
 FORMATO 13: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN SEMESTRAL DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

Nº DESCRIPCRIPCIÓN INDICADOR OBJETIVO
NÚMERO TOTAL DE 

VALORES

NÚMERO DE 

VALORES EN 

PLAZO

CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIONES

1
A informar a la ciudadanía y gestionar la participación en un programa de fomento de empleo e inserción laboral de 

todas las personas que lo soliciten en un plazo máximo de 30 días hábiles

El 100% de las personas demandantes de empleo que cumplan con 

los requisitos de cada programa serán atendidas en plazo
30 días hábiles 8 8 100%

2
Proporcionar a las personas que lo soliciten un itineario individualizado de acceso a un nuevo empleo por personal 

especializado, como mínimo con una entrevista de orientación

El 100% de las personas solicitantes que cumplan con los requisitos 

del programa tendrán acceso a un itinerario individualizado de 

empleo, como mínimo con una entrevista de orientación.

1 entrevista de 

orientación
128 128 100%

Existencia de asesores 

especializados
1 1 100%

Número total de asesores 

especializados disponibles

3 ordenadores 

disponibles
363 363 100%

Número total de ordenadores 

disponibles considerándose 121 días 

laborables en el 1º semestre

4 Implantar en el municipio de Benetússer al menos un proyecto al año vinculado a las políticas activas de empleo
Número de proyectos de políticas activas de empleo puestos en 

marcha durante el año
1 al año 1 1 100%

5
Asegurar la participación de los agentes económicos y sociales del municipio en la toma de decisiones de la política 

municipal a través de una reunión trimestral del Consejo Económico y Social

Celebración de reuniones ordinariastrimestrales del Consejo 

Económico y Social Municipal
Reuniones Trimestrales 2 2 100%

6

Ofrecer prácticas laborales en el Ayuntamiento a todos los estudiantes universitarios que lo soliciten, tanto en el 

marco de los convenios de colaboración firmados con las universidades, como a los estudiantes de otras 

universidades que, aunque no cuenten en la actualidad con un convenio firmado, estén interesadas en ello

El 100% de las solicitudes realizadas por parte de los estudiantes 

que se ajusten a los convenios firmados serán resueltas 

positivamente, en el caso de que no cuenten con un convenio 

firmado se procederá a su firma

100% de las solicitudes 3 3 100%

7 Ofrecer asesoramiento personalizado a los emprendedores que lo soliciten en un plazo máximo de 7 días hábiles EL 100% de las solicitudes serán atendidas en plazo 7 días hábiles 18 18 100%

Porcentaje de aumento en el número de usuarios/as de la tarjeta, 

respecto al año 2012

Aumento del porcentaje 

de usuarios  en un 10% 

respecto al año 2012

157 (6.5%) 157 (6.5%) 65%

Considerando que se trata de un 

compromiso de carácter anual y con 

este porcentaje de aumento 

semestral se alcanzará el 100%

Número de actividades anuales 2 actividades anuales - - 100%
Las dos campañas se realizan en el 

segundo semestre

9
El 100% de las proyectos viables que cumplan con los requisitos de las bases para calificar a las empresas I+E, 

contarán con el apoyo del Ayuntamiento
Número de empresas que cuenten con el apoyo del Ayuntamiento 

El 100% de las 

empresas que  cumplan 

con los requisitos de las 

bases

0 0 -

En el año 2013 el Servef no ha 

publicado el programa de ayudas a 

empresas i+e

10 Promover la participación de los comercios de Benetússer en la Fira Asociativa y Comercial Invitación a todos los comercios del municipio 1 invitación al año 1 1 100%

11 Ofrecer un mínimo de 20 Becas para el transporte escolar Número de becas ofertadas 20 becas al año 100 100 100%

12 Ofrecer un mínimo de 1 beca para la obtención del carné de conducir. Número de becas ofertadas 1beca al año 0 0

Las becas de carnet de conducir, se 

convocan en 2012, en el segundo 

semestre.

13 Proporcionar el carné de alberguista a aquellas personas que lo soliciten, en un plazo máximo de 3 días hábiles. El 100% de las solicitudes serán atendidas en plazo. 100 % de las solicitudes 5 5 100%

14 Proporcionar el carnet internacional a aquellas personas que lo soliciten, en un plazo máximo de 3 días hábiles. El 100% de las solicitudes serán atendidas en plazo. 100 % de las solicitudes 1 1 100%

RESUMEN 1er SEMESTRECOMPROMISOS 2013

Apoyar al pequeño comercio de Benetússer a través de la realización de dos campañas promocionales al año y el 

impulso de la tarjeta de Benetússer Chip Jo Encantat aumentando el porcentaje de usuarios en un 10% respecto al 

año 2011

8

Asesores especializados en búsqueda de empleo a través de 

Internet y un mínimo de tres ordenadores, en horario de lunes a 

viernes, días laborables, de 8.30h a 14.30h, a disposición de los 

usuarios/as.

Poner a disposición de la población asesores especializados y 3 equipos informáticos con conexión a internet para la 

búsqueda de empleo en el horario de atención general de la ADL
3


