PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2020
ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

SECCIÓN :

08

POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD

ENTIDAD :

00135

AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA

INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

1 Proyectos de servicio público vigentes.
1.2 Infraestructuras de transporte adecuadas a las necesidades de movilidad.

INDICADOR
OBJETIVO

1 Inventario de marquesinas de transporte interurbano.
1.3 Fortalecimiento del sistema tarifario integrado.

INDICADOR

INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

1.1 Disponer de un plan de servicios de transporte público coordinado.

OBJETIVO

INDICADOR

ANEXO F.P. 4

1 Incremento de viajeros con títulos coordinados propiedad de ATMV

Número de proyectos de
servicio público.

4

Inventario.

1

Porcentaje de incremento
respecto al ejercicio anterior

6%

Número de convenios,
acuerdos o contratos
suscritos y número de
actuaciones.
Número de normas
3 Ampliación del ámbito del área metropolitana de transporte de València.
reglamentarias.
2.1 Mayor participación de los modos de transporte público en la movilidad metropolitana valenciana.

3

Número de municipios
beneficiarios.

15

2 Número de convenios, acuerdos o contratos suscritos y/o informados por ATMV y
actuaciones vinculadas a los vigentes.

1 Ayudas a municipios con transporte urbano.

1

OBJETIVO

2.2 Utilización de modos de transporte no contaminantes.

INDICADOR
INDICADOR

1 Ordenanza tipo de movilidad.
2 Análisis de implantación y valoración de los PMUS de los municipios del área
metropolitana y de otros sujetos susceptibles de contar con PMUS.
3.1 Oferta de servicio adaptada a las necesidades de la ciudadanía.

Número de informes.
Número de informes.

1
1

1 Informe de accesibilidad de paradas.
2 Número de expedientes de autorizaciones o mandatos de adecuación de los
servicios.
3.2 Sistema de información de transporte integrado.

Número de informes.
Número de expedientes.

1
3

Número de clientes
atendidos.
Números de quejas y
sugerencias.
Número de aplicaciones.
Número de informes.

25.000

OBJETIVO
INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR

1 Atención al usuario.

INDICADOR

2 Quejas y sugerencias atendidas.

100

OBJETIVO

3 Información telemática al usuario mediante aplicación informática.
4 Recopilación de datos e indicadores para colaborar en el informe anual del
Observatorio de Movilidad Metropolitana.
3.3 Incluir la perspectiva de género en las estadísticas e investigaciones en el ámbito de la Autoridad de Transporte
Metropolitano de Valencia.
1 Obtención de datos vinculados a la estructura de género en los títulos integrados de Número de estudios.
transporte personalizados, para estudios posteriores.
3.4 Estructuras de consulta y participación en materia de transporte y movilidad.

INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO

1 Comisión consultiva de la ATMV.
2 Creación del Observatorio de Movilidad del Área Metropolitana de València.
3.5 Promoción de la investigación y la innovación.

INDICADOR

Número de normas.
1 Elaboración de orden de bases para la concesión de premios a proyectos de
finalización de grado, máster e investigación que tengan por objeto la investigación
sobre movilidad sostenible.
3.6 Apoyar la formación de personas especializadas en materia de transporte y movilidad.

1

Número de normas.

1

INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR

OBJETIVO
INDICADOR

1 Elaboración de orden de bases para la concesión de becas en la ATMV y
convocatoria.

Número de reuniones.
Número de reuniones.

1
1

1

1
1
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

4.1 Adoptar las medidas apropiadas para el fomento de la igualdad.
1 Incorporación de cláusulas sociales para fomentar la igualdad de mujeres y hombres
en los expedientes de contratación.
2 Incorporación de cláusulas sociales para fomentar la igualdad de mujeres y hombres
en las bases reguladoras de subvenciones de concurrencia competitiva.

Porcentaje de expedientes de
contratación.
Porcentaje de bases
reguladoras.

100 %
100 %

