
 
 

 
 

  ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
Dirección General de la Policía Municipal 

 

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE 29 DE 
DICIEMBRE DE 2015 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS, PROYECTOS E 
INDICADORES PARA LA PERCEPCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR 
OBJETIVOS PARA EL AÑO 2016, EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE 27 DE FEBRERO 
DE 2013 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID. 

 

 

El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de febrero de 2013, en su 
apartado 7, diseña todo el sistema de retribución complementaria que soporta todas las nuevas 
acciones relacionadas con la prestación del servicio, aplicables al personal de la Escala 
Ejecutiva del Cuerpo de Policía Municipal y al personal de Oficios-Auxiliar de Policía Municipal. 

 

El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 26 de diciembre de 2013 regula 
el régimen especial para la mejora del servicio prestado a al ciudadano por la Escala Técnica 
del Cuerpo de Policía Municipal y los Suboficiales que ocupan puesto de Jefes Adjuntos de 
Unidad y que adapta su programa especial de productividad. 

Así, se establece una productividad variable por objetivos cuyo devengo vendrá determinado 
por el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos por la Dirección General de Policía 
Municipal, y entre los que se diferenciarán aquellos objetivos corporativos aplicables a todas las 
Áreas de la Organización, de los restantes objetivos específicos individualizados para cada 
grupo de Unidades. 

 

En cumplimiento de dicha previsión y con el propósito de que la percepción de esta  
productividad variable vinculada a objetivos contribuya a mejorar la prestación del 
servicio y a incentivar la labor del colectivo de Policías, se procede a establecer esos 
objetivos para el año 2016, así como los indicadores asociados a los mismos que 
permitirán medir su cumplimiento. 

 

Los objetivos marcados responden a la misión encomendada de MANTENER UNA CIUDAD 
SEGURA DONDE EL CIUDADANO SE SIENTA PROTEGIDO e integrar las  necesidades y 
demandas ciudadanas de aumentar la seguridad, real y percibida, mayor presencia policial y 
menor tiempo de respuesta. Por tanto, se articulan en base a los diferentes servicios que la 
POLICIA MUNICIPAL PRESTA A LA CIUDADANÍA, entre los que destacan: 

 

 - Dedicar su actividad a la estabilidad de la seguridad ciudadana 

 - Procurar el mantenimiento de la convivencia en la ciudad 

 - Mejorar la seguridad vial 

 - Dar una respuesta adecuada ante cualquier suceso o catástrofe 

 - Realizar los servicios especiales que la ciudad demanda 

 - Prestar los servicios comprometidos con calidad 
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Existen dos tipos de indicadores: corporativos o de valor público o estratégicos, y de actividad o 
de compromiso de servicio. Los primeros recogen el valor que el Cuerpo de Policía aporta a la 
Ciudadanía,  y los segundos se centran en las actividades que se realizan en las Unidades del 
Cuerpo. 

A - CORPORATIVOS O  DE VALOR PÚBLICO O ESTRATEGICOS 

 

Se establecen 4 objetivos estratégicos alineados con la misión, que se miden a través de 9 
indicadores. Con un peso de 40% sobre el total de la DPO, afectan a todo el colectivo por igual: 

• Reducción de la tasa de criminalidad 
•  Mejorar la percepción de seguridad  
•  Reducir las víctimas de accidentes de tráfico 
•  Satisfacer a los ciudadanos 

 

B- DE ACTIVIDAD O DE COMPROMISO DE SERVICIO 

  

Son los compromisos de servicio con los ciudadanos detallados en la Carta de Servicios de 
Atención a la Ciudadanía aprobados en Junta de Gobierno y desglosados por los 5 grandes 
servicios que presta el Cuerpo de Policía Municipal más los relacionados con la calidad. Se les 
asigna un peso de 60%.  

 

El grado de consecución de estos compromisos se mide a través de 27 indicadores que tienen 
asociados unas metas; para que el grado de consecución de cada indicador, sea igual o supere 
el 70% (mínimo porcentaje para puntuar), se requiere que no haya una desviación mayor del 
10% respecto al valor meta.   

 

Cada indicador llevará asociado un peso dentro del cómputo general diferente, según la 
aportación de cada Unidad y  todo el personal de la Organización contribuye a esos indicadores. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones delegadas por el 
artículo 7.1.3 f) del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid, por el que se establece la organización y competencias del Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias.   

 

INSTRUCCIÓN 

Primero: Aprobar los objetivos corporativos o de valor público o estratégicos que a continuación 
se indican, con una ponderación en el resultado final de consecución de objetivos equivalente al 
40%.  

Dichos objetivos servirán de base para cuantificar la liquidación del complemento de 
productividad variable regulado en el apartado 7 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, de fecha 27 de febrero de 2013, además de  sus correspondientes proyectos 
e indicadores que permitirán valorar de manera automática el grado de cumplimiento de los 
mismos. Se detallan en el anexo 1. 
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     ANEXO 1 

1. Corporativos 

RESULTADOS CORPORATIVOS. OBJETIVOS ESTRATEGICOS SOBRE 40 

OBJETIVO INDICADOR  Valor 
meta 2016 

Valor 
ASIGNADO  

Decremento interanual de 
la tasa de criminalidad 

Decremento interanual de la tasa de 
criminalidad (Delitos y Faltas)   

66,50 12 

Índices de percepción de la 
Seguridad  

Índice de percepción de la Seguridad 
por el día.  

85,50 2 

Índice de percepción de la Seguridad 
por la noche. 

51,00 2 

Índice de percepción de la Seguridad en 
la ciudad.  

68,60 2 

Índice de percepción de la Seguridad 
general en los distritos. 

75,80 2 

Víctimas en accidentes de 
tráfico. Adaptado al Plan de 
Seguridad Vial 2011 2020 

Nº de fallecidos por accidente de tráfico 23 4 

Nº de peatones fallecidos por accidente 
de tráfico  

16 4 

Tasa víctimas por mil habitantes 
teniendo en cuenta el 80% de la 
población censada en la Comunidad de 
Madrid. 

1,88 4 

Grado de satisfacción en 
relación al servicio 
prestado por la PMM  

Grado de satisfacción obtenido en la 
encuesta anual de la ciudad.  

6,60 8 

      40 
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2. Compromisos de Servicio 

COMPROMISOS DE 
SERVICIO 

INDICADOR  Valor 
meta 
2016 

% 
ASIGNADO  

Seguridad § Prevenir y actuar frente a los problemas de 
seguridad ciudadana y atender a las víctimas 

  Jefatura PMM 

Asegurar la presencia policial en 
las calles de Madrid y, en 
particular, durante los fines de 
semana. 

1.-Personas puestas a disposición 
judicial en relación a los delitos y 
faltas 

7,10 2,0 

2. -Ratio media de jornadas en fin de 
semana por policia 

40 2,0 

3,-Denuncias por infracción a la Ley 
1/92 en materia de armas en relación 
a las demandas por reyertas en via 
pública 

91 2,0 

Atender las demandas urgentes 
en materia de seguridad, 
acudiendo al lugar de los hechos 
en un plazo máximo de 8 
minutos desde su recepción en 
Policía Municipal, al menos, en el 
87% de los casos, movilizando 
los recursos necesarios. 

4.- Porcentaje de incidentes urgentes 
en materia de seguridad en los que 
se llega al lugar del incidente en 8 
minutos o menos desde que se 
produce la llamada. 

87 2,0 

Atender de forma personalizada 
y con personal especializado a 
las víctimas de violencia 
doméstica y de género y a los 
menores en situación de riesgo 
o desamparo, realizando el 
seguimiento del caso.  

5. -Casos fiscalizados por protección 
o reforma sobre 100.000 habitantes 
de 0 a18 años 

64 2,0 

Utilizar las nuevas tecnologías, 
como la videovigilancia (CCTV) 
y el uso de sistemas de 
reconocimiento de matrículas 
(OCR), para promover la 
mejora de la seguridad. 

6.-Porcentaje de incidentes atendidos 
que han sido detectados a través del 
sistema de videovigilancia 

15,00 2,0 

7.-Porcentaje de vehículos 
recuperados en relación a los 
vehículos robados  

21,40 2,0 
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Convivencia § Facilitar la convivencia ciudadana y vecinal   Jefatura PMM 

COMPROMISOS DE 
SERVICIO 

INDICADOR  Valor 
meta 
2016 

% 
ASIGNADO  

Mejorar la protección y 
seguridad de los espacios 
públicos, especialmente en los 
lugares de recreo y 
esparcimiento social, evitando y 
corrigiendo aquellas acciones 
que impidan su normal uso.  

8.-Vigilancias en entrada y salida de 
colegios. 

35.000 2 

9.-Centros educativos con auditorías 
y planes realizados siguiendo la 
metodología del proyecto Camino 
Escolar Seguro. 

450 2 

10.-Denuncias administrativas por 
droga y consumo de alcohol en 
relación a las demandas cudadanas. 

1,00 2 

11.-Actuaciones de protección al 
consumidor en relación al número 
de demandas ciudadanas. 

3,00 2 

Dar respuesta en un plazo de 30 
días a los problemas de 
convivencia vecinal planteados 
en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano de la Policía 
Municipal, contactando con el 
demandante, visitando el lugar 
de la incidencia e informado de 
la intervención realizada.  

12.-Porcentaje de expedientes 
resueltos o derivados a instancias 
competentes, en un plazo menor o 
igual a 30 días por las Oficinas de 
Atención de Policía Municipal en 
relación al número de expedientes 
abiertos.  

95,00 2 

Facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la Policía Municipal, 
desplegando las Oficinas de 
Atención Móviles, situadas en 
los lugares de mayor afluencia 
de público y cuya ubicación será 
publicada periódicamente. 

13.-Grado de cumplimiento de la 
planificación de las OAC´s móviles  
publicadas. 

100,00 2 

Mantener contactos periódicos 
con todas las asociaciones de 
vecinos registradas en el 
Registro del Servicio de 
Fomento del Asociacionismo y 
en todo caso siempre que ellas 
lo demanden para dar solución a 
problemas que les afecten. 

14.- Contactos realizados con las 
asociaciones de vecinos registradas.  

2,00 2 
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Inspeccionar, al menos, una vez 
al año, todos los 
establecimientos públicos de 
ocio, realizando, en su caso, las 
denuncias que correspondan, 
poniendo en conocimiento de 
las autoridades competentes 
aquellas infracciones detectadas 
y realizando un seguimiento en 
aquellos que presenten mayores 
problemas para la convivencia 
vecinal. 

15. Porcentaje de locales 
inspeccionados respecto al total de 
locales regulados por la Ley de 
Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas (LEPAR), terrazas y 
veladores. 

100,00 3 

Proteger el medio ambiente, 
garantizado el normal uso de los 
espacios públicos, especialmente 
parques y jardines de la ciudad 
de Madrid, y mejorando el 
cumplimiento de la normativa 
municipal en esta materia. 

16.-Porcentaje de locales 
inspeccionados respecto al total de 
locales con especial riesgo en  
materia de Protección del Medio 
Ambiente 

100 2 

17..- Porcentaje de demandas 
atendidas de medición de ruidos en 
locales y viviendas 

8,00 2 
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Seguridad vial § Mejorar la seguridad vial y prevenir y actuar 
en los accidentes de tráfico atendiendo a las víctimas 

  Jefatura PMM 

COMPROMISOS DE SERVICIO INDICADOR  Valor 
meta 
2016 

% 
ASIGNADO  

Realizar, al menos, 12 campañas de 
seguridad vial (control de alcoholemia, uso 
del cinturón de seguridad, de sistemas de 
retención infantil o de casco, distracciones 
al volante: uso de teléfono móvil y de 
navegación, control de transporte escolar, 
etc.), con el fin de prevenir los accidentes 
de circulación y sus consecuencias y hacer 
más segura la Ciudad de Madrid de acuerdo 
con lo previsto en el Plan de Seguridad Vial. 

 18.-Campañas de 
seguridad vial. 

12 2 

 Realizar controles preventivos de 
alcoholemia, de forma que se testee al 
menos al 4% de la población censada en la 
ciudad de Madrid. 

19.-Porcentaje de 
población testada en 
pruebas de alcoholemia. 

4 3 

Impartir formación en materia de seguridad 
vial en colegios, institutos, universidades y 
centros  de mayores, por Agentes de la 
Policía Municipal especializados, en función 
de la demanda. 

20.-  Porcentaje de 
población entre 6 y 15 
años formada en materia 
de seguridad vial.  

51,40 2 

21.- Acciones de 
formación para grupos de 
riesgo.  

180 2 

En los casos de accidente con víctimas, 
acudir al lugar de los hechos en un tiempo 
máximo de 8 minutos desde la recepción 
de la demanda en Policía Municipal en, al 
menos, el 87% de los casos; se garantizará 
la seguridad de la zona, activando si fueran 
necesarios otros servicios para solventar la 
incidencia y realizando la investigación del 
mismo, confeccionando el atestado en un 
plazo máximo de 2 meses en, al menos, el 
80 % de los casos. 

22.-  Porcentaje de 
accidentes en los que se 
llega al lugar del incidente 
en 8 minutos o menos, 
desde que se produce la 
llamada. 

87 2 

23.-. Porcentaje de 
atestados realizados y 
remitidos antes de 2 
meses. 

80 2 
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Servicios especiales § Velar por el orden y la seguridad durante 
eventos con gran afluencia de público en colaboración con 
otras Fuerzas de Seguridad y los organizadores 

  Jefatura PMM 

COMPROMISOS DE SERVICIO INDICADOR  Valor 
meta 
2016 

% 
ASIGNADO  

Dar cobertura a los actos públicos y 
eventos de gran afluencia (deportivos, 
institucionales, culturales, conciertos, etc.) 
velando por la seguridad y minimizando 
las molestias a la ciudadanía en la 
celebración de estos eventos, aumentando 
el grado de satisfacción de la ciudadanía 
en relación con ellos. 

24.- Porcentaje de grandes 
servicios evaluados e 
informados. 

50 3 

 

Emergencias: § Prestar asistencia y auxilio a la ciudadanía en caso de 
catástrofe, accidente, calamidad pública e incidencias en la vía 
pública 

  Jefatura 
PMM 

COMPROMISOS DE SERVICIO INDICADOR  Valor 
meta 
2016 

% 
ASIGNADO  

En casos de incidentes y sucesos en la vía 
pública que supongan riesgo para la vida o 
para la integridad de las personas o de los 
bienes, acudir al lugar de la incidencia en 
un tiempo máximo de 8 minutos al 
menos, en el 80% de los casos, asegurar la 
zona, señalizar la incidencia, avisar a los 
vecinos afectados y avisar a los servicios 
competentes para restablecer la 
normalidad, activando si es preciso los 
mecanismos previstos en el Plan de 
Emergencias de Madrid. 

25.-  Porcentaje de llamadas por 
auxilio a personas atendidas en 8 
minutos o menos por la Policía 
Municipal, desde la recepción de la 
llamada. 

87 2 
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Sugerencias y reclamaciones    Jefatura 
PMM 

COMPROMISOS DE SERVICIO INDICADOR  Valor 
meta 
2016 

% 
ASIGNADO  

Para las sugerencias presentadas en relación 
a la creación, ampliación o mejora de los 
servicios prestados por Policía Municipal o 
para reclamar por retrasos, desatenciones 
o cualquier otra anomalía en el 
funcionamiento de los mismos, presentadas 
por cualquiera de los canales establecidos 
en el sistema de SyR, contestar de forma 
adecuada, con la mayor celeridad posible, 
procurando que se lleve a cabo dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la recepción 
de la sugerencia o reclamación. Dicho plazo 
de contestación no podrá ser superior a 30 
días en el 60% de los casos. 

26.-Porcentaje de sugerencias y 
reclamaciones contestadas en 30 
días o menos. 

60 3,5 

Recibir las quejas presentadas en relación a 
un supuesto comportamiento inadecuado 
de algún miembro del Cuerpo de Policía 
Municipal por cualquiera de los canales 
establecidos en el sistema de Sugerencias y 
Reclamaciones del Ayuntamiento de 
Madrid, iniciando las diligencias pertinentes 
y enviando una respuesta escrita sobre el 
resultado de la queja. 

27.-  Porcentaje de 
reclamaciones sobre 
comportamiento inadecuado de 
los miembros del Cuerpo de 
Policía Municipal que han sido 
investigadas y respondidas 

100 3,5 

   60 

 


