SECCIÓN DE ESTUDIOS, PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN

CARTA DE SERVICIOS - SEGUIMIENTO 2016
CAI-AMICS
Centro de apoyo a la inmigración
En cumplimiento del compromiso establecido en la Carta de Servicio, se realiza el seguimiento de la misma.
A continuación se adjunta una relación de los resultados de los principales indicadores contenidos en la Carta con datos de los años 2010 a 2016.
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Grado de satisfacción con la calidad de los servicios prestados: encuesta 2014
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