CARTA SECTORIAL
L DE SERVICIO
OS DEL JURADO
O REGIONAL DE
D VALORACIIONES DE CAS
STILLA-LA MA
ANCHA
Seguimiento 1er Trime
estre 2016

Compromisos de calidad

Indiccador

Ejecución

1.

Atención perso
onalizada utiliz
zando un leng
guaje adecuado a la Porcentaje de quejas forrmuladas sobre el total
%
Quejass formuladas: 0%
persona usuariaa.
de perso
onas usuarias attendidas.

2.

Actualización d
de la información
n de carácter gen
neral disponiblee en la
página institucional de la Administración
n de la Juntta de Remisió
ón de correeos electrónico
os al Correo
os
electró
ónicos
Comunidades de Castilla-La Mancha en In
nternet, en un plazo publicad
dor en la pág
gina dentro dell plazo remitid
dos al publicad
dor en
máximo de 3 díías hábiles desdee el siguiente al que se produzcca una estableccido.
plazo: 100%
modificación qu
ue implique un cambio
c
en el con
ntenido en la miisma.

3.

Información in
nmediata sobre los servicios q
que ofrece el Ju
urado
ones de inform
mación
Peticio
Número
o de respuestas inmediatas. Porrcentaje
Regional de V
Valoraciones cua
ando ésta sea solicitada de fforma
solicita
adas y contesstadas
sobre ell total
telefónica o presencial.
inmed
diatamente: 100%
%

4.

Atención de to
odas las peticio
ones de inform
mación recibidas por
Número
o de respuesttas a solicitud
des de Peticio
ones de inform
mación
escrito, correo electrónico y co
orreo postal sob
bre los servicio
os que
informa
ación facilitadass en plazo. Porrcentaje solicita
adas y contestad
das en
o en un plazo dee tiempo no sup
perior a 7 días h
hábiles
ofrece el Jurado
sobre ell total de las resp
puestas emitidass
plazo: 88%
desde el siguien
nte a su recepció
ón.

5.

Número
o de respuestass a escritos faciilitadas Númeero
de
esscritos
Contestación dee escritos, que no
n sean de inforrmación, en un plazo
en plaz
zo. Porcentaje sobre el total de los respon
ndidos en plazo:
p
no superior a 155 días hábiles deesde el siguientee a su recepción.
escritos contestados en plazo.
100%

6.

Contestación de escritos, que requieran de u
una gestión con otros Número
o de respuestass a escritos faciilitadas Númeero
de
esscritos
n plazo no su
uperior a 20 díías hábiles dessde el en pla
azo. Porcentaje sobre el total de respon
órganos, en un
ndidos en plazo:
p
siguiente a su reecepción.
respuestas emitidas.
100%

7.

Seguimiento qu
uincenal de los expedientes en los que se haya
recabado inform
mación de otros organismos, ad
doptando las meedidas
necesarias paraa su impulso y efectuando
e
nuevo requerimien
nto, en
su caso.

Número
o de seguimienttos realizados en
n plazo
de los expedientes en
e los que see haya Númeero de seguimiientos
recabad
do información de otros organ
nismos. realiza
ados en plazo: 73
3%
Porcentaje sobre el totall de los seguimieentos

CARTA SECTORIAL
L DE SERVICIO
OS DEL JURADO
O REGIONAL DE
D VALORACIIONES DE CAS
STILLA-LA MA
ANCHA
Segu
uimiento 2º Triimestre 2016 (1/0
04/2016 – 10/05/2
2016)
Carta de Serv
vicios (Resoluciión de 20/12/201
12. DOCM nº 9 de
d 14/01/2013)

Compromisos de calidad

Indiccador

Ejecución

1.

Atención perso
onalizada utiliz
zando un leng
guaje adecuado a la Porcentaje de quejas forrmuladas sobre el total
%
Quejass formuladas: 0%
persona usuariaa.
de perso
onas usuarias attendidas.

2.

Actualización d
de la información
n de carácter gen
neral disponiblee en la
página institucional de la Administración
n de la Juntta de Remisió
ón de correeos electrónico
os al Correo
os
electró
ónicos
Comunidades de Castilla-La Mancha en In
nternet, en un plazo publicad
dor en la pág
gina dentro dell plazo remitid
dos al publicad
dor en
máximo de 3 díías hábiles desdee el siguiente al que se produzcca una estableccido.
plazo: 100%
modificación qu
ue implique un cambio
c
en el con
ntenido en la miisma.

3.

Información in
nmediata sobre los servicios q
que ofrece el Ju
urado
ones de inform
mación
Peticio
Número
o de respuestas inmediatas. Porrcentaje
Regional de V
Valoraciones cua
ando ésta sea solicitada de fforma
solicita
adas y contesstadas
sobre ell total
telefónica o presencial.
inmed
diatamente: 93%

4.

Atención de to
odas las peticio
ones de inform
mación recibidas por
Número
o de respuesttas a solicitud
des de Peticio
ones de inform
mación
escrito, correo electrónico y co
orreo postal sob
bre los servicio
os que
informa
ación facilitadass en plazo. Porrcentaje solicita
adas y contestad
das en
o en un plazo dee tiempo no sup
perior a 7 días h
hábiles
ofrece el Jurado
sobre ell total de las resp
puestas emitidass
plazo: 100%
desde el siguien
nte a su recepció
ón.

5.

Número
o de respuestass a escritos faciilitadas Númeero
de
esscritos
Contestación dee escritos, que no
n sean de inforrmación, en un plazo
en plaz
zo. Porcentaje sobre el total de los respon
ndidos en plazo:
p
no superior a 155 días hábiles deesde el siguientee a su recepción.
escritos contestados en plazo.
100%

6.

Contestación de escritos, que requieran de u
una gestión con otros Número
o de respuestass a escritos faciilitadas Númeero
de
esscritos
n plazo no su
uperior a 20 díías hábiles dessde el en pla
azo. Porcentaje sobre el total de respon
órganos, en un
ndidos en plazo:
p
siguiente a su reecepción.
respuestas emitidas.
100%

7.

Seguimiento qu
uincenal de los expedientes en los que se haya
recabado inform
mación de otros organismos, ad
doptando las meedidas
necesarias paraa su impulso y efectuando
e
nuevo requerimien
nto, en
su caso.

Número
o de seguimienttos realizados en
n plazo
de los expedientes en
e los que see haya Númeero de seguimiientos
recabad
do información de otros organ
nismos. realiza
ados en plazo: 73
3%
Porcentaje sobre el totall de los seguimieentos

CARTA SECTORIAL
L DE SERVICIO
OS DEL JURADO
O REGIONAL DE
D VALORACIIONES DE CAS
STILLA-LA MA
ANCHA
Segu
uimiento 2º Trim
mestre 2016 (11//05/2016 – 30/06//2016)
Carta de Serv
vicios (Resolució
ón de 20/04/2016
6. DOCM nº 90 de 10/05/2016)

Comprom
misos de calidad

In
ndicador

Ejecución

1.

Atención person
nalizada utilizando
o un lenguaje adeccuado a la personaa usuaria.
Trabajaremos paara no recibir ningu
una queja de las perssonas usuarias.

Porcen
ntaje de quejas fo
ormuladas sobre el
e total de
person
nas usuarias atendid
das.

Quejas formuladas: 0%

2.

Actualización d
de la información de carácter generral disponible en la página
institucional dee la Administración
n de la Junta de C
Comunidades de C
Castilla-La
Mancha en Interrnet, en un plazo máximo de 3 días háb
biles desde el siguieente al que
se produzca un
na modificación qu
ue implique un cambio en el conten
nido en la
misma.

Remisiión de correos eleectrónicos al publiccador en la
página
a dentro del plazo establecido.

Correeos electrónicos
remittidos al publicador en
plazo
o: 100%

3.

Información inm
mediata sobre los servicios que ofrrece el Jurado Regional de
Valoraciones cuando ésta sea solicittada de forma telefó
ónica o presencial.

Número de respuestas in
nmediatas. Porcenta
aje sobre el
total

Peticciones de informacción
soliciitadas y contesta
adas
inmeediatamente: 100%

4.

Atención de tod
das las peticiones de
d información sobrre los servicios quee ofrece el
Jurado Regionaal de Valoraciones, recibidas en form
mato papel (escritoss o correo
postal) o formato electrónico (corrreo electrónico en lla cuenta corporativa) en un
o no superior a 7 y 3 días hábiles desd
de el siguiente a su rrecepción,
plazo de tiempo
respectivamentee.

Número de respuestas a solicitudes de información
i
facilita
adas en plazo. Porrcentaje sobre el total
t
de las
respue
estas emitidas

Peticciones de informacción
soliciitadas y contestada
as en
plazo
o: 100%

5.

Contestación a los requerimienttos de los Tribun
nales para la rem
misión de
documentación adiicional a los exped
dientes ya remitido
os, en un
información o d
plazo no superio
or a 7 días hábiles desde
d
el siguiente a su recepción.

Número de respuestas a requerimientos facilitadas en
plazo. Porcentaje sobree el total de lo
os escritos
contestados.

Núm
mero de requerimien
ntos
respo
ondidos en plazo:
100%
%

6.

Derivación de escritos o comuniccaciones recibidas en el Jurado, quee no sean
ue competa su gestiión, en un
competencia de éste, a los órganos o unidades a los qu
plazo no superio
or a 2 días hábiles desde
d
el siguiente a su recepción.

Número de escritos o comunicaciones
c
deerivadas en
plazo. Porcentaje sobre el total de escritos derrivados.

Núm
mero de escritoss o
comu
unicaciones deriva
adas
en pllazo: 100%

7.

Seguimiento quiincenal de los exped
dientes en los que sse haya recabado infformación
de otros organ
nismos, adoptando las medidas neccesarias para su im
mpulso y
efectuando nuev
vo requerimiento, en su caso.

Número de seguimiento
os realizados en pllazo de los
expediientes en los que se haya recabado info
ormación de
otros organismos. Porceentaje sobre el to
otal de los
mientos.
seguim

Núm
mero de seguimien
ntos
realiz
zados en plazo: 96%
%

CARTA SECTORIAL
L DE SERVICIO
OS DEL JURADO
O REGIONAL DE
D VALORACIIONES DE CAS
STILLA-LA MA
ANCHA
Seguim
miento Tercer T
Trimestre 2016 (1/07/2016 – 30/09/2016)
Carta de Serv
vicios (Resolució
ón de 20/04/2016
6. DOCM nº 90 de 10/05/2016)

Comprom
misos de calidad

In
ndicador

Ejecución

1.

Atención person
nalizada utilizando
o un lenguaje adeccuado a la personaa usuaria.
Trabajaremos paara no recibir ningu
una queja de las perssonas usuarias.

Porcen
ntaje de quejas fo
ormuladas sobre el
e total de
person
nas usuarias atendid
das.

Quejas formuladas: 0%

2.

Actualización d
de la información de carácter generral disponible en la página
institucional dee la Administración
n de la Junta de C
Comunidades de C
Castilla-La
Mancha en Interrnet, en un plazo máximo de 3 días háb
biles desde el siguieente al que
se produzca un
na modificación qu
ue implique un cambio en el conten
nido en la
misma.

Remisiión de correos eleectrónicos al publiccador en la
página
a dentro del plazo establecido.

Correeos electrónicos
remittidos al publicador en
plazo
o: 100%

3.

Información inm
mediata sobre los servicios que ofrrece el Jurado Regional de
Valoraciones cuando ésta sea solicittada de forma telefó
ónica o presencial.

Número de respuestas in
nmediatas. Porcenta
aje sobre el
total

Peticciones de informacción
soliciitadas y contesta
adas
inmeediatamente: 98%

4.

Atención de tod
das las peticiones de
d información sobrre los servicios quee ofrece el
Jurado Regionaal de Valoraciones, recibidas en form
mato papel (escritoss o correo
postal) o formato electrónico (corrreo electrónico en lla cuenta corporativa) en un
o no superior a 7 y 3 días hábiles desd
de el siguiente a su rrecepción,
plazo de tiempo
respectivamentee.

Número de respuestas a solicitudes de información
i
facilita
adas en plazo. Porrcentaje sobre el total
t
de las
respue
estas emitidas

Peticciones de informacción
soliciitadas y contestada
as en
plazo
o: 100%

5.

Contestación a los requerimienttos de los Tribun
nales para la rem
misión de
documentación adiicional a los exped
dientes ya remitido
os, en un
información o d
plazo no superio
or a 7 días hábiles desde
d
el siguiente a su recepción.

Número de respuestas a requerimientos facilitadas en
plazo. Porcentaje sobree el total de lo
os escritos
contestados.

Núm
mero de requerimien
ntos
respo
ondidos en plazo:
100%
%

6.

Derivación de escritos o comuniccaciones recibidas en el Jurado, quee no sean
ue competa su gestiión, en un
competencia de éste, a los órganos o unidades a los qu
plazo no superio
or a 2 días hábiles desde
d
el siguiente a su recepción.

Número de escritos o comunicaciones
c
deerivadas en
plazo. Porcentaje sobre el total de escritos derrivados.

Núm
mero de escritoss o
comu
unicaciones deriva
adas
en pllazo: 100%

7.

Seguimiento quiincenal de los exped
dientes en los que sse haya recabado infformación
de otros organ
nismos, adoptando las medidas neccesarias para su im
mpulso y
efectuando nuev
vo requerimiento, en su caso.

Número de seguimiento
os realizados en pllazo de los
expediientes en los que se haya recabado info
ormación de
otros organismos. Porceentaje sobre el to
otal de los
mientos.
seguim

Núm
mero de seguimien
ntos
realiz
zados en plazo: 92%
%

CARTA SECTORIAL DE SERVICIOS DEL JURADO REGIONAL DE VALORACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA
Seguimiento Tercer Trimestre 2016 (1/07/2016 – 30/09/2016) (*)
Carta de Servicios (Resolución de 20/04/2016. DOCM nº 90 de 10/05/2016)

Compromisos de calidad

Indicador

Ejecución

1.

Atención personalizada utilizando un lenguaje adecuado a la persona usuaria.
Trabajaremos para no recibir ninguna queja de las personas usuarias.

Porcentaje de quejas formuladas sobre el total de
personas usuarias atendidas.

Quejas formuladas: 0%

2.

Actualización de la información de carácter general disponible en la página
institucional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Internet, en un plazo máximo de 3 días hábiles desde el siguiente al que
se produzca una modificación que implique un cambio en el contenido en la
misma.

Remisión de correos electrónicos al publicador en la
página dentro del plazo establecido.

Correos electrónicos
remitidos al publicador en
plazo: 100%

3.

Información inmediata sobre los servicios que ofrece el Jurado Regional de
Valoraciones cuando ésta sea solicitada de forma telefónica o presencial.

Número de respuestas inmediatas. Porcentaje sobre el
total

Peticiones de información
solicitadas y contestadas
inmediatamente: 98%

4.

Atención de todas las peticiones de información sobre los servicios que ofrece el
Jurado Regional de Valoraciones, recibidas en formato papel (escritos o correo
postal) o formato electrónico (correo electrónico en la cuenta corporativa) en un
plazo de tiempo no superior a 7 y 3 días hábiles desde el siguiente a su recepción,
respectivamente.

Número de respuestas a solicitudes de información
facilitadas en plazo. Porcentaje sobre el total de las
respuestas emitidas

Peticiones de información
solicitadas y contestadas en
plazo: 100%

5.

Contestación a los requerimientos de los Tribunales para la remisión de
información o documentación adicional a los expedientes ya remitidos, en un
plazo no superior a 7 días hábiles desde el siguiente a su recepción.

Número de respuestas a requerimientos facilitadas en
plazo. Porcentaje sobre el total de los escritos
contestados.

Número de requerimientos
respondidos en plazo: 67%

6.

Derivación de escritos o comunicaciones recibidas en el Jurado, que no sean
competencia de éste, a los órganos o unidades a los que competa su gestión, en un
plazo no superior a 2 días hábiles desde el siguiente a su recepción.

Número de escritos o comunicaciones derivadas en
plazo. Porcentaje sobre el total de escritos derivados.

Número de escritos o
comunicaciones derivadas
en plazo: 100%

7.

Seguimiento quincenal de los expedientes en los que se haya recabado información
de otros organismos, adoptando las medidas necesarias para su impulso y
efectuando nuevo requerimiento, en su caso.

Número de seguimientos realizados en plazo de los
expedientes en los que se haya recabado información de
otros organismos. Porcentaje sobre el total de los
seguimientos.

Número de seguimientos
realizados en plazo: 92%

(*) Advertido error en la publicación del seguimiento de indicadores del tercer trimestre del 2016, se efectúa esta nueva publicación corrigiendo el error advertido en el resultado del cumplimiento del compromiso número 5.

CARTA SECTORIAL DE SERVICIOS DEL JURADO REGIONAL DE VALORACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA
Seguimiento Cuarto Trimestre 2016 (1/10/2016 – 31/12/2016)
Carta de Servicios (Resolución de 20/04/2016. DOCM nº 90 de 10/05/2016)

Compromisos de calidad

Indicador

Ejecución

1.

Atención personalizada utilizando un lenguaje adecuado a la persona usuaria.
Trabajaremos para no recibir ninguna queja de las personas usuarias.

Porcentaje de quejas formuladas sobre el total de
personas usuarias atendidas.

Quejas formuladas: 0%

2.

Actualización de la información de carácter general disponible en la página
institucional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Internet, en un plazo máximo de 3 días hábiles desde el siguiente al que
se produzca una modificación que implique un cambio en el contenido en la
misma.

Remisión de correos electrónicos al publicador en la
página dentro del plazo establecido.

Correos electrónicos
remitidos al publicador en
plazo: 100%

3.

Información inmediata sobre los servicios que ofrece el Jurado Regional de
Valoraciones cuando ésta sea solicitada de forma telefónica o presencial.

Número de respuestas inmediatas. Porcentaje sobre el
total

Peticiones de información
solicitadas y contestadas
inmediatamente: 100%

4.

Atención de todas las peticiones de información sobre los servicios que ofrece el
Jurado Regional de Valoraciones, recibidas en formato papel (escritos o correo
postal) o formato electrónico (correo electrónico en la cuenta corporativa) en un
plazo de tiempo no superior a 7 y 3 días hábiles desde el siguiente a su recepción,
respectivamente.

Número de respuestas a solicitudes de información
facilitadas en plazo. Porcentaje sobre el total de las
respuestas emitidas

Peticiones de información
solicitadas y contestadas en
plazo: 100%

5.

Contestación a los requerimientos de los Tribunales para la remisión de
información o documentación adicional a los expedientes ya remitidos, en un
plazo no superior a 7 días hábiles desde el siguiente a su recepción.

Número de respuestas a requerimientos facilitadas en
plazo. Porcentaje sobre el total de los escritos
contestados.

Número de requerimientos
respondidos en plazo:
100%

6.

Derivación de escritos o comunicaciones recibidas en el Jurado, que no sean
competencia de éste, a los órganos o unidades a los que competa su gestión, en un
plazo no superior a 2 días hábiles desde el siguiente a su recepción.

Número de escritos o comunicaciones derivadas en
plazo. Porcentaje sobre el total de escritos derivados.

Número de escritos o
comunicaciones derivadas
en plazo: 100%

7.

Seguimiento quincenal de los expedientes en los que se haya recabado información
de otros organismos, adoptando las medidas necesarias para su impulso y
efectuando nuevo requerimiento, en su caso.

Número de seguimientos realizados en plazo de los
expedientes en los que se haya recabado información de
otros organismos. Porcentaje sobre el total de los
seguimientos.

Número de seguimientos
realizados en plazo: 96%

