PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2021
ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

ANEXO F.P. 4

SECCIÓN :

16

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

ENTIDAD :

00020

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

OBJETIVO

1.1 Desarrollar, integrar y coordinar más eficientemente las políticas públicas de la Comunitat Valenciana que inciden en las
personas jóvenes.
Porcentaje de ejecución
1 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de actividades destinadas a la
100%
población jovén.
1.2 Conocer la realidad social de la juventud de la Comunitat Valenciana

INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO

1 Ayudas a la investigación en materia de juventud
2 Realizar estudios sobre la juventud valenciana
1.3 Implantar la Estrategia Valenciana de la Juventud.

INDICADOR
OBJETIVO

Nº planes
1 Planes de juventud locales existentes
2.1 Poner a disposición de las jóvenes y los jóvenes medios y recursos para aumentar su grado de autonomía personal, su
inserción profesional y laboral y su nivel de calidad de vida y formación sociocultural.
Nº de jóvenes del programa
1 Programa Jove Oportunitat.
JOOP
Nº Actividades
Programa M'importa
2.2 Facilitar la emancipación de las personas jóvenes.

OBJETIVO
INDICADOR

INDICADOR

OBJETIVO
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR

Nº beneficiarios
Nº de estudios

10
3

50

150
150

Nº de jóvenes del programa
1 Programa de mediación juvenil
20
3.1 Proporcionar a las jóvenes y a los jóvenes una información actual, integrada e independiente, útil para llevar a cabo sus
iniciativas, ejercer sus derechos y contribuir a una formación más completa y en el desarrollo de su personalidad.
Nº interacciones web y
1 Jóvenes asesorados a través de la XARXA JOVE
40000
RRSS
3.2 Contribuir a que los servicios de información juvenil se presten de forma idónea, facilitando a las asociaciones, entidades e
instituciones las infraestructuras y equipaciones necesarias.
2000
Nº atenciones realizadas
1 Atención a las demandas informativas provenientes de servicios de la XARXA
JOVE
300
Nº mensajes enviados
2 Mantenimiento y dinamización de la lista de distribución de la XARXA JOVE
3.3 Fomentar el asociacionismo juvenil
1 Ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud
2 Subvención al Consell Valencià de la Joventut
3 Subvenciones a Consejos locales de juventud

Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución
Nº forums

100%
100%
100%

INDICADOR
OBJETIVO

4 Forums joves
3.4 Facilitar la formación de animadores y animadoras juveniles.

INDICADOR

Nº de cursos acreditados
1 Acreditación de cursos de monitor y monitora de tiempo libre, animador y
200
animadora juvenil y formación permanente
Nº de jóvenes
2 Certificación a los jóvenes de monitor y monitora de tiempo libre y animador y
5000
animadora juvenil.
4.1 Promover y garantizar, de manera transversal, la inclusión e integración de las personas jóvenes pertenecientes a colectivos
vulnerables en situación de riesgo o con diversidad funcional.
1 Ayudas destinadas a la reinserción social de jóvenes sujetos a medidas privativas de Porcentaje de ejecución
100%
libertad.
5.1 Facilitar los servicios de alojamiento y manutención en albergues y residencias juveniles, con especial atención a los
jovenes que tengan que desplazarse fuera de su domicilio familiar por motivos académicos
Nº de estancias
1 Oferta de plazas en albergues y residencias juveniles para jóvenes
100
5.2 Facilitar la accesibilidad de personas con diversidad funcional a los albergues y residencias del IVAJ.

INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
INDICADOR

Nº de estancias
1 Jóvenes con diversidad funcional que usan albergues y residencias juveniles
5.3 Promover la participación de los jóvenes valencianos en actividades internacionales y especialmente en el Programa
Europeo Erasmus +.
Nº de jóvenes y asociaciones
1 Jóvenes y asociaciones asesoradas en cuestiones relativas a la participación y
asesoradas
presentación de proyectos en el Programa Erasmus+
Nº de campañas
2 Campañas divulgativas del Programa Erasmus+

50

500

1200
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INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

6.2 Fomentar entre las personas jóvenes hábitos de vida saludables

INDICADOR

1 Realización de campañas a través de la XARXA JOVE que fomenten entre los
jóvenes hábitos de vida saludables
6.3 Fomentar la cultura del voluntariado.

OBJETIVO
INDICADOR

INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR

INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR

ANEXO F.P. 4

1 Potenciar la participación de jóvenes voluntarios en Campos de Voluntariado
Juvenil

UNIDAD DE MEDIDA

Nº campañas

Nº de campos y nº de
voluntarios y voluntarias

VALOR

4

19 y 700

2 Fomentar la participación de voluntarios extranjeros en Campos de Voluntariado
N.º de voluntarios y
56
voluntarias
Juvenil en la Comunitat Valenciana
3 Fomentar la participación de voluntarios valencianos en Campos de Voluntariado
Nº de voluntarios y
52
voluntarias
Juvenil en el extranjero
4 Fomentar la participación del voluntariado medioambiental, en colaboración con la Nº de campos
2
Conselleria competente en materia de medio ambiente
7.2 Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre, fomentar la práctica de deportes en contacto con la naturaleza, promover el
conocimiento de la Comunitat Valenciana e impulsar el intercambio de experiencias interculturales entre jóvenes
1 Oferta de plazas en albergues y residencias juveniles para jóvenes, para desarrollar Nº de pernoctaciones
75.000
actividades de ocio y tiempo libre
2 Oferta de plazas en campamentos juveniles para jóvenes, para desarrollar
Nº de pernoctaciones
3.000
actividades de ocio y tiempo libre
3 Oferta de plazas en albergues, residencias y campamentos juveniles, en la modalidad Nº de pernoctaciones
27000
de Oferta Concertada y Oferta Libre, dirigida a grupos de jóvenes, asociaciones
juveniles y centros educativos, para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre.
4 Oferta de plazas en actividades náuticas, programa azul y programa de verano,
Nº de plazas programa azul y
8000
en colaboración con la Dirección General del Deporte
verano
7.3 Facilitar el acceso a bienes y servicios con precios y condiciones especiales de acuerdo con las preferencias y necesidades
específicas de las jóvenes y los jóvenes
1 Emisión de credenciales juveniles (carnet de alberguista, carnet de estudiante, carnet N.º de credenciales
2542
de profesor y carnet joven internacional GO-25)

