
La Diputación Provincial de Málaga, en su afán por 
mejorar continuamente la calidad de sus servicios  pone 
a disposición de la ciudadanía esta Carta de Servicios 
de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), cuya 
implantación supone un impulso a la modernización de 
nuestra Administración.

La atención a la ciudadanía es uno de los pilares sobre 
los cuales se estructura la Administración Pública actual 
y la prestación de un servicio de atención eficiente y con 
calidad ha dejado de ser un objetivo futuro y deseable 
para ser una demanda de los ciudadanos y ciudadanas.

Esta Carta de Servicios nace tras un riguroso proceso 
de análisis interno y externo con el fin de conocer las 
demandas y requerimientos de la ciudadanía en sus 
relaciones con la OAC.

El desarrollo de esta Carta se incluye dentro de las 
iniciativas de modernización de la Diputación y recoge los 
servicios prestados por la Oficina, los horarios de atención 
al público, los datos de contacto, información sobre la 
tramitación de las quejas, sugerencias, reclamaciones e 
iniciativas de la Diputación Provincial de Málaga y los 
compromisos de calidad con la ciudadanía junto con una 
batería de indicadores de calidad para su seguimiento.

Las reclamaciones, quejas, sugerencias e iniciativas 
referidas a las actividades o servicios que presta 
la Diputación Provincial de Málaga, o sobre el 
incumplimiento de los compromisos adoptados en la 
presente Carta de Servicios, se pueden remitir a la Oficina 
de Atención a la Ciudadanía a través de correo postal, 
fax, correo electrónico o a través de la página oficial 
www.malaga.es, siempre que se acredite la voluntad del 
interesado/a y su identidad, a través de firma electrónica, 
o en su caso, nombre, apellidos, DNI o CIF, dirección postal 
o electrónica.

Horarios de atención: 
Lunes-viernes de 8:00 A 22:00
Líneas de autobús urbano: 
16: Paseo del Parque – Misericordia Térmica
15: Virreina – Carlos Haya – Santa Paula

Dirección: 

C/ Pacífico 54, Edificio B. Planta baja. 29004 Málaga 
Teléfono: 952-069-900 
Fax:  952-133-755 
Página web: 
www.malaga.es 
Dirección de correo electrónico: 
oac@malaga.es;
info@malaga.es; 
sugerencias@malaga.es
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Servicios prestados
Los servicios que se prestan desde la Oficina de Atención a 
la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Málaga son los 
siguientes:

•	 Información sobre actuaciones propias de la Diputación 
Provincial de Málaga.

- Presentación, registro y remisión de escritos.
- Convocatorias de subvención y participación en 

programas, concursos y certámenes promovidos por la 
Diputación Provincial de Málaga.

- Condiciones de uso de instalaciones y recursos de la 
Diputación Provincial de Málaga.

- Acceso a los Centros de Servicios Sociales.
- Acceso a las acciones formativas desarrolladas por la 

Diputación Provincial de Málaga.
- Selección de personal y convocatorias de Empleo 

Público.
- Participación en programas de empleo y asesoramiento 

empresarial.
- Publicaciones en distintos formatos a través del 

CEDMA.
- Planes de obra, proyectos de red viaria y planes 

generales de ordenación urbana desarrollados por la 
Diputación Provincial de Málaga.

- Planes y programas ambientales.
- Actividades agropecuarias de la Diputación Provincial 

de Málaga.
- Recogida de animales vagabundos.
- Asesoramiento sobre fuentes de financiación de la 

Unión Europea.
- Actuaciones del Plan Provincial de la Juventud.
- Información general sobre la provincia.

•	 Información	sobre	temas	de	interés	provincial	desarrollados	
por otras Instituciones.

•	 Información	y	tramitación	de:

- Solicitudes de cita con las Delegaciones.

- Solicitud de Firma Digital.

- Solicitudes referidas a los derechos de la ciudadanía 
respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

- Quejas, reclamaciones, sugerencias e iniciativas.

Derechos de la ciudadanía

Además de los Derechos que asisten a la ciudadanía ante las 
Administraciones Públicas  establecidos en el artículo 35 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, los/as ciudadanos/as 
ante la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Diputación 
Provincial	de	Málaga	tienen	los	siguientes	derechos:

•	Ser	tratados/as	con	el	debido	respeto	y	consideración.

•	Ser	informados/as	con	claridad	de	cuantos	asuntos	estén	
relacionados con el motivo de la consulta.

•	Ser	atendidos/as	directa	y	personalizadamente.

•	Que	los	datos	presentados	sean	tratados	con	
confidencialidad.

•	Recibir	información	general	y	específica	de	aquellos	
procedimientos en los que sean parte interesada y que 
se tramiten con la Diputación.

•	Obtener	la	información	administrativa	de	manera	eficaz	
y rápida.

•	Obtener	una	orientación	positiva.

•	Conocer	la	identidad	de	las	personas	que	les	atienden.

•	 Contar	 con	 cauces	 eficaces	 para	 la	 presentación	 de	
quejas, sugerencias, reclamaciones e iniciativas.

Compromisos de calidad 
ofrecidos
La Oficina de Atención a la Ciudadanía establece los siguientes 
compromisos en su gestión:

•	Mejorar	y	actualizar	la	información	disponible	en	la	OAC,	tanto	
presencial como en su enlace web, sobre las actuaciones 
propias de la Diputación Provincial de Málaga, facilitando 
información sobre las mismas en el menor tiempo posible.

•	Facilitar	la	solicitud	telemática	de	información.

•	Mejorar	y	actualizar	la	información	disponible	en	la	OAC	sobre	
actuaciones desarrolladas por otros Organismos en el ámbito 
provincial, facilitando información de las mismas en el menor 
tiempo posible.

•	Facilitar	la	solicitud	telemática	de	cita	con	los/as	responsables	
de las distintas Delegaciones dando respuesta a las mismas en 
el menor tiempo posible.

•	Tramitación	de	solicitudes	de		firma	digital	en	el	menor	tiempo	
posible.

•	Atención	 en	 el	 menor	 tiempo	 posible	 a	 las	 demandas	 de	 la	
ciudadanía sobre derechos recogidos en la Ley  Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

•	 Asesorar	 a	 la	 ciudadanía	 sobre	 la	 tramitación	 de	 las	
reclamaciones, quejas, sugerencias e iniciativas de forma 
clara y accesible facilitando los documentos normalizados y 
asesorándoles en la cumplimentación de los mismos. 

Indicadores de calidad
A fin de  poder comprobar el nivel de cumplimiento de 
los compromisos anteriores se establecen los siguientes 
indicadores:

•	 Porcentaje	 de	 usuarios/as	 presenciales	 y	 telefónicos	 que	
obtienen respuesta a su solicitud de información en menos de 
10 minutos.

•	Porcentaje	de	consultas	realizadas	telemáticamente	respecto	al	
total de consultas recibidas.

•	Porcentaje	de	solicitudes	recibidas	sobre	actuaciones	de	otros	
Organismos para las que no es necesaria consultar al mismo.

•	Tiempo	transcurrido	desde	que	se	solicita	entrevista	hasta	que	
se comunica al/a usuario/a la fecha y hora de la misma.

•	Porcentaje	de	solicitudes	de	obtención	de	firma	digital	que	son	
resueltas en un plazo inferior de 15 minutos.

•	Porcentaje	de	demandas	respecto	a	los	derechos	recogidos	en	
la LOPD que son resueltas en un plazo inferior de 72 horas 
(exceptuando sábados, domingos y festivos).

•	 Porcentaje	 de	 consultas	 sobre	 la	 tramitación	 de	 	 quejas,	
reclamaciones, sugerencias e iniciativas resueltas en menos de 
1 hora.

La Misión de la Oficina de Atención a la Ciudadanía 
de la Diputación Provincial de Málaga es acercar nuestra 
Administración a la ciudadanía, fomentando la participación 
ciudadana, prestando un servicio de máxima calidad en 
atención e información y facilitando el acceso equitativo 
y óptimo a los canales de información y la reducción de 
trámites.
Para	ello	se	establecen	los	siguientes	objetivos	estratégicos:

•	 Mejorar	 los	 canales	 de	 comunicación	 y	 acceso	 a	 la	
información y actividades de la Diputación Provincial de 
Málaga, facilitando la participación ciudadana. 

•	Facilitar	 la	gestión	y	acercarla	a	 la	ciudadanía	con	 los	
medios humanos y tecnológicos disponibles.

•	Ser	punto	de	referencia	para	facilitar	a	la	ciudadanía	el	
acceso a los servicios que se prestan desde la Diputación 
Provincial de Málaga.

•	 Convertirse	 en	 referente	 como	 punto	 de	 información	
sobre las actuaciones de la Diputación Provincial de 
Málaga.


