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INFORMES DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y EL PLAN E INFORME ANUALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
– EJERCICIO 2016 –
Debido a sus características, la Fundació Comunitat Valenciana–Regió Europea no efectúa informes de
evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios públicos y plan e informe anuales de la
Inspección General de Servicios de la Generalitat Valenciana.
La evaluación de las actividades de la Fundación se realiza a través de los indicadores incluidos en los
presupuestos anuales, y el cumplimiento de los mismos se refleja en la memoria de actividades del año
correspondiente.
Los indicadores contenidos en el presupuesto del 2016 son los siguientes:
Objetivo

Indicador

Cuantificación

1.1. Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades Número de reuniones de trabajo
estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias,
conveniados y posibles conveniados de la FCVRE.

25

1.2. Influir y proyectar la posición y los intereses de la Número de consultas y documentos
Comunitat Valenciana en las políticas de la UE.
promovidos

20

1.3. Potenciar la cooperación con otros territorios europeos Número
de
reuniones
a nivel local y regional de interés estratégico para la cooperación mantenidas
Comunitat Valenciana.

5

de

1.4. Desarrollar las actividades que contribuyan al Número de reuniones, conferencias
posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito y actos organizados o en los que se
europeo.
ha participado activamente
1.5. Realizar las actividades previstas en los convenios
firmados y desarrollar nuevos convenios con entidades
interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece la
UE.

Número
de
comunicaciones
electrónicas enviadas
Número de nuevos convenios
firmados

15
30
2

1.6. Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) Número de estancias formativas.
de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante
estancias formativas en Bruselas.

3

1.7. Formar a profesionales y jóvenes de la Comunitat Número de agendas formativas
Valenciana en temas europeos mediante agendas
formativas de corta duración en Bruselas.

4

1.8. Realizar acciones de formación.

Número de conferencias, actos de
promoción y reuniones

1.9. Reforzar la comunicación en temas europeos.

Número de visitas a la web
Número de consultas (tel, Email,
presenciales

2.1. Participación d ella FCVRE en proyectos estratégicos.

Número de proyecto participados.

2.2. Proporcionar información sobre programas europeos y Número de reuniones, conferencias
sus convocatorias para promover la participación de y actos asistidos en Bruselas.
entidades valencianas en proyectos.

1

10
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1.000
2
10

