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DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

1 Establecer mecanismos que faciliten el acceso a la financiación de las empresas de la Comunitat Valenciana para sus
proyectos, así como suscribir acuerdos con otras entidades.
1 Establecimiento y/o actualización de líneas de crédito que den respuesta a las
Nº de líneas convocadas
2
necesidades de las empresas de la Comunitat Valenciana
2 Formalizar acuerdos con otras entidades
Acuerdos
10
3 Incrementar el importe conjunto de las operaciones firmadas
Importe de operaciones
+15%
4 Reuniones con asociaciones de carácter empresarial
Número de reuniones
15
2 Gestionar la cartera de activos generados como consecuencia de la financiación
1 Incidencias en las liquidaciones, identificadas por terceros externos al IVF,
calculadas trimestralmente sobre el número de operaciones
2 Dar respuesta a las peticiones de clientes, empresas de auditoria y/o copropietarios
de Inmuebles adjudicados, sobre la información financiera de sus operaciones de
crédito y/o avales del sector privado o cualquier requerimiento de información.
3 Incidencias en la gestión de gastos inherentes a la propiedad de los activos
adjudicados como consecuencia de la ejecución de garantias vinculadas a
operaciones crediticias
3 Incrementar la eficiencia del IVF

Porcentaje
Días hábiles

Porcentaje

<4%
<15

<4%

1 Incrementar el número de las operaciones gestionadas: número de las operaciones en Porcentaje de incremento
>3%
cartera sobre recursos humanos
4 Establecer mecanismos que faciliten el anticipo de los derechos derivados de la gestión de servicios prestados por cuenta de
la Administración y/o de las subvenciones que la GVA otorga a ciudadanos y organizaciones de carácter social.
1 Desarrollar y gestionar líneas que posibiliten el anticipo de derechos y subvenciones Líneas enfocadas al ámbito
>=1%
a pagar por la Conselleria d'Igualtat i Politiques incluisves a entidades que operen
social gestionadas
en el ambito social.
5 Incrementar la notoriedad/visibilidad del IVF
1 Apariciones en los medios y redes sociales
Número apariciones
>5%
6 Seguimiento y controlde los Fondos de Capital Riesgo en que participe el IVF y de aquellos instrumentos financieros para
los que tiene encomendada su gestión
1 Incrementar el número de las operaciones realizadas dentro de los instrumentos
Porcentaje de incremento
>10%
financieros FEDER, FSE y FININVAL.

