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DATOS REFERENTES AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE “LA CARTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO LOCAL-ALJARAQUE” JULIO-SEPTIEMBRE  2.017

SERVICIO PRESTADO
DEL SERVICIO DE
EMPLEO

COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Atención
personalizada
para la
búsqueda de
empleo

Suministrar información

sobre todas aquellas

actuaciones municipales  o

de otras entidades en

materia de empleo empleo.

Acoger y evaluar las

necesidades y demandas de

los demandantes de empleo

mediante entrevista.

Establecer itinerarios

profesionales para

demandantes de empleo.

Asistencia para la

autoconsulta y acceso a

Internet y base de datos de

ofertas de empleo.

Asesoramiento en la búsqueda

Nº de atenciones

realizadas

Nº de mujeres/mes

Nº de hombres/mes

Nº de jóvenes/mes

Nº de

trabajadores/mes

Nº de

desempleados/mes

Nº de

seguimientos

realizados/mes

Julio 17-
Septb 17 69

56

18

31

4

65

58

100%
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de empleo así como

inscripciones en los

portales público, privados y

webs de empresas.

Búsqueda de empleo a través

de Internet.

Elaboración y modificación

de CV y carta de

presentación

Información sobre

prestaciones del SEPE

Preparación de documentación

necesaria para la solicitud

del Plan Prepara y RAI

(solicitud y declaración de

búsqueda activa de empleo).

El tiempo de respuesta de

cada uno de los compromisos

adquiridos será de, como

máximo, 10 días, con

excepción de las atenciones

telefónicas que serán

Nº de abandonos

del proceso/mes

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

0

0

0

0
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resueltas con inmediatez,

con un número de, al menos,

200 atenciones/año.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones será, como

máximo, de 10 días hábiles.

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Gestión del
punto de
empleo

Atención en el mantenimiento

del punto de empleo.

Atención personalizada en el

punto de empleo ya sea para

renovación del sellado,

obtención de informes de

ocupación, períodos de

inscripción, así como de

otras utilidades que permita

la aplicación del punto de

empleo.

Solicitud en la gestión de

citas previas ante el SAE,

Nº de mujeres

atendidas en el

punto de

empleo/mes

Nº de hombres

atendidos en el

punto de

empleo/mes

Nº de jóvenes

atendidos en el

Julio 17-
Setb 17

116

72

17

100%
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SEPE y modalidad de citas

urgentes.

Petición de Informes de Vida

Laboral a través de

Internet.

El tiempo de respuesta de

cada uno de los compromisos

adquiridos será inmediato

con un número de, al menos,

300  atenciones/mes.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones será, como

máximo, de 10 días hábiles.

punto de

empleo/mes

Nº de

trabajadores

atendidas en el

punto de

empleo/mes

Nº de

desempleados

atendidos en el

punto de

empleo/mes

Nº de citas Sae

solicitadas/mes

Nº de citas SEPE

solicitadas/mes

Nº de citas

urgentes SEPE

1

206

39

75

0
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solicitadas/mes

Nº de vidas

laborales

Solicitadas/mes

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

90

0

0

0

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Inscripción en
el Sistema
Nacional de la
Garantía
Juvenil

Información e inscripción en

el Sistema Nacional de

Garantía Juvenil.

Nº de jóvenes

atendidos/mes

Nº de jóvenes

Julio 17-
Septb 17

13

6

100%
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Petición del Certificado

Digital. Información básica

de uso.

El tiempo de respuesta de

cada uno de los compromisos

adquiridos será de, como

máximo, 10 días, con

excepción de las atenciones

telefónicas que serán

resueltas con inmediatez,

con un numero de, al menos

70 atenciones/año.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones será, como

máximo, de 10 días hábiles.

inscritos/mes

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

0

0

0
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SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Gestión de
ofertas de
empleo público

Información de bolsas de

empleo.

Información de convocatorias

de empleo.

Asistencia en la

recopilación de documentos y

cumplimentación de impresos.

Información al usuario/a de

ofertas genéricas de empleo.

Presentación de ofertas

genéricas de empleo.

Gestión documental de

ofertas genéricas de empleo.

El tiempo de respuesta de

cada uno de los compromisos

adquiridos será de, como

máximo, 10 días, con

excepción de las atenciones

telefónicas que serán

Nº de ofertas

genéricas de

empleo

presentadas

Nº de

candidatos/as a

las ofertas

genéricas

presentadas

Nº de selecciones

realizadas

Nº de

candidatos/as

admitidos al

puesto

Nº de

candidatos/as

Julio 17-
Septb 17

5

18

5

4

4

100%
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resuelta con inmediatez, con

un numero de, al menos 100

atenciones a

usuarios/as/año.

La presentación de las

ofertas genéricas se

presentarán ante los

organismos con un plazo de,

al menos 15 días.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones será, como

máximo, de 10 días hábiles.

propuestos a

contratación

Nº de meses de

las

contrataciones

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

6

0

0

0
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SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE

CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Gestión de
ofertas de
empleo
empresas
privadas

Gestionar las ofertas a

través de plataformas.

Mantenimiento del banner

busco/oferto empleo.

Gestión de las ofertas a

través del portal

empresarial

www.aljaraqueempresarial.com

Gestión de ofertas no

presentadas a través de la

plataforma.

Búsqueda de CV en la base de

datos de demandantes de

empleo.

Llamadas telefónicas para

comprobar disponibilidad y

disposición.

Envío de listado de

candidatos y candidatas

preseleccionados a la

Nº de ofertas

recepcionadas/año

Nº de ofertas

gestionadas/año

 Nº de mujeres

enviadas a la

oferta/año

Nº de hombres

enviados a la

oferta/año

Nº de jóvenes

enviados a la

oferta/año

Nº de personas

contratadas/año

Nº de personas a

quienes no

interesa la

oferta/año

Julio 17-
Septb 17 5

5

10

12

7

3

11

100%



10

empresa o persona ofertante.

Seguimiento de la oferta.

El tiempo de respuesta de

cada uno de los compromisos

adquiridos será de, como

máximo, 10 días, con

excepción de las atenciones

telefónicas que serán

resueltas con inmediatez,

con un numero de, al menos

10 atenciones/año.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones será, como

máximo, de 10 días hábiles.

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

0

0

0

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE

CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Investigación,
tratamiento de
la información
y difusión

Seguimiento diario de

Boletines Oficiales y

Nº de recursos

elaborados

Julio17-
Septb17 12

100%
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mediante
mailing de
recursos de
empleo

Diarios de la Unión Europea.

Consulta semanal de webs de

organismos públicos con

incidencia en el empleo.

Tratamiento de información y

generación de, al menos 12

recursos/año.

Difusión de convocatorias

propias y de otras

entidades, al menos 10/año.

Mensualmente se enviará, al

menos, un mail del servicio,

siendo que irá destinado a

un mínimo de 1.500

usuarios/as/mail.

El tiempo de repuesta de las

reclamaciones será, como

máximo, de 10 días hábiles

Nº de mailing

enviados/año

Nº de recepciones

de mailing/año

Nº de atenciones

con motivo de la

información

enviada

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

12 mails, siendo
que cada uno
llega a 1.800
usuarios
aprox.(Trimestre)

0

22 (trimeste)

0

0

0
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SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS INDICADORES DE

CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Derivación a
otros
servicios

Derivación a Servicios

municipales en atención a la

materia, procurando resolver

en un 90 % las necesidades

de los usuarios/as desde el

Servicio de Empleo

municipal.

Derivación a los Servicios

de Europa Directo,

especialmente, cuando la

persona usuaria ha estado

interesada en trabajar en el

extranjero.

Derivación a Servicios de

otras entidades en atención

a la materia, procurando

resolver en un 80 % las

necesidades de los

usuarios/as desde el

Nº de

derivaciones

realizadas/mes a

otros servicios

municipales

Nº de

derivaciones

realizadas/mes a

otras entidades

Nº de mujeres

derivadas/mes a

otros servicios

municipales

 Nº de mujeres

derivadas/mes a

otras entidades

Nº de hombres

derivados/mes a

otros servicios

municipales

Julio17-
Septb17

13

34

13

33

0

100%
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Servicio de Empleo

municipal.

El tiempo de respuesta de

cada uno de los compromisos

adquiridos será de, como

máximo, 10 días, con

excepción de las atenciones

telefónicas que serán

resueltas con inmediatez,

con un numero de 70

derivaciones a

usuarios/as/año.

El tiempo de repuesta de las
reclamaciones será, como
máximo, de 10 días hábiles.

Nº de hombres

derivados/mes a

otras entidades

Nº de jóvenes

derivados a otros

servicios

municipales

Nº de jóvenes

derivados/mes a

otras entidades

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

6

7

0

0

0

0
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SERVICIO PRESTADO
DEL SERVICIO DE
FORMACIÓN

COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Gestión de
Formación

Acoger y evaluar

las necesidades y

demandas de la

ciudadanía en

materia de

formación.

Suministrar

información sobre

acciones formativas

propias o de otras

entidades.

Establecer

itinerarios

formativos a los

demandantes de

formación.

Anualmente se

elaborará una

programación de

Nº de acciones

formativas

convocadas.

Nº de

solicitudes

recepcionadas.

Nº de

solicitudes

admitidas

Nº de

solicitudes en

reserva

Nº de alumnos/as

finalizados

Nº de abandonos

Nº de horas de

formación.

Nº de mujeres

Nº de hombres

Julio17- Septb
17 2

8

8

0

5

2

12

3
5

100%



15

formación en

materia de empleo y

emprendimiento,

siendo que, al

menos se habrán de

implementar diez

acciones

formativas.

Cada acción

formativa tendrá

capacidad de 15

alumnos, con la

salvedad de que se

impartan en centros

de enseñanza,

siendo que habrá de

estarse a la

composición del

grupo.

Se habrá de cubrir,

al menos el 80 % de

las plazas de

Nº de jóvenes

Nº de

trabajadores

Nº de

desempleados

Nº de acciones

formativas

convocadas/año

Nº de

solicitudes de

espacios de la

entidad

Nº de

solicitudes de

espacios de

otras entidades

Nº de

actividades

realizadas por

la entidad

Nº de

actividades

2

0

8

2

4

4

4

4
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formación.

Se impartirán 100

horas formativas.

La difusión se

realizará mediante

mailing y en

oficinas

municipales con una

antelación de, al

menos, 15 días al

inicio de cada

acción.

Se publicará y

avisará a listado

de admitidos con

una antelación de,

al menos, tres días

al inicio de la

acción formativa,

salvo casos de

reserva.

Se llevará un

realizadas por

otras entidades

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

0

0

0
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control de firmas

de asistencia.

Investigación

diaria de

convocatorias y

otras posibles

fuentes de

financiación.

Gestión del centro

de formación

municipal.

El tiempo de

repuesta de las

reclamaciones será,

como máximo, de 10

días hábiles.



18

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Derivación a
otras entidades
de formación

Información sobre

formación/cursos,

Máster, Ciclos

Formativos de grado

Medio y Superior,

convocatorias de

exámenes para

Título de ESO y

pruebas de acceso.

Promover la

formación a través

de plataforma, en

concreto, Aula

Mentor.

Promover prácticas

con causa en la

formación.

Información de

convocatoria de

becas.

Nº de

derivaciones

realizadas/mes a

otras entidades

Nº de mujeres

derivadas/mes a

otras entidades

Nº de hombres

derivados/mes a

otras entidades

Nº de jóvenes

derivados/mes a

otras entidades

Nº de convenios

de prácticas

formalizados/año

Nº de

reclamaciones

recibidas

Julio 17-
Septb 17 2

0

2

2

0

0

100%
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Derivación a

Servicios de otras

entidades en

atención a la

materia, procurando

resolver en un 80 %

las necesidades de

los usuraos/as

desde el Servicio

de Empleo

municipal.

El tiempo de

respuesta de cada

uno de los

compromisos

adquiridos será de,

como máximo, 10

días, con excepción

de las atenciones

telefónicas que

serán resueltas con

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta

0

0
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inmediatez, con un

numero de 70

derivaciones a

usuarios/as/año.

El tiempo de

repuesta de las

reclamaciones será,

como máximo, de 10

días hábiles.

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Investigación,
tratamiento de
la información
y difusión
mediante
mailing de
formación en
otras entidades

Seguimiento diario

de Boletines

Oficiales y Diarios

de la Unión

Europea.

Consulta semanal de

webs de organismos

públicos con

incidencia en la

formación.

Tratamiento de

información y

Nº de recursos

elaborados

Nº de mailing

enviados

Nº de

recepciones de

mailing.

Nº de atenciones

con motivo de la

información

enviada

Julio 17- Septb
17 6

6, siendo que cada
uno llega a 1.800

usuari. Aprox.

0

11

100%
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generación de, al

menos 12

recursos/año.

Difusión de

convocatorias

propias y de otras

entidades, al menos

10/año.

Mensualmente se

enviará, al menos,

un mail del

servicio, siendo

que irá destinado a

un mínimo de 1.500

usuarios/as/mail.

El tiempo de

repuesta de las

reclamaciones será,

como máximo, de 10

días hábiles.

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta.

0

0

0
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SERVICIO PRESTADO
DEL SERVICIO DE
PROMOCIÓN
EMPRESARIAL

COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Atención
personalizada
para la
creación y
consolidación
empresarial

Suministrar

información sobre

todas aquellas

actuaciones

municipales  o de

otras entidades

relacionadas con el

emprendimiento.

Acoger y evaluar

las necesidades y

demandas de los

emprendedores

mediante

entrevista.

Orientación y

Asesoramiento

integral a

Emprendedores/as

que opten por el

Nº de mujeres

Nº de hombres

Nº de jóvenes

Nº de

trabajadores

Nº de

desempleados

Nº de

seguimientos

realizados

Nº de abandonos

del proceso

Nº de asistencia

en la

elaboración de

proyectos al

empresariado

Nº de proyectos

presentados por

Julio 17-
Septb 17

4
5

2

1

8

9

0

0

0

100%
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autoempleo como una

alternativa de

acceso al mercado

laboral.

Ayuda para plasmar

una idea de negocio

en un proyecto

empresarial.

Análisis de

viabilidad de

proyectos y

elaboración de

Planes de Empresa

para su

presentación ante

entidades bancarias

para la obtención

de financiación.

Información de

ayudas,

subvenciones y su

tramitación.

el empresariado

Nº de

ayudas/subvenciones

concedidas al

empresariado

Nº de asistencia

en la

justificación de

ayudas/subvenciones

al empresariado

Nº de actuaciones

conjuntas con el

CADE para

asistencia al

empresariado

Nº de encuentros

convocados

Nº de gestiones

realizadas  a

través de la

plataforma

0

0

3

3

0
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Asistencia técnica

y asesoramiento en

la puesta en marcha

de iniciativas

empresariales.

Información y

formación sobre

aspectos básicos en

la Gestión

empresarial,

fundamentalmente en

materia fiscal,

régimen de

estimación y

obligaciones

fiscales entre

otras.

Asesoramiento a las

empresas ya

existentes para su

diversificación y

consolidación de

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de

respuesta.

0

0

0
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sus negocios, y que

nos demandan

información

actualizada.

Encuentros

empresariado

Facilitar

información sobre

la Plataforma

Emprende en 3

El tiempo de

respuesta de cada

uno de los

compromisos

adquiridos será de,

como máximo, 10

días, con excepción

de las atenciones

telefónicas que

serán resueltas con

inmediatez, con un

numero de, al
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menos, 100

atenciones/año.

El tiempo de

repuesta de las

reclamaciones será,

como máximo, de 10

días hábiles.

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

ASISTENCIA CADE
alojamiento
empresarial en
Aljaraque

Supervisar los

compromisos de los

beneficiarios/as

de los espacios.

Asistencia y

resolución de

incidencias en

relación con los

espacios.

El tiempo de

respuesta de cada

uno de los

compromisos

Nº de espacios

convocados

Nº de solicitudes

presentadas

Nº de solicitudes

admitidas

Nº de solicitudes

en reserva

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

Julio 17-
Septb 17 0

0

0

0

0

0

100%
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adquiridos será de,

como máximo, 10

días, con excepción

de las atenciones

telefónicas que

serán resueltas con

inmediatez, con un

numero de, al menos

20 atenciones/año.

El tiempo de

repuesta de las

reclamaciones será,

como máximo, de 10

días hábiles.

enviadas

Tiempo de

respuesta.

SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Investigación,
tratamiento de
la información
y difusión
mediante
mailing de
recursos para
la promoción
empresarial

Seguimiento diario

de Boletines

Oficiales y Diarios

de la Unión

Europea.

Consulta semanal de

Nº de recursos

elaborados

Nº de mailing

enviados

Nº de recepciones

de mailing.

Julio 17-
Septb 17 2

8

4

100%
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webs de organismos

públicos con

incidencia en el

emprendimiento.

Tratamiento de

información y

generación de, al

menos 12

recursos/año.

Difusión de

convocatorias

propias y de otras

entidades, al menos

10/año.

Mensualmente se

enviará, al menos,

un mail del

servicio, siendo

que irá destinado a

un mínimo de 1.500

usuarios/as/mail.

Nº de atenciones

con motivo de la

información

enviada.

Nº de

reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas

de reclamaciones

enviadas

Tiempo de
respuesta

7

0

0

0
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El tiempo de

repuesta de las

reclamaciones será,

como máximo, de 10

días hábiles
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SERVICIO PRESTADO
DEL SERVICIO DE
PROYECTOS Y
SUBVENCIONES
PÚBLICAS

COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Elaboración y
gestión de
Proyectos,
nuevas
iniciativas y
colaboración
con otras áreas
y entidades.

Diseño y gestión

de programas de

formación empleo y

emprendimiento.

Asistencia y

propuestas para la

formalización de

nuevos convenios

así como prórrogas

de los existente.

Pertenencia a

otras entidades (

Guadiodiel,

Consorcio de

Turismo

Sostenible, CADE).

Colaboración en

programas de

Educacidad, CAI y

Nº de proyectos

presentados/

asistidos/participados

Nº de proyectos

aprobados

Nº de proyectos

ejecutados

Nº de proyectos

justificados

Nº de proyectos

denegados

Nº de renuncia de

proyecto

Nº de beneficiarios/as

directos de los

proyectos

Nº de los

beneficiarios/as

indirectos de los

Julio 17-
Septb 17 3

1

1

3

0

0

Titulares Comercio
Ambulante y

Afectados por
calles reparadas

   Protecc ión Civil

Población General

100%
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Plan de y Salud.

Proponer y diseñar

nuevas iniciativas

a nivel de Área y

a nivel Municipal.

Mantener

actualizado el

portal empresarial

Gestión diaria del

portal empresarial

Trasladar

incidencias a los

servicios

especializados del

portal empresarial

Difundir la

existencia del

portal empresarial

Celebrar reuniones

para dar a conocer

el portal

empresarial y

proyectos

Ámbito de ejecución de

los proyectos

Nº de asistencias a

otras áreas

municipales

Nº de convenios

celebrados

Nº de entidades

conveniadas

Nº de reuniones

convocadas

Nº de asistencia a

reuniones

Nº de actividades

conjuntas celebradas

Nº de iniciativas

presentadas

Nº de iniciativas

acogidas

Nº de actualizaciones

realizadas

Local

2

0

0

2

0

0

3

0

0
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funcionalidades.

Control y

seguimiento de la

estrategia de

emprendimiento

joven con carácter

mensual.

Que el nivel medio

de calidad de los

compromisos sea

igual o superior a

3,25 sobre 5.

Que el valor medio

de satisfacción/

cortesía sea igual

o superior a 3,25

sobre 5.

Que el valor medio

de satisfacción/

efectividad sea

igual o superior a

3,25 sobre 5.

Nº de recursos

publicados

Nº de empresas

inscritas en el portal

Nº de nuevas empresas

inscritas en el portal

Nº de inscritos en

base de datos de

demandantes de empleo

Nº de mailing

efectuados a través

del portal empresarial

Nº de líneas de la

estrategia

Nº de jóvenes

desempleados/empleados por

linea de “ Educación“
Nº de jóvenes

desempleados/empleados por

linea de “ Formación“
Nº de jóvenes

desempleados/empleados por

linea de “

0

11

0

263

0

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada
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El tiempo de

repuesta de las

reclamaciones

será, como máximo,

de 10 días

hábiles.

Herramientas

tecnológicas“
Nº de jóvenes

desempleados/empleados por

linea de “
Emprendimiento y

autoempleo“
Nº de jóvenes

desempleados/empleados por

linea de “Colaboración
público-privada en la

búsqueda de un puesto

de trabajo “
Nº de jóvenes

desempleados/empleados por

linea de “Orientación
y acompañamiento “
Nº de reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas de

reclamaciones enviadas

Tiempo de respuesta

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada

Estrategia
Finalizada

0

0
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SERVICIO PRESTADO COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

PERÍODO GESTIÓN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Investigación,

tratamiento de

la información

y difusión

Mediante

mailing –
internos/

externos sobre
proyectos y
subvenciones.

Seguimiento diario

de Boletines

Oficiales y

Diarios de la

Unión Europea.

Consulta semanal

de webs de

organismos

públicos con

incidencia a nivel

de entidad local.

Tratamiento de

información y

generación de, al

menos 12

recursos/año.

Difusión de

convocatorias

propias y de otras

entidades, al

Nº de recursos

elaborados

Nº de mailing enviados

Nº de recepciones de

mailing.

Nº de atenciones con

motivo de la

información enviada

Nº de reclamaciones

recibidas

Nº de respuestas de

reclamaciones enviadas

Tiempo de respuesta

Julio 17-
Septb 17 1

1

0

0

0

0

0

100%
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menos 10/año.

Mensualmente se

enviará, al menos,

un mail del

servicio, siendo

que irá destinado

a un mínimo de

1.500

usuarios/as/mail.

El tiempo de

repuesta de las

reclamaciones

será, como máximo,

de 10 días hábiles


