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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

11 ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

PROGRAMA:

00031 SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

322.59 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Necesidad de coordinación de las diversas políticas activas y de los programas para el fomento del empleo que gestionan las 
distintas unidades administrativas del Servef. 
2.- Necesidad de adaptación y de orientación hacia las demandas de prestación de servicios eficientes y de calidad, atendiendo a la 
complejidad y pluralidad de agentes y de políticas que intervienen en la problemática del empleo.

1.1.- Contribuir a la dirección y la coordinación de los órganos directivos y al desarrollo de las funciones encomendadas al resto de 
unidades administrativas del organismo autónomo, y en particular de las Direcciones Territoriales y centros del organismo autónomo. 
1.2.- Introducir nuevos desarrollos que posibiliten la integración y las sinergias entre la orientación y la intermediación laboral, la 
mejora de la empleabilidad a través de la formación para el empleo, en relación con sus efectos sobre la inserción en el mercado de 
trabajo. 
2.1.- Mejora de la calidad de la prestación del servicio, introduciendo progresivamente criterios de excelencia. 
2.2.- Mejora de los sistemas de gestión interna que redunde en la vinculación y adecuación de estos procesos con los requerimientos 
de los destinatarios finales de los servicios: agentes sociales, empresas, colectivos específicos, demandantes y ciudadanía, en general. 
2.3.- Potenciación de la política de comunicación e información del Servef.

1.1.1.- Apoyo y asistencia técnica al Director del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
1.2.1.- Consolidación de los sistemas de información y de comunicación que gestionen adecuadamente la diversidad de datos, 
contenidos, estadísticas, etc. 
1.2.2.- Obtención y difusión de un mayor nivel de conocimiento del comportamiento de variables económicas en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana que afecten directamente a las materias competencia del SERVEF. 
1.2.3.- Perfeccionamiento del sistema de tratamiento automatizado de datos relativos a ofertas y demandas de empleo, así como su 
asignación a un sistema integral de tratamiento de información en materia de fomento de empleo, formación ocupacional e inserción 
laboral. 
2.1.1.- Racionalización y modernización de los procedimientos administrativos y de los servicios que se prestan a los ciudadanos, 
tendente en la medida de las posibilidades, hacia la implantación de medios electrónicos. 
2.1.2.- Implantación de sistemas de homologación de documentos y normalización de expedientes. 
2.1.3.- Introducir medidas de análisis de procedimientos para su simplificación y  reducción de cargas administrativas. 
2.1.4.- Continuidad e impulso en la reestructuración y modernización de la Red de Oficinas de Empleo (Centros SERVEF de 
Empleo). 2.2.1.- Profundizar en la mejora de la gestión económica, presupuestaria y patrimonial, así como en la contratación 
administrativa, a través de la racionalización de los procedimientos internos en base a los principios de economía y eficacia. 
2.2.2.- Gestión y tramitación de asuntos relativos al personal del SERVEF basada en la racionalización de los recursos humanos del 
organismo autónomo. 
2.2.3.- Administración eficiente de los recursos presupuestarios, así como fortalecimiento de los sistemas de control y seguimiento de 
la ejecución, especialmente de los fondos finalistas. 
2.2.4.- Consolidación de las infraestructuras informática y de la mecanización de los procesos de trabajo susceptibles de 
automatización. 
2.3.1.- Apertura y consolidación de nuevos canales de comunicación y de atención a las personas usuarias del SERVEF, 
fundamentalmente a través de soportes TIC. 
2.3.2.- Promoción del valenciano en las actividades del SERVEF.
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