PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

SECCIÓN :

06

HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

ENTIDAD :

00004

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

OBJETIVO

1 Facilitar la financiación requerida por la Generalitat y su Sector Público.

INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO

1 Atender y/o renovar el 100% de los vencimientos de la Generalitat y su sector
Porcentaje
público en 2017.
2 Documento de presentación a inversores sobre la CV actualizado trimestralmente.
Nº de actualizaciones
2 Mantener la supervisión de las entidades financiera autóctonas bajo la tutela administrativa de la Generalitat.

INDICADOR
OBJETIVO

1 Inspección de las Cooperativas con Sección de Crédito.
Inspecciones
3 Gestionar una cartera de activos de la actividad desempeñada en el sector privado.

17

INDICADOR

1 Incidencias en las liquidaciones, identificadas por terceros externos al IVF,
Porcentaje
calculadas trimestralmente sobre el número de operaciones
2 Dar respuesta a las peticiones de clientes, empresas del auditoria y/o copropietarios Días hábiles
de inmuebles adjudicados, sobre la información financiera de sus operaciones de
crédito y/o avales del sector privado o cualquier requerimiento de información.
3 Comunicación de la recepción de las solicitudes de financiación y, en su caso, de la Días hábiles
aceptación de las mismas.
4 Aumentar la eficiencia del IVF.

<4%

INDICADOR

INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
OBJETIVO

INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
INDICADOR

100
4

<15

<10

1 Dar soporte al crecimiento de la cartera crediticia con los recursos existentes:
Porcentaje de incremento
>5%
número de operaciones en cartera sobre recursos humanos.
5 Extender la adquisición de los servicios de confianza del IVF (certificados electrónicos, sellos de tiempo y servicios
complementarios) por toda la población, fomentando y promoviendo su utilización normal y eficiente en las relaciones con
las AAPP y entre particulares.
1 Número de certificados emitidos
Certificados
100.000
2 Número de sellos de tiempo emitidos
Sellos
30.000.000
6 Establecer mecanismos que faciliten el acceso a la financiación de proyectos empresariales así como establecer acuerdos
que permitan dinamizar entre las empresas de la CV los distintos instrumentos financieros
1 Establecimiento de líneas de crédito que den respuesta a las necesidades de las
Numero de líneas
2
empresas de la Comunidad Valenciana
2 Formalizar acuerdos con otras Entidades
Acuerdos
2

