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 (Las acciones que aparecen en rojo han sido consideradas de prioridad alta; en naranja 

aparecen las de prioridad media; y en verde, las acciones consideradas de baja prioridad)  

Acción 1.1: Rediseño del sitio web oficial del CEPC (1º semestre 2020-2º semestre 2020) 

Indicador Previsto Realizado 

Estructura de la página web 
redefinida 

Página web rediseñada, a 
31 de diciembre de 2020 

Página web rediseñada, a 
31 de diciembre de 2021 

Observaciones: A consecuencia de la pandemia, el servicio de Informática ha concentrado sus 
esfuerzos en la implantación online de varios servicios, lo que ha obligado a posponer la 
ejecución de esta acción. 

 

Acción 1.2. Renovación de las infraestructuras TIC (2º semestre 2020-2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

CPD renovado CPD renovado, a 30 de 

junio de 2021 

CPD NO renovado, a 30 de 

junio de 2021 
Porcentaje de servidores y equipos 
de comunicaciones renovados 

100% servidores y equipos 
de comunicaciones 
renovados, a 31 de 
diciembre de 2021 

100% servidores y equipos 
de comunicaciones 
renovados, a 31 de 
diciembre de 2021  

Observaciones: El impulso de la actividad no presencial y por vía telemática ha obligado a 

reprogramar la renovación del CPD. 
 

Acción 1.3. Migración a tecnología RFID UHF del sistema de circulación y control geoespacial 

del fondo bibliográfico del CEPC (2º semestre 2019-1º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº de monografías reetiquetadas ≥ 25.000 monografías a 31 
de diciembre de 2019 

34.606 monografías 

≥ 50.000 monografías a 31 
de diciembre de 2020 

72.346 monografías 

≥ 66.000 monografías a 30 
de junio de 2021; 

72.346 monografías 

 

Acción 1.4. Evolución a la versión 2.2 del SIGB DigiNet (3º trimestre 2019-4º semestre 2019) 

Indicador Previsto Realizado 

Instalación y puesta en servicio de 

la versión 2.2 del SIGB DigiNet 

Versión SIGB DigiNet 2.2 
instalada y funcionando, a 
31 de diciembre de 2019 

Versión SIGB DigiNet 2.2 
instalada y funcionando, a 
31 de diciembre de 2019 
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Acción 1.5. Digitalización de los procedimientos de gestión económica (2º semestre 2019-2º 

semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº expedientes tramitados 
electrónicamente 

Tramitación electrónica 
del 50% de los 
expedientes, a 31 de 
diciembre de 2020 

Tramitación electrónica 
del 50% de los 
expedientes, a 31 de 
diciembre de 2020 

Tramitación electrónica 
del 100% de los 
expedientes, a 31 de 
diciembre de 2021 

Tramitación electrónica 
del 100% de los 
expedientes, a 31 de 
diciembre de 2021 

 

Acción 2.1. Organizar y ofertar visitas guiadas a la sede del CEPC (4º trimestre 2019-

Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº visitas/año ≥ 6 visitas cada año 15 visitas en 2019 

0 visitas en 2020 

4 visitas en 2021 

Nº total de visitantes ≥ 120 visitantes cada año   348 visitantes  en 2019 

0 visitantes en 2020 

82 visitantes en 2021 

Observaciones: En 2020, las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia han 
impedido la organización con medios propios de visitas a la sede. En 2021, el elevado número 
de visitas enmarcadas en otros programas, por un lado, y la modalidad no presencial de 
trabajo aplicada durante una parte del año, aconsejaron reducir el número de visitas 
organizadas con medios propios. 

 

Acción 2.2. Abrir la sede del CEPC al público a través de iniciativas promovidas por otras 

entidades (2º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº programas/año ≥ 2 programas cada año 3 programas en 2019 

2 programas en 2020 

4 programas en 2021 

Nº visitas/año ≥ 30 visitas cada año    44 visitas en 2019 

40 visitas en 2020 

104 visitas en 2021 
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Acción 2.3. Difundir el contenido de los actos académicos realizados en el CEPC mediante su 

grabación y alojamiento en la web del organismo (2º semestre 2019 – 2º semestre de 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Sistema de video en streaming 
desplegado 

Video en streaming 
desplegado a 30 de junio 
de 2020 

Video en streaming 
desplegado a 30 de junio 
de 2020 

Nº contenidos difundidos al año ≥ 20 contenidos 
difundidos a 31 de 
diciembre de cada año 

10 contenidos difundidos 
a 31 de diciembre de 2020 

11 contenidos difundidos 
a 31 de diciembre de 2021 

Observaciones: No ha podido alcanzarse la meta previsto para uno de los indicadores de esta 
actuación. 

 

Acción 2.4. Fomentar el uso de la videoconferencia para facilitar la participación en 

encuentros y reuniones técnicas y formativas (1º semestre 2020-2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Sistema de video conferencia 
instalado 

Sistema de video 
conferencia instalado a 30 
de junio de 2020 

Sistema de video 
conferencia instalado a 30 
de junio de 2020 

Nº encuentros y reuniones 
difundidos por video conferencia 

≥ 20 encuentros y 
reuniones difundidos por 
videoconferencia cada 
año 

321 encuentros y 
reuniones a 31 de 
diciembre de 2020 

90 encuentros y reuniones 
difundidos por 
videoconferencia a 31 de 
diciembre de 2021   

 

Acción 3.1. Realizar actuaciones formativas orientadas a la formación del personal del 

organismo en materia de Administración digital y conocimiento de nuevas tecnologías y 

difundir las acciones que con el mismo objeto convoquen otros órganos de formación (2º 

semestre 2020-2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº acciones formativas convocadas 
por el CEPC al año 

1 acción formativa 
convocada cada año 

1 acción formativa en 
2020 

1 acción formativa en 
2021 

Grado de satisfacción del 
alumnado con la formación 
recibida 

Valoración media de las 
acciones formativas 
realizadas ≥ 7 sobre 10 

Valoración media de la 
acción formativa realizada 
= 8,62 sobre 10 

Valoración media de la 
acción formativa realizada 
= 7,72 sobre 10 
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Acción 4.1. Creación y mantenimiento de un Laboratorio de Igualdad (Equality-Lab) (1º 

semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Laboratorio de Igualdad incluido en 
la web institucional 

Laboratorio de Igualdad 
incluido en la web 
institucional, a marzo 
2019 

Laboratorio de Igualdad 
incluido en la web 
institucional, a mayo de 
2019 

Nº actividades realizadas en el 
Laboratorio de Igualdad al año 

≥ 10 actividades realizadas 
en el Laboratorio de 
Igualdad cada año 

14 actividades realizadas 
en el Laboratorio de 
Igualdad en 2019  

13 actividades realizadas 
en el Laboratorio de 
Igualdad en 2020 

10 actividades realizadas 
en el Laboratorio de 
Igualdad en 2021 

Nº participantes/año en las 
actividades realizadas 

≥ 200 participantes/año 
en las actividades 
realizadas 

394 participantes en las 
actividades realizadas en 
2019 

1.063 participantes en las 
actividades realizadas en 
2020 

216 participantes en las 
actividades realizadas en 
2021 

Observaciones: El primero de los indicadores de esta actuación se cumplió con retraso. 

 

Acción 4.2. Creación de una nueva Revista científica electrónica (2º semestre 2019 - 

Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Revista científica electrónica 
creada 

Revista científica 
electrónica creada, a 31 
de diciembre de 2019 

Revista científica 
electrónica creada, a 31 
de diciembre de 2019 

Nº publicaciones de la revista al 

año   

2 números de la revista 
publicados cada año 

Nº 1 publicado en 2019 

Nº 2 y 3 publicados en 
2020 

Nº 4 y 5 publicados en 
2021 

Nº accesos/año a la revista ≥ 15.000 accesos/año 2.916 accesos en 2019 

7.146 accesos en 2020 

10.411 accesos en 2021 
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Observaciones: Aunque el número de accesos es inferior al previsto, se considera bastante 
satisfactorio, al tratarse de una revista de creación muy reciente y dada su clara tendencia al 
alza. 
 

Acción 5.1. Elaboración de una Guía para el uso de un lenguaje inclusivo (2º semestre 2019 - 

Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Guía elaborada y publicada Guía elaborada y 
publicada, a 31 de 
diciembre de 2020 

Guía elaborada, pendiente 
de publicar, a 31 de 
diciembre de 2020 

Nº documentos del CEPC a los que 

se les ha aplicado los principios 

contenidos en la Guía 

≥ 100 documentos del 
CEPC a los que se les ha 
aplicado los principios 
contenidos en la Guía, a 
31 de diciembre de 2021 

146 documentos del CEPC 
a los que se les ha 
aplicado los principios 
contenidos en la Guía, a 
31 de diciembre de 2021 

Observaciones: La guía se publicó con retraso respecto de la fecha prevista.  

 

Acción 5.2. Incorporación del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en 

actividades realizadas por el CEPC (1º semestre 2020-2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Porcentaje de nombramientos 
donde se ha aplicado el equilibrio 
mujeres-hombres 

≥ 80% de nombramientos, 
a partir del semestre 
siguiente al de su inicio 

100 % nombramientos en 

2020 
100% nombramientos en 
2021 

 

Acción 6.1. Creación de una nueva línea de investigación para los TFM que se elaboren en el 

Máster oficial en Derecho Constitucional impartido en el CEPC (1º semestre 2019 - Diciembre 

2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Línea específica sobre igualdad 
incorporada al programa oficial del 
Máster en Derecho Constitucional   

Línea implantada y/o 
mantenida en cada curso  

Línea implantada en el 
curso 2019-2020 

Línea mantenida en el 
curso 2020-2021 

Línea mantenida en el 
curso 2021-2022 
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Acción 7.1. Creación de herramientas de evaluación para el control de la calidad de la 

docencia que se imparte en el Máster oficial en Derecho Constitucional (2º semestre 2020-2º 

semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Herramienta de evaluación creada Herramienta de 
evaluación creada e 
implantada en el curso 
2020-2021 

Herramienta de 
evaluación creada e 
implantada en el curso 
2020-2021 

Porcentaje de personas que han 
cursado el máster y en el plazo no 
superior a tres años obtienen 
empleo en el área jurídica y/o de 
las ciencias sociales 

≥ 25% estudiantes 
egresados del Máster que 
en el plazo no superior a 
tres años obtienen 
empleo en el área jurídica 
y/o de las ciencias sociales 

≥ 25% estudiantes 
egresados del Máster que 
en el plazo no superior a 
tres años obtienen 
empleo en el área jurídica 
y/o de las ciencias sociales 

Observaciones: Consultado el 100% del alumnado de los últimos cursos, se han obtenido 
datos que representan un 15% de egresados y egresadas. Todos ellos se han incorporado a un 
empleo en el área jurídica y/o de las ciencias sociales, lo que permite concluir, por 
extrapolación a todo el alumnado, que se ha alcanzado el indicador previsto. 

Consultado el 100% del alumnado de los últimos cursos, se han obtenido datos que 
representan un 15% de egresados y egresadas. Todos ellos se han incorporado a un 
empleo en el área jurídica y/o de las ciencias sociales, lo que permite concluir, por 
extrapolación a todo el alumnado, que se ha alcanzado el indicador previsto.  

 De los 93 alumnos y alumnas egresados en las promociones 2015/2016 a 2018/2019  

 

Acción 8.1. Elaboración de una Guía de buenas prácticas científicas para la investigación (2º 

semestre de 2020-2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Guía de Buenas Prácticas 
Científicas, elaborada y publicada 
en la web oficial 

Guía de Buenas Prácticas 
Científicas, elaborada y 
publicada, a 30 de junio 
de 2021 

Guía de Buenas Prácticas 
Científicas, elaborada y 
publicada el 27 de octubre 
de 2021 

Porcentaje de trabajos de 
investigación que han aplicado la 
Guía, desde su publicación 

≥ 90% de los trabajos de 
investigación han aplicado 
la Guía 

Sin datos 

Observaciones: La guía se ha publicado ya muy avanzado el año 2021 y se ha distribuido a 
todos los investigadores. No hay datos todavía de su aplicación práctica. 

 

Acción 8.2. Evaluación de la investigación (2º semestre de 2020-2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Estadística de la producción 
investigadora elaborada 

Estadística de la 
producción investigadora 
elaborada, a 31 de 
diciembre de cada año 

Estadística de la 
producción investigadora 
elaborada, a 31 de 
diciembre de 2020 

Estadística de la 
producción investigadora 
elaborada, a 31 de 
diciembre de 2021 
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Acción 8.3. Uso de las TIC en la investigación y el aseguramiento de la calidad (2º semestre 

2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Herramientas y tecnologías TIC 
para el fomento de la investigación 
y la formación, desarrolladas e 
implantadas 

Efectiva aplicación de 
estas herramientas, a 31 
de diciembre de 2020 y 
2021   

Efectiva aplicación de 
estas herramientas, a 31 
de diciembre de 2020 

Efectiva aplicación de 
estas herramientas, a 31 
de diciembre de 2021 

 

Acción 9.1. Conseguir el máximo reconocimiento de nuestras publicaciones mediante la 

obtención de sellos de calidad (2º semestre 2020-2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº sellos de calidad obtenidos o 
renovados, cada dos años 

1 sello de calidad, cada 
dos años 

5 sellos de calidad 
renovados en 2020 

6 sellos de calidad 
renovados en 2021 

 

Acción 10.1. Difusión de los trabajos de la Comisión Europea para la Democracia por el 

Derecho (Comisión de Venecia) (2º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Información sobre la Comisión de 
Venecia incluida en la web del 
CEPC 

Información incluida en la 
web del CEPC, a partir de 
septiembre de 2019 

Información incluida en la 
web del CEPC en junio de 
2019 

Nº visitas cada año a las páginas 
web sobre la Comisión de Venecia 

≥ 500 visitas/cada año 792 visitas en 2019 

1.406 visitas en 2020 

1.006 visitas en 2021 

 

Acción 10.2. Promover la colaboración directa del CEPC con el Consejo de Europa y, 

específicamente, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de 

Venecia) (2º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Línea de investigación sobre 
trabajos de la Comisión de Venecia, 
incluida en la convocatoria “García-
Pelayo” 

Línea de investigación 
incluida en todas las 
convocatorias “García-
Pelayo”  

Línea de investigación 
incluida en la convocatoria 
“García-Pelayo” de 2019  

Línea de investigación 
incluida en la convocatoria 
“García-Pelayo” de 2020 
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Línea de investigación 
incluida en la convocatoria 
“García-Pelayo” de 2021 

Personal investigador “García-
Pelayo” que actúa como 
secundado ante la Comisión de 
Venecia 

1 investigador/a cada dos 
años 

1 investigador en 2019-21 

1 investigador en 2021-22 

 

Acción 11.1. Suscribir acuerdos de colaboración con instituciones españolas y extranjeras con 

las que el CEPC comparte fines e intereses (1º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº acuerdos suscritos/año ≥15 acuerdos/año 25 acuerdos en 2019 

24 acuerdos en 2020 

18 acuerdos en 2021 

 

Acción 11.2. Promover una línea de colaboración estable con el Defensor del Pueblo (art. 54 

CE) y con las instituciones afines de las CCAA y europeas (2º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº eventos realizados cada dos 

años 

≥1 evento cada dos años 1 evento en noviembre de 
2019  

Observaciones: No se ha cumplido la actuación en su totalidad, ya que debería haberse 
celebrado un evento más. 

 

Acción 11.3. Participación del CEPC a través de su Biblioteca en redes de bibliotecas o grupos 

de trabajo de bibliotecas especializados en derecho, política e igualdad (2º semestre 2019 - 

Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº total de jornadas a las que ha 

asistido el personal de la Biblioteca 

del CEPC al año 

≥ 2 jornadas profesionales 
al año 

5 jornadas en 2019 

3 jornadas en 2020 

3 jornadas en 2021 

 

Acción 11.4. Mantener la colaboración permanente con la Oficina de Transparencia y Buen 

Gobierno (OTGB) (1º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº asistencias prestadas por el 
CEPC a la OTBG 

≥ 1 asistencia prestada a 
31 de diciembre de 2019 

1 asistencia prestada a 31 
de diciembre de 2019 
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Documento de la OTBG en el que 
figure la aportación del CEPC, 
publicado 

Documento publicado a 
31 de diciembre de 2019 y 
31 de diciembre de 2021 

Documento publicado a 
31 de diciembre de 2019 y 
31 de diciembre de 2021 

 

Acción 12.1. Programa de investigación García-Pelayo: publicar anualmente la convocatoria 

de puestos de investigador/a doctor/a (1º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº convocatorias del programa de 
investigación García-Pelayo por 
año 

1 convocatoria al año 1 convocatoria en 2019 

1 convocatoria en 2020 

1 convocatoria en 2021 

Selección del personal investigador 
realizada en plazo 

Personal investigador 
seleccionado a 31 de 
diciembre de 2019, de 
2020 y de 2021  

Personal investigador 
seleccionado a 31 de 
diciembre de 2019   

Personal investigador 
seleccionado a 31 de 
diciembre de 2020 

Personal investigador 
seleccionado a 31 de 
diciembre de 2021 

 

Acción 12.2. Estancias cortas de investigación: recibir en el CEPC investigadores procedentes 

de universidades y otros centros de investigación (1º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº estancias de investigación / año ≥ 10 estancias/año 21 estancias en 2019 

14 estancias en 2020 

15 estancias en 2021 

Grado de satisfacción del personal 
investigador 

Valoración media positiva 
en las encuestas anuales 
de satisfacción 

Valoración media positiva 
en las encuestas anuales 
de satisfacción en 2019 

Valoración media positiva 
en las encuestas anuales 
de satisfacción en 2021 

Observaciones: En 2020, debido a la pandemia y a la falta de personal, no se ha podido 
realizar ninguna encuesta de satisfacción a los investigadores de estancias cortas.   
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Acción 12.3. Convocar y conceder anualmente los Premios Nicolás Pérez Serrano, Juan Linz, 

Luis Díez del Corral, Eduardo García de Enterría y Clara Campoamor (1º semestre 2019 - 

Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº convocatorias realizadas en 

plazo 

5 convocatorias realizadas 
cada año  

5 convocatorias realizadas 
en 2019 

5 convocatorias realizadas 
en 2020 

5 convocatorias realizadas 
en 2021 

Nº premios concedidos en plazo ≥ 3 premios/año 3 premios en 2019 

2 premios en 2020 

4 premios en 2021 

Observaciones: En 2020, la pandemia ocasionó retrasos en la publicación de las 
convocatorias, lo que ha tenido como consecuencia que tres de los cinco premios convocados 
no se han podido conceder por no alcanzar el número mínimo de candidaturas establecido en 
las convocatorias.  

 

Acción 12.4. Convocar bienalmente con el Tribunal Constitucional el Premio Francisco Tomás 

y Valiente (1º semestre 2020-2º semestre 2020) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº convocatorias realizadas en 

plazo 

1 convocatoria realizada a 

31 de diciembre de 2020  

1 convocatoria realizada a 

31 de diciembre de 2020 
 

Acción 12.5. Convocar y conceder cada año los premios a los mejores trabajos fin de Máster 

del Máster en Derecho Constitucional (2º semestre 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº convocatorias realizadas en 

plazo 

1 convocatoria realizada a 
31 de diciembre de cada 
año  

1 convocatoria realizada a 

31 de diciembre de 2019 
1 convocatoria realizada a 
31 de diciembre de 2020 

1 convocatoria realizada a 
31 de diciembre de 2021 

Acción 13.1. Impartición del Máster en Derecho Constitucional, en alianza académica con la 

UIMP (Octubre de 2019 y de 2020 - Septiembre de 2020 y de 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Master impartido   Master impartido cada Master impartido en el 
curso académico 2019-20  
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curso académico   Master impartido en el 
curso académico 2020-21 

Renovación de la acreditación del 
Máster por la ANECA 

Acreditación por la ANECA 
renovada 

Acreditación por la ANECA 
renovada con fecha 17 de 
mayo de 2021 

 

Acción 13.2. Programa de ayudas del Máster en Derecho Constitucional (2º semestre de 2019 

- 2º semestre de 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº ayudas convocadas al año ≥ 12 ayudas para cada 
curso académico 

18 ayudas para el curso 
2019-2020  

18 ayudas para el curso 
2020-2021 

17 ayudas para el curso 
2021-2022 

 

Acción 13.3. Organización de seminarios, conferencias, mesas redondas, presentaciones de 

libros, etc. para abordar temas relacionados con las materias de estudio propias del CEPC 

(Enero de 2019 - Diciembre de 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº actos realizados al año ≥ 60 actos/año   79 actos realizados en 
2019 

62 actos realizados en 
2020 

62 actos realizados en 
2021 

 

Acción 13.4. Elaboración del plan anual editorial del CEPC (1º semestre 2019 - Diciembre 

2021)    

Indicador Previsto Realizado 

Plan Editorial elaborado y 

aprobado 

Plan Editorial elaborado y 
aprobado en el plazo 
fijado cada año  

Plan editorial elaborado y 
aprobado en plazo en 
2019 

Plan editorial elaborado y 
aprobado en plazo en 
2020 

Plan editorial elaborado y 
aprobado en plazo en 
2021 
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Acción 13.5. Incrementar la edición en formato electrónico (1º semestre de 2019 - Diciembre 

2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Porcentaje de incremento anual en 

nº títulos editados en formato 

electrónico 

3% de incremento anual 10,00% de incremento en 

2019 
11,00% de incremento en 
2020 

19,70% de incremento en 
2021 

 

Acción 13.6. Cumplir con los requisitos de accesibilidad en las publicaciones electrónicas 

(Enero 2020 – Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Porcentaje de publicaciones 

electrónicas que cumplen con los 

requisitos de accesibilidad 

75% publicaciones 
electrónicas del CEPC que 
cumplen con los requisitos 
de accesibilidad a 31 de 
diciembre de 2021 

53,33%  

Observaciones: No se han podido aplicar criterios de accesibilidad a las revistas (21), y se han 
aplicado exclusivamente a las monografías en formato electrónico (24). 

 

Acción 13.7. Planificación y diseño de una base de datos de iniciativas parlamentarias 

autonómicas que sustituya al actual boletín web (2º semestre 2020 – 4º trimestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Base de datos diseñada Base de datos diseñada a 
31 de diciembre de 2021 

Base de datos diseñada a 
31 de diciembre de 2021  

 

Acción 13.8. Procesado de la colección de programas electorales (2º semestre 2020 – 1º 

semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Colección de programas electorales 
procesada 

≥ 300 programas 
electorales procesados a 
31 de diciembre de 2020 

0 programas electorales 
procesados a 31 de 
diciembre de 2020   

≥ 450 programas 
electorales procesados a 
30 de junio de 21 

289 programas electorales 
procesados a 30 de junio 
de 2021   

Observaciones: El confinamiento de los primeros días de pandemia, la modalidad no 
presencial implantada y la falta de personal no han permitido avanzar más en su ejecución. 
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Acción 14.1. Diversificación de la colección que constituye el fondo documental del CEPC (1º 

semestre de 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Porcentaje de materiales de 

nuevas tipologías respecto del total 

de la colección, adquiridos hasta 

diciembre 2021 

≥ 3% del total de la 
colección, a 31 de 
diciembre de 2021 

4,07% del total de la 

colección, a 31 de 

diciembre de 2021  

 

Acción 14.2. Adquisición e incorporación al fondo documental de ejemplares históricos 

publicados por el propio organismo desde su etapa como Instituto de Estudios Políticos que 

faltan en la colección del Centro (2º semestre de 2019 - 2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº ejemplares históricos 

publicados por el propio organismo 

que se han incorporado al fondo 

documental, por año 

≥ 10 ejemplares de 
publicaciones adquiridos o 
reproducidos a 31 de 
diciembre de 2021 

15 documentos a 31 de 

diciembre de 2021  

 

Acción 14.3. Digitalización sonora de la colección de vinilos para facilitar su consulta (1º 

trimestre 2021 – 2º trimestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Porcentaje de vinilos digitalizados, 

a 30/06/2021 

100% vinilos digitalizados 
a 30 de junio de 2021 

98% vinilos digitalizados a 

30 de junio de 2021 

Observaciones: El valor del indicador conseguido se ha aproximado mucho al previsto. 

 

Acción 14.4. Selección de fotografías de actos de la colección del CEPC para su posterior 

impresión (4º trimestre 2020 – 2º semestre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº fotografías revisadas ≥ 500 fotografías 
revisadas a 31/12/21 

0 fotografías  

Observaciones: La vacante durante siete meses en la jefatura del departamento de Biblioteca 
ha obligado a posponer esta actuación. 
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Acción 15.1. Mejorar la distribución de publicaciones en papel y el acceso a las monografías y 

revistas publicadas en formato electrónico (2º semestre de 2019 - Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº boletines elaborados al año ≥ 5 boletines al año 6 boletines en 2019 

5 boletines en 2020 

7 boletines en 2021 

Nº ferias del libro en las que se 
participa al año 

≥ 3 ferias del libro al año 6 ferias en 2019 

0 ferias del libro en 2020 

5 ferias del libro en 2021 

Observaciones: En 2020, la pandemia provocó la suspensión de las 5 ferias en que estaba 
prevista la participación del CEPC. 

 

Acción 15.2. Revisar la distribución institucional para que se realice de manera adecuada y 

responsable (1º semestre de 2020 – Diciembre 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº revisiones de la distribución 
institucional 

≥ 1 ocasión en el periodo 
que cubre este plan 

1 revisión en 2021  

 

Acción 15.3. Dar publicidad y difusión a la base de datos de legislación extranjera DOCEX (2º 

semestre de 2020 – 2º semestre de 2021) 

Indicador Previsto Realizado 

Nº actos de difusión realizados ≥ 1 acto de difusión 
realizado a 31/12/21 

1 acto en 2021  

 

Conclusiones 

Durante 2019 se cumplieron en su totalidad 21 de las 23 acciones que tenían una meta 

definida para ese ejercicio. Si añadimos las que se consiguieron de forma parcial (se cumplió 

alguno de los indicadores), se realizaron 22,34 acciones, lo que representa respectivamente un 

91,30% (cumplimiento total) y un 97,13% (cumplimiento total o parcial) de las acciones. 

A ese cumplimiento tan elevado contribuyó sin duda la tardía entrada en vigor del plan, pero 

también el esfuerzo realizado por el personal del CEPC para conseguirlo. 

Durante 2020, la pandemia condicionó en buena medida la actividad del organismo: al 

principio paralizándola prácticamente, y unos días después obligando a reorganizar los 

servicios para seguir prestándolos de forma semipresencial. Esto supuso concentrar los 
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esfuerzos en algunas actuaciones que se han visto impulsadas en su ejecución, pero a costa de 

posponer la realización de algunas otras. 

A pesar de las obligadas reprogramaciones, se cumplieron en su totalidad 27 de las 35 acciones 

que tenían una meta definida para ese ejercicio. Si añadimos las que se consiguieron de forma 

parcial (se cumplió alguno de los indicadores), se realizaron 28,50 acciones, lo que representa 

respectivamente un 77,14% (cumplimiento total) y un 81,43% (cumplimiento total o parcial) 

de las acciones. 

Esos resultados reflejan la capacidad de adaptación a las circunstancias adversas y el enorme 

esfuerzo realizado por el organismo y su personal para superarlas. 

Durante 2021, la pandemia ha seguido condicionando la actividad del CEPC, puesto que la 

modalidad semipresencial de prestación de los servicios ha obligado a reprogramar algunas 

actuaciones.  

A pesar de eso, se ha conseguido realizar en su totalidad 33 de las 43 acciones que tenían una 

meta definida para ese ejercicio. Si añadimos las que se consiguieron de forma parcial (se 

cumplió alguno de los indicadores), se realizaron 34 acciones, lo que representa 

respectivamente un 76,74% (cumplimiento total) y un 79,07% (cumplimiento total y parcial) de 

las acciones. 

Una vez finalizado el periodo de ejecución del primer plan estratégico trienal del organismo, y 

a la vista de los resultados obtenidos, se valora positivamente el esfuerzo realizado por el 

organismo en su conjunto. 

Otra conclusión que se ha extraído es que, dada la naturaleza de la actividad desarrollada por 

el CEPC, cada plan anual debe convertirse en un mecanismo de revisión del plan trienal, de 

forma que permita corregir, de un año para otro, actuaciones o indicadores, a la vista de las 

desviaciones que se produzcan durante su ejecución. 

 


