
 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS DEL INFORME ANUAL 

DE LA INSTITUCIÓN DEL MEDIADOR DEL 
REINO 

AÑO 2018 

  



Presentación 
  



De acuerdo con las Altas Orientaciones Reales, y como continuación de su 
acción dirigida a consolidar los resultados logrados y participar en la consolidación 
de los principios de transparencia y buena gobernanza en la gestión de los servicios 
públicos y la moralización de la vida pública, así como formular recomendaciones 
que garanticen la equidad entre los ciudadanos respecto a  la ley y la 
administración, y la mejora  de la calidad de las prestaciones de los servicios del 
Estado, de las instituciones públicas y de las colectividades territoriales. 

A finales del año 2018, objeto de este informe, se ha anunciado una 
transición y evolución en la continuidad, todo esto hace que el análisis elaborado 
romperá con los estudios aproximativos y metodológicos y se define como realista 
en el momento de examinar los datos digitales que serán materia de análisis en el 
informe correspondiente al año 2019, después de poner en claro las diferentes fases 
determinantes de evaluación de la labor de la Institución partiéndose de los índices 
que miden su éxito.  

Conjuntamente al balance anual, la institución ve con buenos ojos anejar a 
este informe algunos datos sobre su rendimiento desde su creación en la nueva 
versión en 2011 hasta finales de 2018, este balance exhibe puntos ventajosos a 
consolidarlos y detecta dificultades con el fin de superarlas. 

Este informe recapitula lo que ha constatado la Institución mientras 
tramitaba y examinaba las quejas recibidas, y lo que sacó como resultados y 
conclusiones que luego les traduce en recomendaciones y sugerencias calificadas 
como mero reflejo del pobre impacto de los programas de acrecimiento del 
rendimiento servicial de la administración sobre el ciudadano, así como 
manifestaban la ansiedad hacia el ritmo con el que se mostraba la voluntad de 
cambio y acabar con algunas prácticas diagnosticadas en informes anteriores, 
fueran cuantitativa o cualitativamente, y que siempre fueron objeto de avisos de 
romper con ellas.   

Es evidente que se han hecho enormes esfuerzos durante los últimos años, 
pero los resultados obtenidos según los datos disponibles no estaban a la altura de 
las aspiraciones, sobre todo respecto a la relación entre la administración y el 
usuario. Esto expresa que nuestro país no necesita sólo seguir adelante con las 
reformas sino también, de manera especial, encarrilarlas hacia un buen puerto, 
llevando a cabo lo programado y concluirlo en los plazos predeterminados, como lo 
son las obras estructurales iniciadas y todavía inacabadas, y otras pendientes de 
evaluar sus resultados deseados sobre la relación del ciudadano con la 
administración. 

Durante el periodo incluido entre 2011 y 2018, la Institución recibió un total 
de 75188 quejas, con una media anual de 9398 quejas, lo que significa un 
crecimiento medio de 2.93% cada año. De este total sólo 17373 quejas incumben a 
la Institución y fueron objeto de 1941 recomendaciones atinentes al mismo periodo, 
lo que corresponde a una proporción de 11% del total de quejas de las le que 
incumben, es decir un crecimiento medio de 14.2% por año. Sin embargo, la 



administración sólo ejecuta 761 recomendaciones (39.2%) mientras el 60% sigue 
siendo  pendiente de respuesta. Lo dicho anteriormente hace legítimo preguntarse 
por la comodidad de los proyectos programados y sus presupuestos 
correspondientes mientras la Institución se ve cada vez obligada a generar más 
recomendaciones en vez de buscar otras alternativas puesto que sus 
recomendaciones no pueden mover ni agitar el sentido de responsabilidad de los 
tomadores de decisiones.  

En general, se nota cierta estabilidad en cuanto a la categorización de los 
disfuncionamientos de su naturaleza, por lo tanto los asuntos de carácter 
administrativo constituyen la gran parte de las quejas recibidas. 

Divulgando estos datos estadísticos materiales cogidos de la relación entre 
la administración y el usuario, la Institución procura perfilar los rasgos de un 
pensamiento común entre todos los intervinientes, a fin de que la mediación 
administrativa no sea un ciclo para amueblar el escenario institucional que luego 
perderá su resplandor rápidamente.    

La Institución cree que la enumeración de los disfuncionamientos 
administrativos ya conocidos no encamina al éxito, pero sí tiene que ser orgullosa 
de sí misma por colaborar con todos los actores para extraer y aniquilar dichos 
desequilibrios. 

Metodológicamente, este informe comprende siete partes que se dividen 
como sigue: 

Primera parte: balance de la labor de la Institución del Mediador en el ámbito de 
tramitación de quejas y reclamaciones registradas en 2018; 

Segunda parte: balance de recomendaciones, decisiones y propuestas emitidas por 
la Institución hasta final del año 2018; 

Tercera parte: conclusiones de los informes anuales de los interlocutores 
permanentes de la Institución; 

Cuarta parte: balance de la labor de la Institución en el ámbito de la comunicación, 
cooperación y formación; 

Quinta parte: futuros horizontes de la labor de la Institución del Mediador a corto 
y medio plazo.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte:  

Balance de la labor de la Institución del Mediador en 
el ámbito de tramitación de quejas y reclamaciones 

registradas en 2018; 



1. Indicios estadísticos generales acerca de la actividad de la 
institución: 

 2018 Porcentaje 

Total de quejas y reclamaciones registradas por la Institución 9865 100 

Quejas que incumben a la Institución 2738 27,8 

Quejas que no entran en el ámbito de la competencia de la 
Institución 

7127 72,2 

 

Las quejas recibidas por parte de la Institución alcanzan las 9865 quejas, 
registrando así un crecimiento total de 5,19% en comparación con el año anterior, 
donde sólo unos 2738 incumben a la Institución, lo que constituye un porcentaje 
de 27,8% del total recibido. Por su naturaleza u objeto, la Institución no le incumba 
7127 quejas, lo que significa 72,2% del total recibido, pero orientó y dirigió a los 
interesados en un primer lugar, luego dio cuenta de su contenido de las mismas 
siempre cuando los interesados necesitaban apoyo jurídico o administrativo. 

2. Clasificación de quejas y reclamaciones según el sector 
administrativo correspondiente. 

 

Sectores administrativos 
2017 2018 Porcentaje de 

crecimiento 
anual Número Porcentaje Número Porcentaje 

Sector del Interior (todos 
componentes) 

10561 38,9 834 30,4 -21,02 

Sector de Economía 
 y Finanzas 

439 16,2 501 18,3 14,12 

Sector de Educación Nacional, 
Formación Profesional, 
 Enseñanza Superior  
e Investigación Científica 

300 11,1 305 11,1 1,66 

Colectividades Territoriales ** ** 267 9,75 ** 
Sector de la Agricultura, Pesca 
Marítima, Desarrollo Rural, 
Aguas y Bosques 

148 5,5 160 5,8 8,10 

Sectores de Trabajo  
e Integración  Profesional 

136 5,0 121 4,4 -11,02 

Sector de Equipamiento, 
Transporte, Logística y Agua 

109 4,0 89 3,3 -1434 

Sector de Energía, Minerales  
y Desarrollo Sostenible 

119 4,4 78 2,8 -34,45 

Sector encargado de Defensa 
Nacional 

73 2,7 72 2,6 -1,36 

 
1 Esta cifra corresponde al sector de la Interior y Colectividades Territoriales. 



Sector de Planificación de 
Territorio Nacional, 
Urbanismo, Vivienda  
y Política de Ciudad 

58 2,1 72 2,6 24,13 

Sector de Justicia 53 2,0 41 1,5 -22,64 
Sector de Sanidad 48 1,8 28 1,0 -41,66 
Sector de Dotaciones  
y Asuntos Islámicos 

30 1,1 22 0,8 -26,66 

Sector encargado de Asuntos 
Generales y Gobernanza 

22 0,8 16 0,6 -27,27 

El resto de sectores 122 4,5 132 4,8 8,19 
Total 2713 100,0 2738 100,0 0,92 

 

Estos datos reflejan que los mismos sectores siguen encabezando la 
clasificación correspondiente a este año, puesto que su posición sigue constante a 
excepción de la diminución del  número de quejas correspondientes al Ministerio 
de Interior con una proporción de -21,02% en comparación con el año 2017 tras la 
disociación de las quejas relacionadas con las colectividades locales. Éstas forman 
parte de los sectores que lideran el orden de los sectores en cuanto a números de 
quejas con un total de 267 quejas, ocupando así la cuarta plaza con una proporción 
de 9,75% según las estadísticas del año objeto de este informe, mientras los demás 
sectores ocupan sus correspondientes posiciones diferentes según muestra el 
cuadro arriba mencionado. 

3. Clasificación de las quejas según las regiones territoriales del 
Reino 

Desarrollo del número global de quejas según las regiones territoriales del Reino 
entre los años 2017 y 2018 

Las regiones territoriales según 
la nueva división regional 

2017 2018 

Número Proporción Número Proporción 

Tánger Tetuán Alhucemas 320 12,2 470 17,8 

Fez Mequínez 444 16,9 409 15,5 

Casablanca Settat 375 14,3 337 12,8 

Rabat Salé Kenitra 352 13,4 300 11,4 

Oriente 253 9,6 280 10,6 

El Aaiún Seguía al Hamra 172 6,5 196 7,4 

Marrakech Safi 229 8,7 194 7,4 

Souss Massa 149 5,7 152 5,8 

Beni Mellal Khenifra 155 5,9 111 4,2 



Dráa Tafilalet 91 3,5 110 4,2 

Guelmim Oued Noun 74 2,8 56 2,1 

Dajla Oued Dahab 13 0,5 22 0,8 

Total2 2627 100 2637 100 

 

Del análisis de los datos de este cuadro, que corresponden a la repartición 
por regiones territoriales del Reino, resulta que siete regiones principales originan 
82,9% del total de las quejas inscritas durante el año 2018. 

4. Clasificación de quejas por objeto 

 2017 2018 Proporción 
de 

variación 
anual 

Número Proporción Número Proporción 

Asuntos administrativos 1683 62,0 1647 60,2 -2,13 

Asuntos financieros 309 11,4 426 15,6 37,86 

Asuntos de índole 
inmobiliaria 

476 17,5 405 14,8 -14,91 

Asuntos relacionados con la 
falta de implementación de 
fallos judiciales contra la 
administración  

189 7,0 186 6,8 -1,58 

Demás asuntos 56 2 74 2,5 32,14 

Total 2713 100 2738 100  

 

Estos datos revelan que la mayoría de las quejas es de carácter 
administrativo con un porcentaje de más de 60% del total de las quejas que 
incumben a la Institución, mientras que se clasifican sucesivamente los demás 
asuntos, es decir  el inmobiliario, el financiero y los relacionados con la falta de 
implementación de fallos judiciales contra la administración. 

5. Clasificación de las quejas que incumben a la institución según 
el resultado de su tratamiento  

 

 
2 Este total no incluye las quejas de los marroquíes residentes en el extranjero tampoco las de los extranjeros 

residentes en Marruecos. 



 2017 2018 
Proporción 

de variación 
anual 

Quejas no resueltas  por la administración 
correspondiente 

590 523 -11,35 

Quejas en curso de estudio y de investigación por 
las administraciones correspondientes 

670 826 23,28 

Quejas resueltas por las administraciones 
correspondientes o en las que las partes llegaron a 
un acuerdo confirmado 

451 480 6,4 

Quejas cuyas partes actoras han sido  orientadas 
por las administraciones pertinentes 

221 170 -23,07 

Quejas en fase de solución por las 
administraciones correspondientes  

82 50 -39,02 

Quejas en las administraciones competentes 
acreditaron que han sido sometidas  a la justicia 

61 101 -39,60 

Total de las quejas remitidas a la administración 2115 2110 -0,23 

 

Según estos datos, se nota que los asuntos resueltos definitivamente por la 
administración durante 2018 no superan las 480 quejas de un total de 2110, o sea 
el 22,75%, un pequeño porcentaje en comparación con las aspiraciones, sabiendo 
que también el grado de respuesta de la administración con los esfuerzos de la 
institución queda por debajo del nivel deseado, también se difiere la tramitación 
al año 2019 debido a la falta de respuesta de las administraciones competentes. 

De igual forma, la actuación negativa de ciertas administraciones afecta a 
la situación de los querellantes que sufren un perjuicio evidente a causa de las 
falsas prácticas de estas administraciones. Naturalmente, es probable que esto 
agrave la desconfianza del usuario frente a la administración y refuerce su 
sentimiento de injusticia 

 

6. Aspectos de disfunciones y lagunas que enturbian  la relación de la 
administración con el usuario. 

Respecto a este punto, se nota que siguen algunos desequilibrios ya 
señalados en los informes anuales precedentes que se fraccionan en horizontales 
generales y verticales sectoriales. Los primeros son consecuencia del cambio en la 
estructura del gobierno que genera dificultad de cumplir las obligaciones, y otras 
son resultado del retraso en la aplicación de la descentralización administrativa. 
Las segundas tienen relación directa con el traspié en la falta de ejecución de un 
fallo judicial contra la administración, el incumplimiento del trámite legal de la 



expropiación por causa de utilidad pública, dificultades ocasionadas por la gestión 
de los programas viviendas sociales, la lentitud del ritmo de la reforma del sistema 
del régimen de pensiones, errores en la gestión de situaciones individuales de 
funcionarios, liquidación de contrataciones públicas y pedidos públicos, gestión 
desacertada de los planes de ordenación, fallas de la cubertura médica o más bien 
el incumplimiento de algunas decisiones administrativas  y el crecimiento de 
rentas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte: 

Balance de recomendaciones, decisiones y propuestas 
formuladas por la institución desde el año 2011 hasta 

finales de 2018; 

  



Hablando de las recomendaciones formuladas por la institución, el año 2018 
se destaca por la disminución del número de las mismas, no van más allá de 86 
recomendaciones, de las que solamente 13 han sido ejecutadas por la 
administración, lo que constituye únicamente el 15,1% de las recomendaciones 
emitidas de los diferentes expedientes inscritos durante el mismo año. 

Habida cuenta del carácter cumulativo de las recomendaciones que formuló 
la Institución, en la medida que este número incluye además de las 
recomendaciones formuladas en casos inscritos durante el año objeto de este 
informe, otras emitidas durante  este mismo año pero que corresponden a casos de 
los años anteriores y recomendaciones formuladas en años anteriores y 
corresponden a quejas inscritas en años también anteriores pero que no fueron 
atendidas, era preciso hacer una enumeración de todas las recomendaciones 
emitidas para dar una imagen clara de la manera con la que la administración se 
comporta frente a las mismas, que fuesen recomendaciones del año objeto de este 
informe o de los años precedentes, mientras sigan sin ejecutarse y que el 
querellante no pudo recuperar sus derechos legítimos. 

1. Inventario general de las recomendaciones formuladas por la 
institución hasta 2018 y su seguimiento 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total 

Proporción 
anual 

media de 
variación  

Quejas que 
incumben  a la 
institución  

1730 1673 1919 2078 2236 2286 2713 2738 17373 7,02 

Total de las 
recomendaciones 
por cada año 

93 126 286 367 359 326 298 86 1941 14,2 

Porcentaje de 
las 
recomendaciones 
formuladas 

5 8 15 18 16 14 11 3 11  

 

Las recomendaciones emitidas por la institución que se destinan a los 
sectores administrativos correspondientes hasta finales de 2018 alcanzan un total 
de 1941 recomendaciones, lo que significa unos 11% del total de las quejas inscritas 
desde 2011 y que incumben a la institución (17373 quejas). 

El cuadro a continuación explica la clasificación de las recomendaciones 
según su destino: 

 



 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total 

Proporción 
anual 

media de 
crecimiento 

Recomendaciones 
resueltas por la 
administración 

17 42 104 121 166 167 131 13 761 39,2 

Recomendaciones 
no atendidas por 
la administración  

44 40 87 131 81 88 110 63 644 33,2 

Recomendaciones 
que la 
administración 
no soluciona 

6 16 37 46 61 51 43 6 266 13,7 

Recomendación 
en curso  de 
resolución según 
la respuesta de 
la administración 

25 26 51 60 38 11 13 3 227 11,7 

Recomendaciones 
expuestas ante la 
justicia según la 
respuesta de la 
administración 

1 2 7 9 13 9 1 1 43 2,2 

Total de las 
recomendaciones 
remitidas a las 
administraciones 

93 126 286 367 359 326 298 86 1941 100 

El análisis de este cuadro muestra lo siguiente: 

● 761 recomendaciones resueltas, lo que representa 39,2% del total; 

● 43 recomendaciones bloqueadas después de la afirmación de la administración 
que están procesadas ante la Justicia, o sea el 2,2%; 

● 266 recomendaciones quedaron sin respuesta por parte de los sectores 
concurrentes, o sea el 13,7%; 

● 227 recomendaciones están en fase de solución (11,7%) por la aprobación 
inicial de la administración para solucionarlas; 

● 644 recomendaciones siguen sin respuesta, representan el 33,2% del total 
emitido, 285 de ellas se archivaron sus ficheros de los años anteriores por 
varios motivos. 

La conclusión que proporcionan los datos citados, las recomendaciones 
realmente ejecutadas o las que su falta ejecución está justificada no superan las 
804 recomendaciones, lo que representa una proporción de ejecución el 41,42 hasta 



2018. Las recomendaciones no ejecutadas alcanzan la cifra de 1137, o sea el 58,57 
del total, mientras las recomendaciones no ejecutadas y todavía están siendo 
objeto de seguimiento por parte de la administración son 586 recomendaciones que 
conciernen los objetos siguientes: 

 Número de recomendaciones no 
ejecutadas hasta final de 2018 

objeto de seguimiento 
Porcentaje 

Asunto de naturaleza 
administrativa 

177 30,20 

Asunto de naturaleza financiero 173 29,52 

Asunto de naturaleza inmobiliario 120 20,47 

Asuntos relacionados con la falta 
de implementación de un fallo 
judicial contra la administración 

116 19,79 

Total 586 100 

En general, el balance obtenido refleja buenos resultados, pero el impacto 
generalizado sobre el ciudadano es escaso, esto se debe a la débil interacción de la 
administración con los esfuerzos amistosos hechos por la institución y la falta de 
comprensión del papel de la mediación institucional como alternativa a la justicia 
para resolver conflictos. 

2. Ejemplos de importantes recomendaciones emitidas por la 
institución. 

Siguiendo la costumbre de la institución en los informes anteriores, el 
presente informe agrupa ejemplos de algunas recomendaciones a la luz de 
situaciones diferentes, dichos ejemplos fueron recapitulados dentro de objetos 
comunes y títulos indexados que faciliten la búsqueda. Así que se relacionas con 
la conservación del medio ambiente. Derecho a la sanidad, a la justicia 
inmobiliaria, al apoyo diplomático y consular de los marroquíes residentes en el 
extranjero, derechos de mujeres Soulaliyates, derecho a establecer asociaciones, 
derecho a la información, al realojamiento, a la memoria institucional de la 
administración, derecho a la electricidad, a la credibilidad de la administración en 
cumplir sus compromisos, el compromiso de la administración de respetar sus 
elecciones, derecho a la beca universitaria y al derecho a la seguridad de personas. 

3. Ejemplos de decisiones más importantes emitidas por la 
institución 

La institución formuló varias decisiones tras considerar que la actitud de la 
administración estaba fundamentada, siguen unas de las más destacadas: 



La Institución considera que la pensión  de Haj no es un derecho 
incondicional del funcionario, a la Institución no le incumbe procesar los conflictos 
relacionados con la inscripción registral de la propiedad, tampoco es competente 
para resolver los conflictos emanados de la relación del abogado y su cliente. 
También considera que la beca de excelencia está condicionada por la 
determinación de criterios explícitos y restringidos dentro de los presupuestos 
designados. La Institución ve que la exigencia de habilidades específicas para 
tomar cargo de algunas funciones no deroga el principio de equidad, y que la 
indemnización de algunos tratamientos y gastos médicos se recompensa según lo 
propuesto y lo permitido por los servicios competentes, tampoco obtener un 
diploma implica el derecho de escalonar automáticamente. En el ámbito de 
disciplina, la Institución reconoce que su control a una sancion disciplinaria no va 
más allá de la discreción de la misma, tampoco se ve competente para tratar los 
conflictos derivados de la ejecución de puniciones custodiales. Asimismo, la 
Institución confirma que no puede intervenir cuando la falta de implementación 
de un fallo judicial se debe a la dificultad de ejecución, también confirma que el 
ejercicio de algunas profesiones paramedicales requiere autorización 
administrativa previa, de igual manera cuando la administración decide mover 
sus funcionarios en el marco de redespliegue siempre y cuando no se hace con 
intenciones disciplinares, lo mismo cuando la discreción de la administración 
invalida el derecho del funcionario a moverse cuando posee las condiciones 
exigidas. La Institución afirma que la administración garantiza la seguridad y 
vigila sanidad de los individuos y las comunidades, por eso es reserva su derecho 
de embargo de las mercancías importadas expiradas que están destinadas al 
consumo. 

4. Las propuestas formuladas por la institución para arreglar los 
disfuncionamientos 

Preocupada por el desasosiego de los usuarios de la administración y los 
desequilibrios que afectan a esta última, la Institución formula, según lo dicta la 
ley, como fuerza sugestiva, sugerencias y propuestas desde su propia perspectiva. 
Son varias las propuestas formuladas por la Institución. A modo de ejemplo, la 
Institución propuso en primer lugar evitar la doble deducción de cotizaciones 
correspondientes al seguro obligatorio. En segundo lugar, recomendó pagar las 
cuotas de los afiliados correspondientes a la Caja Complementaria de la Muerte a 
la Mutua General de los funcionarios de las Administraciones Públicas. En tercer 
lugar, propuso restituir el dinero pagado como honorarios médicos y gastos anejos 
a enfermedades o accidentes de trabajo. La cuarta estuvo relacionada con el 
permiso de circulación de algunos repatriados a la nación madre, mientras la 
quinta procuró indemnizar las víctimas de la explosión de minas sin tomar en 
cuenta la prescripción. 



Tercera parte: resumen de los informes anuales de los 
interlocutores permanentes de la institución 

 

La Institución recibió 55 informes de los interlocutores permanentes de la 
administración hasta junio 2019. El informe origen del presente síntesis incluye 
la clasificación de los sectores según la fecha de recepción de sus propios informes, 
con mención a las administraciones que no entregaron sus informes anuales 
aunque la institución les escribió sobre el tema. 

Esta parte se dedica a los resúmenes de los informes recibidos, así como las 
observaciones generales y comunes entre la mayoría de ellos, sea a nivel de forma 
o contenido. La observación más destacada, algunas administraciones aprovechan 
la oportunidad de dar traslado de sus informes para incluir respuestas a las quejas 
de los ciudadanos trasferidas por parte de la Institución, lo que perdura el tiempo 
de tratamiento de las mismas.  

  



Cuarta parte: balance de la labor de la Institución en 
el ámbito de la comunicación, cooperación y formación; 

 

La Institución realiza varias actividades, no solo a nivel de comunicación, 
sensibilización y difusión de la cultura del servicio público, sino también en lo que 
atañe la ejecución de programas de rehabilitación científica de los recursos 
humanos y fortalecer sus competencias. A esto se le añade las actividades de 
cooperación internacional, especialmente la elección del Mediador del Reino como 
presidente de la Asociación de Ombúdsmanes y Mediadores Francófonos, así como 
apoyo de programas de formación y orientación hacia asociaciones responsables. 

  



Quinta parte: futuros horizontes de la labor de la 
Institución del Mediador a corto y medio plazo.  

 

La Institución trazó un plan de trabajo para un futuro cercano y elaboró un 
diagnóstico global de su situación actual. Por eso, está trabajando para elaborar 
una planificación estratégica que responde a las nuevas exigencias  poniendo como 
techo temporal el año 2023 para lograr bastantes objetivos con la visión de la 
transcendencia de la casa y calificarla para responder enérgicamente a las 
exigencias del nuevo modelo de desarrollo. La Institución entiende que todo esto 
no se logra sin adoptar una planificación complementaria en su contenido, precisa 
en sus ejes, renovante en sus programas y tramites ejecutivos, cuyo objetivo 
esencial es “aumentar la calidad del servicio al ciudadano”.  

Al lado de lo dicho anteriormente, la Institución favorece utilizar las 
tecnologías y los métodos nuevos de gestión para asegurar su eficacia y su 
eficiencia. 

Dicha planificación busca crear una oportunidad con el fin de obtener un 
cambio que sostiene el desarrollo institucional general que conoce el Reino de 
Marruecos.  Este plan se asienta en seis ejes estratégicos: 

● Institución constitucional destinada al servicio del  usuario; 

● Gobernanza caracterizada por el profesionalismo y la eficacia; 

● Nueva aproximación para aumentar la calidad de los servicios; 

● Apoyar el despliegue de la Institución en el marco de la 
descentralización que responde a las demandas de la regionalización 
avanzada; 

● Administración institucional que adopta nuevas tecnologías en la 
gestión y tramitación de las quejas y proporcionar servicios a 
distancia; 

● Fortalecer la cooperación y la comunicación institucional con los 
diferentes actores. 


