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

Nº DESCRIPCIÓN INDICADOR

NÚMERO 

TOTAL DE 

VALORES

NÚMERO DE 

VALORES EN 

PLAZO

CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIONES

1
Informar sobre programas de fomento de empleo e inserción 

laboral a todas las personas que lo soliciten en el plazo máximo 

de  20 días hábiles.

El 100% de los usuarios que lo soliciten serán 

informados por el ADL sobre programas de fomento 

de empleo e inserción laboral en el plazo máximo de 

20 días hábiles.

100 100 100%

100 ciudadanos de Benetússer han participado 

en un total de 37 talleres realizados a lo largo 

del 1er semestre

COMPROMISOS 2014 (2º SEMESTRE) RESUMEN 2º SEMESTRE

2
Poner a disposición de la población cinco equipos informáticos 

con conexión a internet para la búsqueda de empleo en el 

horario de atención general de ADL.

Que haya cinco ordenadores disponibles los días 

laborables, de lunes a viernes, de 8.30h a 14.30h.
605 605 100%

3
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 1 100%

La realización del proyecto está prevista para el 

2º semestre

4
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.

Número de reuniones del Consejo Económico y 

Social Municipal trimestral.
3 3 100%

Ofrecer prácticas laborales en el Ayuntamiento a todos los 

estudiantes universitarios que lo soliciten, tanto en el marco de 

5

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, siempre que se ajusten a las funciones 

propias del Ayuntamiento.

 El 100% de las solicitudes realizadas por parte de 

los estudiantes son resueltas positivamente.
1 1 100%

6
Ofrecer asesoramiento personalizado a los emprendedores que 

lo soliciten en un plazo máximo de 7 días hábiles.

El 100% de emprendedores demandantes de 

asesoramiento serán atentidos en plazo.
21 21 100%

7
Apoyar al pequeño comercio a través de la realización de al 

menos dos campañas promocionales al año.

Número de publicaciones de campañas 

promocionales anuales de los comercios y las 

asociaciones comerciales.

2 2 100%



8
Promover la participación de los comercios de Benetússer en la 

Fira Asociativa y Comercial

Número de comercios que vuelven a participar en la 

FAC respecto a la edición anterior.
16 16 52%

Si bien es cierto que el porcentaje de comercios 

que han vuelto a participar se sitúa en un 52%, 

el númeron total de comercios ha aumentado 

de 31 en 2013 a 52 en 2014

9 Ofrecer un mínimo de 100 becas para el transporte escolar. Número de becas otorgadas durante el año. 100 100 100%
Otorgadas 100 becas de un total de 103 

solicitudes presentadas. 

Ofrecer un mínimo de 1 beca para la obtención del carné de 
10

Ofrecer un mínimo de 1 beca para la obtención del carné de 

conducir.
Número de becas otorgadas durante el año. 1 1 -

11
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. 2 2 100%

12
Proporcionar el carnet  de estudiante internacional a aquellas 

personas que lo soliciten, en un plazo máximo de 3 días hábiles.
El 100% de las solicitudes serán atendidas en plazo. 0 0 -

No se ha presentado ninguna solicitud del 

carnet de estudiante internacional

13
Fomentar la participación ciudadana a través del Buzón del 

ciudadano, respondiento en un plazo máximo de 20 días hábiles a El 100% de las solicitudes serán atendidas en plazo. 25 13 60%13 ciudadano, respondiento en un plazo máximo de 20 días hábiles a 

las propuestas recibidas.

El 100% de las solicitudes serán atendidas en plazo. 25 13 60%

14
Conceder la totalidad de las becas de las prácticas de formación 

del programa "La Dipu te Beca" asignadas al Ayuntamiento de 

Benetússer.

El 100% de becas del programa "La Dipu te Beca" 

asignadas.
24 24 100%

Según las bases de la diputación a Benetússer le 

corresponden 24 becas, ya que cuenta con una 

población de 14.709 habitantes




