
Municipalidad de Malvinas Argentinas
Dirección de Habilitaciones 

Informe de estado de la Planificación Anual F  64

Fecha Periodo informado
Responsable del informe

N°N° Objetivo de CalidadObjetivo de Calidad Meta PropuestaMeta Propuesta Resultados alcanzadosResultados alcanzados DesviosDesvios Razón de los desviosRazón de los desvios

1a
Disminuir  el  tiempo  del 
otorgamiento  del  decreto  de 
habilitación

El  70% de  los 
expedientes obtienen su 
decreto  en  menos  de 
300  días corridos 
excluyendo los días cuya 
suspensión se otorgó.1b

Disminuir  el  tiempo  de 
otorgamiento  del  decreto  de 
autorización para modificar una 
habilitación otorgada

1c
Disminuir  el  tiempo  del 
otorgamiento  del  decreto  de 
baja de una habilitación

El  70% de  los 
expedientes obtienen su 
decreto   de  baja  en 
menos  de  100  días 
corridos  excluyendo  los 
días cuya suspensión se 
otorgó.

2
Disminuir  los  expedientes 
observados al final del proceso

El  90% de  los 
expedientes  obtienen  el 
Conforme de Producción 
y Medio Ambiente (F15)

3a
Aumentar la cantidad de horas 
de  capacitación  de  los 
efectores del SGC

Aumentar  un  10% la 
cantidad  de  horas 
recibidas  por  los 
efectores en el año 2010 
(48 Horas)

3b
Aumentar  la  diversidad  de 
cursos de los efector sdel SGC

Cumplir  con  el  80% de 
los cursos solicitados por 
la dirección
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N°N° Objetivo de CalidadObjetivo de Calidad Meta PropuestaMeta Propuesta Resultados alcanzadosResultados alcanzados DesviosDesvios Razón de los desviosRazón de los desvios

4a
Mejorar  la  satisfacción  de  los 
comerciantes  al   inicio  de  l 
trámite

Obtener el 95% de 
satisfacción entre MUY 

BIEN Y BIEN

4b
Mejorar  la  satisfacción  de  los 
comerciantes durante el trámite

4c
Mejorar  la  satisfacción  de  los 
comerciantes  al  final  del 
trámite.

Firma del Responsable del informe:

Firma de la representante de la Dirección:
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