actualización de los criterios recogidos en el Reglamento de Recompensas. 

4 
Falta establecer objetivos de cara a la encuesta de identificación de mejoras en el trabajo con 

grupo focal  para confirmar/completar los resultados de dicha encuesta. 

5 Falta informe sobre el cumplimiento de los presupuestos. 

6 Falta de medición de  implicación, compromiso y gestión del liderazgo. 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS   

Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción. 
 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  8.1 

1 

En la encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos del Ayuntamiento de 

Madrid  se pregunta sobre aspectos específicos relacionados con el CPM,  teniendo una evolución 

positiva la satisfacción con la policía Municipal así como el impacto de la percepción de seguridad 

en la ciudadanía  con una tendencia positiva en los últimos años cumpliendo los objetivos 

estratégicos. 

E Percepción en la ECVSSP. 

2 

Se incrementa la presencia de la PM en medios de comunicación y redes sociales, Facebook, 

Twitter, YouTube. Participando tanto en la radio M21 como en otras radios con una evolución 

positiva en  el tiempo 

E Estadística Corporativa Seguidores, Búsquedas en Google 

3 
 La comunidad educativa se implica en las actividades y concursos que se publican y promueven. 

E Participantes en Premio Agente Tutor, solicitudes  oferta formativa educación vial y cívica. 

4 
La comunidad educativa percibe el servicio prestado por el CPM de forma muy positiva. 

E Memoria educación vial. 

5 

El Cuerpo de Policía Municipal recibe de forma sostenida felicitaciones y reconocimientos por sus 

actividades, tanto de la ciudadanía como de instituciones y organismos  públicos.  

E Estadística Corporativa, Seguidores y seguidoras. 

6 

Existe una tendencia positiva en las cartas de felicitación recibidas en el CPM por las actuaciones 

de transparencia de la organización y el  comportamiento ético de sus componentes. 

E Estadística corporativa/AYRE Sectorial 

7 

Buena percepción de la ciudadanía sobre la PMM ya que es referente  en cuestiones de 

oposiciones, traslados…) 

E Tendencia de los datos de opositores en los últimas convocatorias. 

8 
Convenios con universidades, asociaciones... 

E Bench marking con otras ciudades. 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 8.1 

1 Organizar mayor número de eventos  que eleven el impacto social de la organización. 

2 Desarrollar Jornadas de puertas abiertas en (UID´S Y DISTRITOS). 

3 Uso de drones para protección, abandono de residuos en zonas verdes. 

4 Ampliar las encuestas de percepción y fidelización sobre los servicios prestados. 

 

Subcriterio 8.2. Mediciones de rendimiento organizacional. 

 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  8.2 
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1 

Existen indicadores sostenidos en el tiempo que analizan las visitas, descargas y comentarios de 

las y los usuarios de la web y RRSS     

E Estadística Relaciones Externas 

2 

El CPM colabora en nueve proyectos europeos, participando en la planificación, desarrollo y 

evaluación de los mismos.      

E 
Madrid.es/Sección de Relaciones Internacionales, faltan datos, fechas, de 4 años, objetivos, 

comparaciones. 

3 

La DGPM mide la organización y colaboración sostenida y segmentada (tema, etc.) en la 

realización y participación en jornadas, seminarios, talleres, etc…     

E Congresos- jornadas- participación de componentes del CPM.   

4 
Existen indicadores sobre docencia y formación a profesionales de las emergencias. 

E Estadística Escuela de Policía (formación de formadores).   

5 

Se mide la participación de la ciudadanía a través de distintas actividades para transmitir mensajes 

positivos y favorecer la toma de decisiones sobre su seguridad.        

E Actas de Consejos locales de Seguridad / Actas de contactos con Asociaciones/Jornadas de Puertas 

Abiertas/Participa en tu Seguridad.    

6 

Se  miden y evalúan las acciones desarrolladas por el CPM para reducir las molestias ocasionadas 

por ruidos de  locales y actividades, a través de indicadores de actividad y de compromiso en la 

CS, elaborando un listado con aquellos locales que necesitan especial atención para su posterior 

seguimiento.    

E Carta de Servicios/DPO   

7 
Se miden las actividades que acercan la actividad policial a la ciudadanía     

E Visitas al escuadrón, museo de policía/actuaciones de la banda/reuniones OAC.  

8 

Se evalúan  todas situaciones  susceptibles de ser  medidas, con objeto de solucionar los 

conflictos ocasionados por  molestias  y ruidos en la vecindad.     

E Estadística Corporativa/OICS   

9 

Se  miden y evalúan las actuaciones relacionadas con la diversidad social.   

  

E Unidad de Gestión a la Diversidad /CS Mujeres, menores, mayores y Sociedad Diversa 

10 

Se miden los programas de apoyo a las intervenciones con personas en situación de especial 

vulnerabilidad. 

E 
UAPMMM / Unidad de Gestión de la Diversidad /Mayores, menores/Medio ambiente formación a 

grupos del gallinero y Formación a Grupos vulnerables 

11 
Se miden las campañas de prevención de seguridad vial realizadas.    

E Estadística corporativa 

12 

Existen indicadores, sostenidos en el tiempo que miden y evalúan  la formación en seguridad vial a 

la población entre 6 y 16 años.     

E Memoria de Seguridad Vial. 

13 

Se evalúa el compromiso con el medio ambiente y se favorece la sensibilización de la sociedad. 

E 
Flota de vehículos, recipientes de reciclaje, Norma ISO 14001 y 50001(Unidad de Vehículos, avda. de 

Valladolid). 

14 

Se mide la relevancia de las relaciones con grupos de interés  realizando un seguimiento de la 

participación en distintos actos y eventos.     

E Estadistica Corporativa, Sección de Relaciones Externas.     

15 

Existen indicadores sobre consumos energéticos y de papel que se miden de forma periódica. 

  

E 
Certificación con Norma ISO 14001 y 50001 de la Unidad de Vehículos, avda. de Valladolid; 

programa MEGA. 

 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 8.2 
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1 
Incrementar la participación en congresos y foros nacionales e internacionales.   

  

2 
Falta medir los resultados de la responsabilidad social.      

  

3 
Falta medir el impacto de los programas de prevención de accidentes realizados desde PM 

(campañas de atropellos/EVC/prensa.)        

4 
Incrementar en los pliegos de prescripciones técnicas las cláusulas medioambientales y de 

sostenibilidad.        

5 
Falta medir cómo han evolucionado las cláusulas medioambientales en los contratos/pliegos de 

DGPM. 

6 Falta comunicación clara hacia la sociedad de toda la actividad de PM.  

 

 

 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO.   

Subcriterio 9.1. Resultados externos, resultados e impacto a conseguir. 
 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  9.1 

1 

 

Hay una tendencia positiva en el tiempo  sobre la percepción de Seguridad en la ciudad  

E Memoria encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicio Públicos.  

2 

 

Existen datos segmentados relacionados con la percepción de problemas de seguridad, índice de 

victimización (sexo, edad, pais de nacimiento)     

E Memoria encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos.   

3 

 

El índice de victimización ha seguido una pauta descendente desde el año 2012   

E Memoria encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos.  

4 

 

Existe un incremento de la satisfacción con los servicios de la policía municipal en los últimos 

años.  

E Memoria encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos.   

5 

 

Existe un alto grado de cumplimiento sobre la planificación del Plan de Gobierno.  

  

E Memoria de seguimiento Plan de Gobierno   

6 

 

Ha descendido el nº de víctimas de accidentes de tráfico 2010 - 2018.    

E Estadística Corporativa.   

7 

 

Se forma a más del 51% de alumnas/os de la comunidad Educativa de la Ciudad de Madrid 

(Colegios recogidos en  publicaciones de la CM)     

E Estadística Corporativa.   

8 

 

Se cuentan con resultados de cada uno de los procesos clave, recogidos a través del Seguimiento 

DPO 

E Informe de Seguimiento DPO.   

9 

 

Existe una tendencia positiva en la consecución de la DPO en los últimos años.   

E Informe de Seguimiento DPO.  

10 

 

Se dispone de dos Cartas de Servicio, una de ellas  certificada por la norma UNE 93200. En las 

que se recogen los compromisos con los grupos de interés que se miden y evalúan anualmente, 

con una tendencia positiva de consecución de objetivos,   identificando áreas de mejora  y 

poniendo en marcha las acciones de mejora necesarias.   

E Informes – Evaluaciones Cartas de Servicio.   

11 

 

Se desarrolla una actividad internacional de innovación en servicios y productos, participando de 

forma sostenida en proyectos Europeos, en el año 2018 permanecen  nueve de ellos activos. 

E Estadística Corporativa - Informes Sección de Relaciones Internacionales.   

12 Existen datos de percepción de seguridad en la ciudad y en el barrio que sitúan a Madrid entre la 
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 10 ciudades más seguras del mundo.     

E Urban Audit.   

13 

 

Se miden y  se publican mensualmente los datos de actuación relacionados tanto con los procesos 

como con los compromisos de servicio.     

E Portal de Datos Abiertos y Portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, Web municipal.

  

14 

 

Alto grado de cumplimiento de los contratos     

E Estadística SGEA. 

15 
Disminución de las sugerencias y reclamaciones.     

E Informe SyR. 

 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 9.1 

1 
Realizar un análisis comparativo con otros servicios similares para implantar proyectos de 

probada eficacia 

2 Aumentar el benchmarking aunque sea difícil la comparación con otras policías de España 

3 Incrementar el Benchmarking internacional 

4 
Mejorar los consumos de papel incorporando nuevas tecnologías a nivel operativo (tabletas para  

intervenciones y denuncias). 

5 Mejorar la coordinación con otras administraciones públicas. 

6 Estudios comparativos con las condiciones de seguridad en otras capitales europeas. 

7 Falta calcular los  costes y el valor de los servicios prestados 

8 
Falta  elaborar un sistema de medida de los resultados en la implementación de prácticas  

innovadoras 

 

Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia. 
 

PUNTOS FUERTES  Subcriterio  9.2 

1 

 

La DGPM cuenta con indicadores claves, que están alineados con la Estrategia municipal, Plan de 

Gobierno, Dirección Por Objetivos y Cartas de Servicio.    

E Plan Director de Policía Municipal, DPO, Cartas de Servicio.   

2 

Existen seguimientos trimestrales de los indicadores claves (situación del indicador respecto a la 

meta), que permiten  a los líderes de la organización  tomar decisiones sobre las desviaciones.  

E Informe DPO, SYR.   

3 

 

Existe una tendencia positiva en la consecución de los indicadores presupuestarios.  

E Memoria presupuestaria.   

4 

 

La DGPM mantiene tendencias positivas en los resultados económico – financieros, cuenta con 

segmentación por capítulos dentro de cada programa presupuestario, los últimos años el 

cumplimiento medio presupuestario  se mantiene por encima del 95% . 

E Memoria presupuestaria. 

5 

Existe un presupuesto anual que se mide y evalúa, destinado a la formación específica de las/os 

empleados del CPM, que se suma a la formación  del Plan de Formación del Ayuntamiento de 

Madrid y del CIFSE     

E Memoria  EFAM, CIFSE  Escuela de Policía.   

6 

 

Se miden las publicaciones en el Portal de Transparencia estando a disposición de la ciudadanía en 

la Web municipal.     

E web Madrid.es    

7 

La DGPM, revisa y evalúa las acreditaciones ISO  14001 y 50001 en las Instalaciones de Avenida 

de Valladolid nº6  y UNE 93200 en la Carta de Servicios de Policía Municipal desde al año 2010, 

2014 y 2016 respectivamente. 

E Certificaciones.    
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8 

Existe una tendencia descendente  en el gasto de recursos  fungibles  motivado por  los nuevos 

procedimientos e incorporación progresiva de las NNTT.    

E Memoria consumo de papel y tonner   

9 

Se han incrementado los estudios de demandas y necesidades de la ciudadanía, reorganizando e 

innovando con la creación de  nuevas unidades y servicios. Eje estratégico Línea 5  

   

E Organigrama : Unidad de Gestión a la Diversidad- Policía Comunitaria- Planes Territoriales. 

10 

En  distintos rankings de ciudades seguras del Mundo,  el Benchmarking de Madrid la sitúa como 

una de las Ciudades más seguras.     

E Ranking de las ciudades más seguras del mundo 

11 

La continua innovación en los servicios sitúa al Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid como 

referente dentro del grupo Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas - UCCI 

E Formación y Visitas de benchmarking y Benchlearnig(Chile, Panamá Costa Rica).   

 

 

ÁREAS DE MEJORA Subcriterio 9.2 

1 
Establecer sistemas de medición de eficiencia de costes en cuanto a volumen de efectivos 

necesarios para realizar determinadas actividades. 

2 La gestión del talento. 

3 Implementación de Benchmarking internacional. 

4 Falta medir la eficacia del régimen sancionador Ley O.4/2015. 

5 
Falta por completar la medición de los aspectos positivos de los desarrollos informáticos 

iniciados. 

6 Mejorar la medición de los resultados de los sistemas de información y explotación de datos. 

7 Medición de la eficiencia enlazando objetivos estratégicos con costes reales del servicio prestado. 

8 

Falta por desarrollar un sistema integral completo de Valor añadido del uso de la información y 

de las tecnologías  para  disminuir la burocracia administrativa y mejorar la calidad de la 

prestación de servicios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 
Dirección General de la Policía Municipal 

Inspección de Análisis Estratégico y Desarrollo 

Unidad de Calidad y Evaluación 

Av. Principal nº 6 – 28011 Madrid 
Tel. 914803641  

Correo evcaldgs@madrid 
 

 

 

 

 

 

Anexo I 
 

Proceso de Trabajo de autoevaluación a través de AYRE SOCIAL 
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ANEXO II 

 Modelos cartas de presentación y agradecimiento 
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Modelo carta de lanzamiento. 
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Director General de Transparencia Administración Electrónica y Calidad. 

D. Javier Moscoso del Prado Herrera 

 

Madrid, 30 de julio de 2018 

 

Estimado Javier:  

 

Quiero agradecerte el apoyo que nos habéis prestado para realizar la autoevaluación de la  

Policía Municipal  llevada a cabo durante 2018, tanto a nivel técnico como en cuanto se refiere 

a garantizar la adecuación a la norma del proceso.  

 

A partir del trabajo realizado, la Dirección General de Policía Municipal retoma  el camino 

para  obtener nuevamente una acreditación externa, en este caso CAF, que valide su nivel de 

excelencia en la gestión y también el conocimiento que nos permita  avanzar en un plan de 

mejora con el que nos sentimos comprometidos.  

 

En nombre de la Organización y en el mío propio, expreso mi agradecimiento y felicitación al 

equipo técnico y de validación del Servicio de Calidad de tu Dirección General   Dª Paloma 

Asunción Mucientes, Jefa de Dpto. de Modelos de Calidad y Dª María Delia Domínguez 

Alvarez, Jefa de Dpto. de Organización. 

 

 

 Recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Andrés Serrano Sanchez 
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Modelo carta agradecimiento evaluadoras/es 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 30 de julio de 2018 

 

Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que has dedicado a trabajar en este proceso 

de autoevaluación 2018. Para la Dirección General de Policía Municipal  identificar los   puntos 

fuertes y áreas de mejora de la organización, aporta  valor y dota de una perspectiva de la 

evolución que ha supuesto  este proceso a lo largo de los años.  

 

Este espacio de reflexión común, compartido por un grupo de profesionales de la 

organización,  permitirá a la  Dirección tener una valoración que posibilite impulsar acciones  

de mejora. 

 

A partir del trabajo realizado, la Dirección General de Policía Municipal retoma  el camino 

para  obtener nuevamente una acreditación externa, en este caso CAF, que valide su nivel de 

excelencia en la gestión y también el conocimiento que nos permita  avanzar en un plan de 

mejora con el que nos sentimos comprometidos 

  

En nombre de la organización y en el mío propio, quiero felicitarte por el trabajo realizado y 

reiterar mi agradecimiento. Las personas de la Organización son el mayor valor del que 

dispone la Dirección General de Policía Municipal y este excelente trabajo es una prueba de 

ello.  

 

Recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

Andrés Serrano Sanchez 
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Modelo carta agradecimiento auditoras 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 30 de julio de 2018 

 

Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que has dedicado a trabajar en este proceso 

de autoevaluación 2018 de la Dirección General de Policía Municipal de Madrid. Para la 

Dirección General de Policía Municipal  la revisión de sus  puntos fuertes y áreas de mejora 

aporta  valor y una  perspectiva que nos permitirá mejorar progresivamente.   

 

Este espacio de reflexión común compartido por un grupo de profesionales de la 

Organización permitirá a esta Dirección tener una valoración que  posibilite impulsar acciones  

de mejora.  

 

A partir del proceso de autoevaluación, la Dirección General de Policía Municipal continúa el 

camino hacia la excelencia en la gestión estableciendo las acciones de mejora necesarias para 

ello.  

 

En nombre de la Organización y en el mío propio, reitero mi agradecimiento  por tu 

aportación en este proceso y por el buen trabajo realizado. 

 

Recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

Andrés Serrano Sanchez 

 

 

 

 

 



 

 

61 
Dirección General de la Policía Municipal 

Inspección de Análisis Estratégico y Desarrollo 

Unidad de Calidad y Evaluación 

Av. Principal nº 6 – 28011 Madrid 
Tel. 914803641  

Correo evcaldgs@madrid 
 

ABREVIATURAS 

 

AAII. ................................................................................  Asuntos Internos 

AATT. ............................................................................  Agentes Tutores 

AAVV .............................................................................  Asociaciones de Vecinos 

A.G/AG .........................................................................  Área de Gobierno 

BBPP ...............................................................................  Buenas Prácticas 

B.O.A.M ........................................................................   Boletín Oficial Ayuntamiento Madrid 

CM/CAM .......................................................................  Comunidad de Madrid – Comunidad Autónoma de Madrid 

CMM ...............................................................................  Centro de Mando Móvil 

CNP  ...............................................................................  Cuerpo de Policía Municipal 

CIFSE .............................................................................  Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias 

CISEM ............................................................................  Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid 

CPMM ............................................................................   Cuerpo de Policía Municipal de Madrid 

D.G./DG  .......................................................................  Dirección/-es General/-es 

D.G.CAC  .....................................................................  Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano 

DGT ................................................................................  Dirección General de Tráfico 

DPO. ...............................................................................  Dirección por Objetivos  

UCE .................................................................................   Unidad de Calidad y Evaluación 

Dpto./-s.  ........................................................................  Departamento/-s 

ECV .................................................................................  Encuesta de Calidad de vida 

ECVS  .............................................................................  Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción 

EFQM  ............................................................................  Sello de Excelencia Europea 

FEMP ..............................................................................  Federación de Municipios y Provincias 

GI/GIE  ...........................................................................  Grupo/-s de interés / Grupo/-s de Interés Externo/-s 

GPS..................................................................................  Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) 

OAC  ...............................................................................  Oficina Atención al Ciudadano 

OGC ................................................................................  Orden General del Cuerpo 

PDA .................................................................................  Personal Data Assistant 

PMA ................................................................................  Policía Municipal 

RPT  ................................................................................  Relación de Puesto de Trabajo 

RR.HH. ...........................................................................  Recursos Humanos 

RR.SS.  ............................................................................  Redes Sociales 

SAMUR ..........................................................................  Servicio de Atención Municipal a las Urgencias 

SAP  ................................................................................  Aplicación Informática 

SG/S.G.  .........................................................................  Subdirección/-es General/-es 

SGA  ................................................................................  Sistema de Gestión Ambiental 

SGE  ................................................................................  Sistema de Gestión Estratégica 

SGT  ................................................................................  Secretaría General Técnica 

SIGMA. ..........................................................................  Sistema de Información Geográfica de Madrid 

SIGSA .............................................................................  Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Administrativo 

SyR  ..................................................................................  Sugerencias y Reclamaciones 

TIC ...................................................................................   Tecnologías de la Información y la Comunicación  

UCCI  .............................................................................  Unión de Ciudades Iberoamericanas 

UID ..................................................................................  Unidad Integral de Distrito 

UT/U.T ..........................................................................  Unidad/-es Técnica/-s 
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