
La  Delegación  de  Fomento  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera creada con el  objetivo general  de
contribuir  al  Desarrollo  Local  integral  (económico,  social  y  tecnológica  de  la  ciudad)  e  innovar,  en  continuo
intercambio y cooperación con otras entidades e instituciones públicas y privadas, fomentando la generación de
empleo  de  calidad  en  nuestro  territorio  de  actuación,  acercándolos  a  la  ciudadanía  e  implicando a  distintos
agentes como elementos claves.  Para contribuir  a la consecución de este objetivo, se ejercen, entre otras, las
siguientes funciones:

 Análisis y prospección del entorno socioeconómico.
 Promoción de proyectos y otras iniciativas de Desarrollo Local.
 Apoyo a la Creación de Empresas.
 Promoción del Autoempleo.
 Información  y  Asesoramiento:  información  general  sobre  los  Programas  y  Servicios  de  las  distintas

Consejerías de la Junta de Andalucía.
 Apoyo a la tramitación administrativa.

Este objetivo general se plasma en los siguientes objetivos específicos:

 Promover y favorecer la Cooperación y Alianzas de todos los sectores socio-económicos de la ciudad.
 Búsqueda de financiación Proyectos Europeos, Nacionales, Autonómicos y Provinciales.
 Diagnóstico de los recursos existentes y potencialidades de la localidad.
 Impulsar la innovación.
 Canalizar las políticas de empleo y formación

La Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a través de esta declaración, comunica
su compromiso con el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en base a la norma UNE EN
ISO 9001 en el contexto del Diseño y Gestión de la impartición de la Formación. Está totalmente comprometida con
sus grupos de interés y su método de trabajo responde a los retos que plantea la sociedad actual y su esfuerzo se
centra en la mejora de la cualificación profesional de las personas, que es el factor determinante en la mejora de
todas las organizaciones. Para ello se compromete a:

 Cumplir todos los requisitos, legales, contractuales y otros requisitos que la organización subscriba, que
sean aplicables a la actividad de la entidad.

 Potenciar  e  integrar  la  Calidad en todas nuestras  actividades  y  mejorar  continuamente  la  eficacia de
nuestros procesos para conseguir la completa satisfacción de nuestros clientes es la base esencial para el
progreso de la entidad y el logro de la excelencia en sus resultados, comprometiéndonos a cumplir con
todos los requisitos ligados a los servicios prestados y a la mejora continua.

 Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la Organización.
 Fomentar la comunicación interna y la autoevaluación como herramientas para la mejora continua.
 Establecer un marco de concienciación, capacitación, participación y colaboración para los RR.HH. que

formamos parte de la organización, de forma que exista una generación de iniciativas de mejora y se
desarrollen planes de formación.

La  Dirección  se  compromete  a  que  la  presente  política  de  calidad  sea  coherente  y  fiel  reflejo  de  nuestras
actividades, revisándola y adecuándola a las mismas cuando sea necesario. Del mismo modo, se asegura que es
difundida, comunicada y entendida por todas las personas pertenecientes a nuestra organización.

Chiclana de la Frontera, 14 de octubre de 2022

Fdo. José María Román Guerrero
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