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1. Introducción  
 
El Área de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, mediante el presente Plan 
Estratégico de Subvenciones, actualiza un instrumento de gestión que facilita la planificación, la 
ejecución y evaluación de las políticas sociales que tiene encomendadas.  
 
El marco general del equilibrio presupuestario para las administraciones públicas que, en cualquier 
caso, nos “impide gastar más y nos obliga a gastar mejor”, traslada los principios rectores del RD 
legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, a los distintos componentes del Presupuesto municipal. 
 
La Ley General de Subvenciones  tuvo en cuenta esta orientación. Uno de sus principios rectores es el 
de transparencia. Con este objetivo, las administraciones harán públicas las subvenciones concedidas.  
 
Esta mayor transparencia, unida a la diversidad de instrumentos que se articulan en la Ley, favorecen 
los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público relativa a las subvenciones.  
 
En esta línea de mejora de la eficacia, la Ley establece la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de 
Subvenciones que introduce una conexión entre los objetivos y los efectos que se pretenden conseguir, 
con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con el objetivo último de adecuar las 
necesidades públicas a atender mediante las subvenciones con las previsiones de recursos disponibles, 
con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual.  
 
La naturaleza de los Planes estratégicos de subvenciones es, por tanto, la de instrumento de gestión de 
carácter programático sin rango normativo. En nuestro caso, su virtualidad se despliega en el ámbito 
interno del Ayuntamiento de Palma, sin incidencia directa en los particulares y no crea, de esta forma, 
ni derechos ni obligaciones. Su efectividad quedará condicionada al establecimiento de las diversas 
líneas de subvenciones, atendiendo, entre otros condicionantes, la disponibilidad presupuestaria de 
cada ejercicio. La aprobación del Plan estratégico de subvenciones no supone, en consecuencia, que se 
genere ningún tipo de derecho a favor de potenciales entidades y/o personas beneficiarias que no 
podrán exigir indemnizaciones o compensaciones en caso de que el Plan no se desarrolle en la práctica  
en sus propios términos. El Plan estratégico de subvenciones es, en cualquier caso, una guía que, 
dentro del marco normativo preestablecido, fija la línea a seguir por la corporación municipal en el 
fomento de actividades de interés general. 
 
Como elemento fundamental que cierra este proceso, la Ley establece un sistema de seguimiento a 
través del control y la evaluación de los objetivos para asegurar que aquellas líneas de subvenciones 
que no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado o que sean inadecuadas al nivel de 
recursos invertidos puedan ser modificadas o sustituidas por otras, más eficaces y eficientes o, en su 
caso, eliminadas.  
 
En este Plan se recogen los principios generales e inspiradores que regulan la concesión de 
subvenciones y su justificación, así como el establecimiento de medidas de control necesarias para una 
correcta ejecución; este hecho, al que se suman los instrumentos de evaluación necesarios, permitirá el 
perfeccionamiento de los programas establecidos, la corrección de las desviaciones que se observen y 
el establecimiento de nuevas líneas de actuación.  
 
Todo ello debe hacer posible una eficiente distribución de recursos públicos destinados a hacer frente 
a situaciones de emergencia, vulnerabilidad y atención social que pueden surgir asociadas a la 
situación económica actual y / o futura. Por otra parte, este Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 
aspira a ser el nexo de unión entre la fase de asignación de los recursos públicos y la fase de ejecución 
de las políticas sociales para garantizar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
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objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el logro de los objetivos fijados por el Área de 
Cultura y Bienestar Social así como la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos.  
  
En cualquier caso, para el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan 
estratégico será necesaria la consignación presupuestaria correspondiente en los Presupuestos 
municipales anuales y quedará condicionada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.  
 
Por tanto, este Plan Estratégico de Subvenciones cumple con el mandante legal básico establecido en 
el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) que dispone 
que “los órganos de las Administraciones públicas o cualquier ente que proponga el establecimiento 

de subvenciones, con carácter previo, deberá concretar en un plan estratégico de subvenciones los 

objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los 

costes previsibles y sus fuentes de financiación, que se supeditará, en todo caso, a los objetivos de 

establidad presupuestaria”   
 

Desarrolla la citada Ley el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, el cual en su artículo 10.1 establece que “los planes estratégicos 

de subvenciones se configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas que 

tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 

una finalidad pública” 

 

Cierra el marco normativo general, a nivel local, las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 
Palma:  
 
- La Ordenanza Municipal de subvenciones, aprobada por Acuerdo Plenario de 26 de febrero de 

2015 y publicada en el BOIB núm. 35 de 12 de marzo de.2015. 
 
- Las Bases de ejecución del Presupuesto que resulten aprobadas para cada ejercicio. 
 
 

2. Ámbito y temporalidad del Plan  
 
2.1 Ámbito  
 
El Plan estratégico comprende las subvenciones que se establecen des del Área de Cultura y Bienestar 
Social a la ciudad de Palma. 
 
2.2 Temporalidad  
 
El contenido de este Plan está vinculado a las previsiones de subvenciones contempladas en los 
Presupuestos de gastos del Ayuntamiento de Palma para el período 2020 – 2022 (tres años)  
 

3. Requisitos básicos y limitaciones al establecimiento de 
subvenciones 
 
3.1 Es requisito básico para el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan la 
inclusión de las consignaciones presupuestarias correspondientes en los Presupuestos anuales y la 
aprobación de las bases reguladoras de su concesión por convocatória pública, por convenios directos 
o por subvenciones nominativas.   
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4. Articulación presupostaria  
 
El Plan estratégico de subvenciones del Área de Cultura y Bienestar Social para el período 2020 – 
2022 se articula presupuestariamente mediante la Política de Gasto 23 “Servicios sociales y promoción 

social” con arreglo a lo establecido en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.   

 
5. Ejes estrategicos 
 
 

Ejes estrategicos 
Eje 1 La cobertura de les necessitats bàsiques 
Eje 2 La prevención, detección e intervención en las situaciones de riesgo y de 

exclusión social. 
Eje 3 La promoción de las capacidades para la autonomia personal. 
 

 

6. Medidas  
 
Los ejes de actuación con las medidas que desarrollará el Área de Cultura y Bienestar Social, mediante 
este Plan estratégico de subvenciones, a fin de atender cada una de ellas así como sus fuentes de 
financiación, son las que se indican a continuación. 
 

 Ejes estratégicos y sus medidas 

Ejes estratégicos y sus medidas 
Eje 1 La cobertura de las necesidades básicas 

1.1 La cobertura de necesidades básicas en relación a alimentación. 

M
ed

id
as

 

1.2 La cobertura de necesidades básicas en relación al mantenimiento en la misma 
vivienda y al mantenimiento y equipamientos del hogar. 

Eje 2 La prevención, detección e intervención en las situaciones de riesgo y de exclusión 
social.   
2.1 La detección, prevención e intervención, conjunta con otros servicios y 

entidades, en situaciones de riesgo social fomentando la incorporación social   
2.2 Las actuaciones comunitarias territoriales por favorecer y generar contextos 

preventivos 

M
ed

id
as

 

2.3 El apoyo a las familias en situación de riesgo ligada a la falta de competencias y 
habilidades parentales. 

Eje 3 La promoción de las capacidades para la autonomía personal. 

M
ed

id
as

 3.1 Las capacidades de autonomía y la inserción, en la vida cotidiana, a los recursos 
normalizados, territoriales y de ciudad, de las personas con discapacidad. 
 

 
 

7. Modificación del Plan 
 

7.1 Dado el carácter prográmatico del Plan Estratégico de Subvenciones, una vez realizadas las tareas 
de seguimiento y evaluación previstas para cada uno de los programas en que se desarrolla, de hacerse 
patente la ineficacia o la desviación de alguno de ellos con respecto a los objetivos previstos, este 
programa deberá ser modificado o eliminado.  
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7.2 Asimismo, si tuvieran lugar circunstancias sociales, económicas o de interés públicas que 
aconsejen adoptar nuevas líneas y programas de subvención, este Plan Estrátegico se entenderá 
modificado automáticamente. Dado el carácter económico de esta modificación, se realizará mediante 
las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme a la legislación vigente en materia de 
Haciendas Locales, respetando el contenido general básico y prográmatico del Plan e informando de la 
finalidad, objectivos y medios y sistemas de evaluación necesarios para su seguimiento. 
 
 

8. Seguimiento y efectos 
 
8.1 El Área de Cultura y Bienestar Social establecerá, respecto de los programas y líneas de 
subvenciones que contempla este Plan estratégico, el cuadro de indicadores que se utilizarán para 
evaluar el logro de los objetivos previstos para cada uno de ellos, así como los sistemas de evaluación 
cuantitativa y cualitativa que permitan el seguimiento en tiempo real de su grado de ejecución.  
 
8.2 Si como resultado de los informes de seguimiento emitidos por los técnicos responsables de los 
programas, existen líneas de subvenciones que se alejan de la consecución de los objetivos fijados, o 
de aquel que sea adecuado al nivel de recursos invertidos, podrán ser modificadas o sustituidas por 
otras más eficaces y eficientes o podrán ser eliminadas.  
 
8.3 Los técnicos de Bienestar Social responsables de los programas deberán hacer un seguimiento de 
la puesta en marcha de las actividades subvencionables de este Plan.  
 
8.4. Se prevee el cumplimiento del 85% de los objetivos previstos en el presente Plan Estratégico, 
antes de la finalización de su vigencia el 2023.   
 

9. Evaluación  
 
El informe general de evaluación de los objetivos previstos en el Plan estratégico de subvenciones se 
realizará el primer trimestre del ejercicio siguiente objeto de la evaluación y pasará a formar parte de 
la memoria final del ejercicio presupuestario con el que se corresponde.  
 
El contenido de este documento recogerá los resultados obtenidos con los programas de subvenciones 
que se han desarrollado, su incidencia en el entorno social donde se ha ejecutado, así como las 
repercusiones presupuestarias y financieras para los siguientes ejercicios. Asimismo, recogerá las 
propuestas de modificación que se consideren adecuadas para el logro de los objetivos y las nuevas 
líneas de actuación y programas de subvenciones propuestos. Los técnicos de Bienestar Social 
propondrán ajustar el importe de las subvenciones, en función de la consecución de los objetivos 
fijados, que se deriven de los informes de seguimientos y evaluación de los projectos.  
 
No obstante, con carácter previo a la elaboración de los anteproyectos de Presupuestos anuales, se 
realizará una evaluación provisional para poner de manifiesto las áreas de actuación y programas 
susceptibles de ser revisados, suprimidos y / o incorporados.  
 
Para posibilitar la comparación de los datos de atención, es necesario que las entidades 
subvencionadas trabajen con un modelo homogéneo de indicadores y un plazo de entrega que haga 
posible un traspaso de información dinámico. A continuación se detallan las pautas de seguimiento 
necesarias para hacer posible evaluaciones conjuntas y homogéneas.  
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• Los servicios realizarán las memorias teniendo en cuenta estas recomendaciones. Plazo: 30 
días desde la finalización del servicio, o 31 de enero en el caso de los programas de duración 
superior al año. 

• El / la responsable técnico/a revisará que la memoria responda a las recomendaciones i 
revisará la coherència de los datos técnicos y, con el apoyo de los servicios administrativos, 
para el que dispondrá de 10 días des de la recepción, o 31 de enero en el caso de programas de 
duración superior a un año. 

• Los técnicos responsables recibirán las memórias revisadas y las pondrán a disposición del 
Área un día después de su recepción. 

 
El cuerpo de la memoria deberá responder a un formato, estructura y contenidos equiparables. 
 

• Formato: una vez revisadas, las memorias definitivas se entregarán en formato PDF y Word 
mediante dos soportes electrónicos: un CD y un correo electrónico dirigido al responsable del 
servicio dentro del Área de Bienestar Social. En caso de que la memoria exceda los 4 Megas 
de espacio, será suficiente con un CD. 

 
• Estructura y contenidos: les memòries constaran de l’estructura que s’especifica a continuació. 

o Portada. En ella constará el nombre del servicio , la entidad que lo ha ejecutado, el 
período al que se refieren los datos y el / la profesional de referencia.  

o Índice de los contenidos. 
o Desarrollo. En este apartado se incluirán los datos más relevantes del servicio según el 

formato de memória que se adjunta en el Anexo III. 
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Modelo de resumen de datos a adjuntar a las memorias de las entidades subvencionadas 
 
Altas y bajas durante el período 

Número de altas durante el período:                     Número de bajas durante el período:  
Lista de espera: 

 
 

Datos totales 
Número total de personas atendidas:  

Por sexo:    Hombres 
    Mujeres 
 

Por grupo de edad: De 0 a 2 años                                            De 18 a 29 años 
    De 3 a 5 años                                            De 30 a 64 años 
                              De 6 a 11 años                                          De 65 a 74 años 
                              De 12 a 15 años                                        De 75 a 84 años 
                              De 16 y 17 años                                         De 85 y más años 
                               

Por nacionalidad:  
  Española 

   Islas Baleares 
   Otras comunidades autónomas 
  Extranjera  
   UE-27                                            Asiática  

Europea no comunitaria                Latinoamericana 
Africana                                        Resto 

 
Discapacidad reconocida 

Sí tiene una discapacidad reconocida 
(especificar grado en caso de servicio específico para el colectivo)_________________ 

No tiene una discapacidad reconocida 
 
Grado de dependencia 

Sí tiene un grado de dependencia reconocida 
(especificar grado en caso de servicio específico para el  colectivo)_________________ 

No tiene un grado de discapacidad 
 

Con expediente abierto a los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma 
   Sí 
   No 
 

Servicio derivante:  
 
 

Usuarios totales por tipo de servicio:  
(en su caso) 

 
 

  
 
Resto de indicadores específicos de evaluación del Plan de subvenciones vigente 
 
 
 
 
 

Presupuesto ejecutado 
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Total personas atendidas por barrios 

Sector CZE Zona Estadística 
Total pers. 
atendidas  

Sector CZE Zona Estadística 
Total pers. 
atendidas 

001 EL Puig de Sant Pere   068 La Soledat (nord)  
002 Jaume III   069 Estadi Balear  
003 La Llotja-el Born   071 Foners  
004 Sant Jaume   072 Polígon de Llevant B  
005 Sant Nicolau   073 La Soledat (sud)  
006 Cort   074 Son Malferit  
007 La Seu   

Llevant 
Sud 

075 Can Pere Antoni  
008 Monti-sion   027 Son Peretó  
009 La Calatrava   028 Son Flor  
010 El Sindicat   029 Son Serra-la Vileta  
011 El Mercat   030 Son Roca  
012 La Missió   031 Son Ximelis  
013 Plaça dels Patins   032 Son Anglada  
072 Polígon de Llevant A      
088 Zona Portuària   033 Son Rapinya  

Ciutat 
Antiga 

089 Cabrera   034 Almendros-Son Pacs  
052 La Indioteria (urbà)   035 Son Xigala  
053 La Indioteria (rural)   037 Son Cotoner  
056 Son Rutlan   038 Son Dameto  
057 Mare de Déu de Lluc   039 El Camp d'en Serralta  
058 Son Cladera   

Mestral 

040 El Fortí  
059 El Viver   041 El Secar de la Real  
060 El Rafal Nou   042 Establiments  
061 El Rafal Vell   043 Son Espanyol  

Est 

062 Son Fortesa (nord)   044 Son Sardina  
047 Bons Aires   045 Cal Capiscol  
048 Plaça de Toros   046 El Camp Redó  
049 Son Oliva   

Nord 

050 Amanecer  
051 L'Olivera   014 Sant Agustí  
054 Arxiduc   015 Cala Major  

Estacions 

055 Marquès Fontsanta   016 Portopí  
076 El Molinar   017 La Bonanova  
077 Coll d'en Rabassa   018 Gènova  
078 Son Riera   019 El Terreno  
079 Can Pastilla   020 Bellver  
080 Aeroport   021 Son Armadans  
081 Les Meravelles   022 La Teulera  
082 L'Arenal   023 Son Espanyolet  
083 El Pil· larí   024 Son Dureta  
084 Son Ferriol   025 Santa Catalina  
085 L'Aranjassa   026 El Jonquet  
086 Sant Jordi   

Ponent 

036 Son Vida  

Litoral de 
Llevant 

087 La Casa Blanca   
 
Gregal 065 Son Gotleu  

063 Els Hostalets    066 Can Capes  
064 Son Fortesa (sud)       
070 Pere Garau       

Llevant 
Nord 
 
 067 Son Canals       
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10. Entrada en vigor  
 
Este Plan Estratégico de Subvenciones (2020 – 2022) entrará en vigor una vez sea aprobado por el 
Pleno de la corporación y sea expuesto en la web corporativa www.palmademallorca.es. 



 

ÀREA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
Av Gabriel Alomar,18- 1r  (Edificio Avenidas)  Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es 

 
Anexo I 

 
 
Las actividades subvencionables por el Área de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Palma, enmarcadas en el presente Plan Estratégico de Subvenciones, tienen como punto de partida el 
Presupuesto de Gastos para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, referido tanto a sus créditos iniciales 
como a los incrementados mediante modificaciones presupuestarias, si fuera el caso, a lo largo del 
ejercicio. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, y tal como se ha indicado, este Plan tiene carácter programático y su contenido, por 
tanto, no crea derechos ni obligaciones y su efectividad queda condicionada a que se pongan en 
marcha las diversas líneas de subvenciones atendiendo, entre otros condicionantes, a la disponibilidad 
presupuestaria para cada ejercicio.  
 
La información del cuadro resumen de este anexo se construye a partir de las líneas programáticas del 
Plan Estratégico (que se está elaborando de forma paralela). De los diferentes ejes y medidas se 
seleccionan aquellas que se ha considerado que cumplen con la función de promoción que tienen las 
convocatórias de subvención.  
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CÓDIGO 
EJE 

EJE 
CÓDIGO 
MEDIDA 

MEDIDA 
MODALIDAD 

DE 
CONCESIÓN 

CAPÍTULO 
CRÉDITO 
INICIAL 

CRÉDITO 
DEFINITIVO 

FONDO 
FINANC. 

1.1. 

La cobertura de 
necesidades básicas 
en relación a 
alimentación 
 

SUBVENCIÓN 
CONVENIO 
DIRECTO (Banco 
de alimentos) IV 75.000€ 75.000€ 

FONDOS 
PROPIOS 

1.1. 

La cobertura de 
necesidades básicas 
en relación a 
alimentación 
 

SUBVENCIÓN 
CONVENIO 
DIRECTO 
(Càritas) IV 600.000€ 600.000€ 

FONDOS 
PROPIOS 

1.1. 

La cobertura de 
necesidades básicas 
en relación a 
alimentación 
 

SUBVENCIÓN 
CONCURRENCIA 
COMPETITIVA IV 75.000€ 75.000€ 

FONDOS 
PROPIOS 

Eje 1 
La cobertura de necesidades 

básicas 

1.2. 

La cobertura de 
necesidades básicas 
en relación al 
mantenimiento en la 
misma vivienda y al 
mantenimiento y 
equipamientos del 
hogar 

SUBVENCIÓN 
CONCURRENCIA 

COMPETITIVA IV 75.000€ 75.000€ 
FONDOS 
PROPIOS 

Eje 2 
El riesgo de exclusión social 
de los niños, jóvenes y de las 

familias 
2.1 

La detección, 
prevención e 
intervención, 
conjunta con otros 
servicios y entidades, 
en situaciones de 
riesgo social 
fomentando la 
incorporación social 
 

SUBVENCIÓN 
CONCURRENCIA 
COMPETITIVA IV 240.000€ 240.000€ 

 
FONDOS 
PROPIOS  
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CÓDIGO 
EJE 

EJE 
CÓDIGO 
MEDIDA 

MEDIDA 
MODALIDAD 

DE 
CONCESIÓN 

CAPÍTULO 
CRÉDITO 
INICIAL 

CRÉDITO 
DEFINITIVO 

FONDO 
FINANC. 

2.2 

Las actuaciones 
comunitarias 
territoriales por 
favorecer y generar 
contextos 
preventivos 
 

SUBVENCIÓN 
CONCURRENCIA 
COMPETITIVA IV 1.500.000€ 1.500.000€ 

FONDOS 
PROPIOS 

2.3 

El apoyo a las 
familias en situación 
de riesgo ligada a la 
falta de competencias 
y habilidades 
parentales 
 

SUBVENCIÓN 
CONCURRENCIA 
COMPETITIVA IV 135.000€ 135.000€ 

FONDOS 
PROPIOS 

Eje 3 
La promoción de las 
capacidades para la 
autonomía personal 

3.1 

Las capacidades de 
autonomía y la 
inserción, en la vida 
cotidiana, a los 
recursos 
normalizados, 
territoriales y de 
ciudad, de las 
personas con 
discapacidad. 
 

SUBVENCIÓN 
CONCURRENCIA 
COMPETITIVA IV 75.000€ 75.000€ 

FONDOS 
PROPIOS 

    TOTAL  2.625.000€ 2.625.000€  
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Anexo II 
 
 

Fichas  de los ejes prográmaticos 

 

 

EJE 1  

LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

MEDIDA 1.1 LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENTOS) 

Ámbito temporal inicial Ejercicio presupuestario 2020 

Coste previsible  Concesión directa Convenio: 325.000€ 

Concesión concurrencia competitiva: 25.000€ 

Total: 350.000€ 

Objetivo general:  

Cubrir la necesidad básica de alimentación de la población de Palma en situación de necesidad. 

 

Recoger, almacenar y distribuir alimentos 

Distribuir alimentos entre diferentes entidades ubicadas en el territorio 
Objetivos específicos 

Reparto de alimentos a las personas en situación de necesidad 

Destinatarios: 

Entidades de Servicios Sociales que actuen o desarrollen sus proyectos en la ciudad de Palma 

Indicadores administrativos 

 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación) 

 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo) 

Cobertura (% personas atendidas sobre total estimado de población destinataria) 

Número de entidades repartidoras 

Cobertura de barrios 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Perfil de la población atendida 

Número de reuniones de red realizadas 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Número de personas colaboradoras (desagregadas por sexo) 

Recursos y servicios colaboradores 

Valoración de las personas participantes 

 



 

ÀREA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
Av Gabriel Alomar,18- 1r  (Edificio Avenidas)  Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es 

 

 

EJE 1  

LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

MEDIDA 1.2 LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN RELACIÓN A LA VIVIENDA 

Ámbito temporal inicial Ejercicio presupuestario 2020 

Coste previsible Concurrencia competitiva: 25.000€ 

Objetivo general:  

Cubrir la necesidad básica de mantenimento de la vivienda y equipamentos del hogar 

 

Facilitar el acceso a una vivienda digna 

Facilitar el mantenimiento de la vivienda 

Evitar la pobreza energética 

Objetivos específicos 

Facilitar el equipamiento básico del hogar 

Destinatarios: 

Entidades de Servicios Sociales que actuen o desarrollen sus proyectos en la ciudad de Palma 

Indicadores administrativos  

 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación) 

 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo) 

Cobertura (% personas atendidas sobre total estimado de población destinataria) 

Cobertura de barrios 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Perfil de la población atendida (desagregada por sexos) 

Número de reuniones de red realizadas 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Número de personas colaboradoras (desagregadas por sexo) 

Recursos y servicios colaboradores 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 2 

 

 

El riesgo de exclusión social de los niños, jóvenes y de sus familias 

MEDIDA 2.1 La detección, prevención e intervención, conjunta con otros servicios y entidades, en situaciones 
de riesgo social fomentando la incorporación social 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2020 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 80.000€ 

 

 

Objetivo general: 

Reducir el riesgo de exclusión de los jóvenes y adultos con deficits formativos y falta de trabajo 

Organización de proyectos dirigidos al apoyo / orientación y formación 
pre- laboral a personas con déficits formativos. ( Hasta los 60 años ) 

 
Organización de proyectos dirigidos a la formación pre- laboral para 
jóvenes de 16 hasta 29 años. 

 
Objetivos específicos 

 
Proyectos en base a itinerarios personalizados fundamentados con las 
técnicas de orientación para la inserción sociolaboral de los jóvenes, de 
16 hasta 29 años. 

 

 

Destinatarios:  

Ciudadanos a partir de 16 años en situación de riesgo social por déficits formativos y ocupacionales. 

 

 

Indicadores administrativos: 

% Financiación municipal sobre coste total de la actividad 

% Ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

 Número de jóvenes con déficits formativos y de falta de trabajo atendidos para disminuir su riesgo de exclusión 
(desagregados por sexos)  

Cobertura de las actuaciones para disminuir el riesgo de exclusión de los jóvenes con déficits formativos y de falta 
de trabajo 

Número de jóvenes con déficits formativos y de falta de trabajo participantes en los proyectos grupales y 
comunitarios para disminuir su riesgo de exclusión (desagregados por sexos) 

Cobertura de la atención grupal y comunitaria a fin de disminuir el riesgo de exclusión de los jóvenes con déficits 
formativos y de falta de trabajo 

Número de proyectos grupales y comunitarios relacionados 

Número de horas dedicadas a proyectos grupales y comunitarios relacionados 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 2 

 

 

La prevención, detección e intervención en las situaciones de riesgo y de exclusión social. 

MEDIDA 2.2 Las actuaciones comunitarias territoriales para favorecer y generar contextos preventivos  

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2020 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 500.000€ 

 

 

Objetivo general: 

Promocionar la cohesión social y convivencia comunitaria en los barrios de Palma 

 

Realizar actuaciones sociocomunitarias preventivas en barrios de Palma, 
a través de proyectos de trabajo de red de entidades / servicios 

 

Realizar actuaciones sociocomunitarias y socioeducativas las tardes , 
fines de semana y/o periodos de vacaciones 

 

Realizar actuaciones sociocomunitaries y socioeducativas con colectivos 
vulnerables o de riesgo social 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar proyectos preventivos de las drogodependencias  en los barrios, 
centros educativos, ocio nocturno. 

 

Destinatarios:  

Familias con menores en riesgo social. Adultos y población general. Entidades territoriales.  

 

Indicadores administrativos: 

% Financiación municipal sobre coste total de la actividad 

% Ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo y edad) 

Cobertura ( % personas atendidas sobre total estimado de población destinataria ) 

Número de actuaciones sociocomunitarias realizadas 

Número de horas dedicadas a actuaciones sociocomunitarias relacionadas 

Perfil de la población participante 

Número de reuniones de red realizadas 

Número de entidades participantes 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Recursos y servicios colaboradores 

Número de personas colaboradoras 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE  2:  

La prevención, detección e intervención en las situaciones de riesgo y de exclusión social. 

MEDIDA 2.3 El apoyo a las familias en situación de riesgo ligada a la falta de competencias y habilidades 
parentales 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2020 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 45.000€ 

Objetivo general: 

Dar apoyo socioeducativo a las familias con niños y jóvenes en situación de riesgo 

 

 

 

 

Promover las competencias y habilidades parentales  

Promover estilos de vida saludable  
Objetivos específicos 

Promover la coordinación entre entidades y servicios comunitarios en 
relación a los niños y las familias en situación de riesgo  

Destinatarios:  

Familias en situación de riesgo. 

 

 

Indicadores administrativos: 

% Financiación municipal sobre coste total de la actividad 

% Ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

Número de familias atendidas para disminuir su riesgo de exclusión 

Número de niños y jóvenes atendidos a programas específicos (desagregación por sexo) 

Número de participantes en proyectos grupales y comunitarios que promuevan las competencias y habilidades 
parentales (desagregación por edad y sexo)  

Número de entidades y servicios que participan en los proyectos 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 3 

 

 

La promoción de las capacidades para la autonomia personal 

MEDIDA 3.1 promoción de las capacidades para la autonomia personal 

Ámbit temporal inicial: Ejercicio presupostario 2020 

Coste previsible: Concesió en concurrencia competitiva: 25.000€ 

Objetivo general: 

Promover la integración social de personas con discapacidad 

 

Organización de proyectos grupales para facilitar la participación e integración 
social 

 

Objectivos especificos 
 

Proyectos en base a itinerarios personalizados dirigidos a la vida independiente de 
personas en situación de discapacidad 

 

 

Destinataris:  
Entidades de personas en situación de discapacidad que faciliten la participación social e incrementen la autonomía 
social de sus personas con discapacidad 
Personas en situación de discapacidad que tengan dificultades en su integración social 

 

Indicadores administrativos: 

% Financiación municipal sobre coste total de la actividad 

% Ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 
Número de personas atendidas (desagregadas por sexo y edad) 

Número total de personas en proceso de integración (desagregadas por sexo y edad)  

Número de actuaciones realizadas  

Cobertura de las actuaciones para disminuir el riesgo de exclusión 

Cobertura de la atención grupal y comunitaria para disminuir el riesgo de exclusión  

Número de proyectos grupales y comunitarios relacionados 

Número de horas dedicadas a proyectos grupales y comunitarios relacionados 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 1  

LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

MEDIDA 1.1 LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENTOS) 

Ámbito temporal inicial Ejercicio presupuestario 2021 

Coste previsible Concesión directa Convenio: 175.000€ 

Concesión concurrencia competitiva: 25.000€ 

Total: 200.000€ 

Objetivo general:  

Cubrir la necesidad básica de alimentación de la población de Palma en situación de necesidad. 

 

Recoger, almacenar y distribuir alimentos 

Distribuir alimentos entre diferentes entidades ubicadas en el territorio 
Objetivos específicos 

Reparto de alimentos a las personas en situación de necesidad 

Destinatarios: 

Entidades de Servicios Sociales que actuen o desarrollen sus proyectos en la ciudad de Palma 

Indicadores administrativos  

 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación) 

 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo) 

Cobertura (% personas atendidas sobre total estimado de población destinataria) 

Número de entidades repartidoras 

Cobertura de barrios 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Perfil de la población atendida 

Número de reuniones de red realizadas 

Número de actuaciones sociocomunitarias realizadas 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Número de personas colaboradoras (desagregadas por sexo) 

Recursos y servicios colaboradores 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 1  

LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

MEDIDA 1.2 LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN RELACIÓN A LA VIVIENDA 

Ámbito temporal inicial Ejercicio presupuestario 2021 

Coste previsible Concurrencia competitiva: 25.000€ 

Objetivo general:  

Cubrir la necesidad básica de mantenimento de la vivienda y equipamentos del hogar 

 

Facilitar el acceso a una vivienda digna 

Facilitar el mantenimiento de la vivienda 

Evitar la pobreza energética 

Objetivos específicos 

Facilitar el equipamiento básico del hogar 

Destinatarios: 

Entidades de Servicios Sociales que actuen o desarrollen sus proyectos en la ciudad de Palma 

Indicadores administrativos  

 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación) 

 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo) 

Cobertura (% personas atendidas sobre total estimado de población destinataria) 

Cobertura de barrios 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Perfil de la población atendida (desagregada por sexos) 

Número de reuniones de red realizadas 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Número de personas colaboradoras (desagregadas por sexo) 

Recursos y servicios colaboradores 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 2 

 

 

El riesgo de exclusión social de los niños, jóvenes y de sus familias 

MEDIDA 2.1 La detección, prevención e intervención, conjunta con otros servicios y entidades, en situaciones 
de riesgo social fomentando la incorporación social 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2021 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 80.000€ 

 

 

Objetivo general:  

Reducir el riesgo de exclusión de los jóvenes y adultos con deficits formativos y falta de trabajo 

Organización de proyectos dirigidos al apoyo / orientación y formación 
pre- laboral a personas con déficits formativos. ( Hasta los 60 años ) 

 
Organización de proyectos dirigidos a la formación pre- laboral para 
jóvenes de 16 hasta 29 años. 

 
Objetivos específicos 

 
Proyectos en base a itinerarios personalizados fundamentados con las 
técnicas de orientación para la inserción sociolaboral de los jóvenes, de 
16 hasta 29 años. 

 

 

Destinatarios: 

Ciudadanos a partir de 16 años en situación de riesgo social por déficits formativos y ocupacionales. 

 

 

Indicadores administrativos: 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación) 

 Número de jóvenes con déficits formativos y de falta de trabajo atendidos para disminuir su riesgo de exclusión 
(desagregados por sexos) 

Cobertura de las actuaciones para disminuir el riesgo de exclusión de los jóvenes con déficits formativos y de falta 
de trabajo 

Número de jóvenes con déficits formativos y de falta de trabajo participantes en los proyectos grupales y 
comunitarios para disminuir su riesgo de exclusión (desagregados por sexos) 

Cobertura de la atención grupal y comunitaria a fin de disminuir el riesgo de exclusión de los jóvenes con déficits 
formativos y de falta de trabajo 

Número de proyectos grupales y comunitarios relacionados 

Número de horas dedicadas a proyectos grupales y comunitarios relacionados  

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 2 

 

 

La prevención, detección e intervención en las situaciones de riesgo y de exclusión social. 

MEDIDA 2.2 Las actuaciones comunitarias territoriales para favorecer y generar contextos preventivos 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2021 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 500.000€ 

 

 

Objetivo general:  

Promocionar la cohesión social y convivencia comunitaria en los barrios de Palma 

 

Realizar actuaciones sociocomunitarias preventivas en barrios de Palma, 
a través de proyectos de trabajo de red de entidades / servicios 

 

Realizar actuaciones sociocomunitarias y socioeducativas las tardes , 
fines de semana y/o periodos de vacaciones 

 

Realizar actuaciones sociocomunitaries y socioeducativas con colectivos 
vulnerables o de riesgo social 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar proyectos preventivos de las drogodependencias  en los barrios, 
centros educativos, ocio nocturno. 

 

Destinatarios: 

Familias con menores en riesgo social. Adultos y población general. Entidades territoriales.  

 

Indicadores administrativos: 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación) 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo y edad) 

Cobertura (% personas atendidas sobre total estimado de población destinataria) 

Número de actuaciones sociocomunitarias realizadas 

Número de horas dedicadas a actuaciones sociocomunitarias relacionadas 

Perfil de la población participante 

Número de reuniones de red realizadas 

Número de entidades participantes 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Recursos y servicios colaboradores 

Número de personas colaboradoras 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración y satisfacción de las personas participantes 
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EJE 2:  

La prevención, detección e intervención en las situaciones de riesgo y de exclusión social. 

MEDIDA 2.3 El apoyo a las familias en situación de riesgo ligada a la falta de competencias y habilidades 
parentales 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2021 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 45.000€ 

Objetivo general:  

Dar apoyo socioeducativo a las familias con niños y jóvenes en situación de riesgo 

 

 

Promover las competencias y habilidades parentales  

Promover estilos de vida saludable  
Objetivos específicos 

Promover la coordinación entre entidades y servicios comunitarios en 
relación a los niños y las familias en situación de riesgo  

Destinatarios: 

Familias en situación de riesgo. 

 

 

Indicadores administrativos: 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

Número de familias atendidas para disminuir su riesgo de exclusión 

Número de niños y jóvenes atendidos a programas específicos (desagregación por sexo) 

Número de participantes en proyectos grupales y comunitarios que promuevan las competencias y habilidades 
parentales (desagregación por edad y sexo)  

Número de entidades y servicios que participan en los proyectos 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 3 

 

 

La promoción de las capacidades para la autonomia personal 

MEDIDA 3.1 promoción de las capacidades para la autonomia personal 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2021 

Coste previsible: Concesió en concurrencia competitiva: 25.000€ 

Objetivo general:  

Promover la integración social de personas con discapacidad 

 

Organización de proyectos grupales para facilitar la participación e integración 
social 

 

Objetivos específicos 
 

Proyectos en base a itinerarios personalizados dirigidos a la vida independiente de 
personas en situación de discapacidad 

 

 

Destinatarios: 
Entidades de personas en situación de discapacidad que faciliten la participación social e incrementen la autonomía 
social de sus personas con discapacidad 

Personas en situación de discapacidad que tengan dificultades en su integración social 

Indicadores administrativos: 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo y edad) 

Número total de personas en proceso de integración (desagregadas por sexo y edad)  

Número de actuaciones realizadas 
Cobertura de las actuaciones para disminuir el riesgo de exclusión 

Cobertura de la atención grupal y comunitaria para disminuir el riesgo de exclusión  

Número de proyectos grupales y comunitarios relacionados 
Número de horas dedicadas a proyectos grupales y comunitarios relacionados 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 1  

LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

MEDIDA 1.1 LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENTOS) 

Ámbito temporal inicial Ejercicio presupuestario 2022 

Coste previsible  Concesión directa Convenio: 175.000€ 

Concesión concurrencia competitiva: 25.000€ 

Total: 200.000€ 

Objetivo general:  

Cubrir la necesidad básica de alimentación de la población de Palma en situación de necesidad. 

 

Recoger, almacenar y distribuir alimentos 

Distribuir alimentos entre diferentes entidades ubicadas en el territorio 
Objetivos específicos 

Reparto de alimentos a las personas en situación de necesidad 

Destinatarios: 

Entidades de Servicios Sociales que actúen o desarrollen sus proyectos en la ciudad de Palma  

Indicadores administrativos 

 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones  

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación) 

 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo) 

Cobertura (% personas atendidas sobre total estimado de población destinataria) 

Número de entidades repartidoras  

Cobertura de barrios 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Perfil de la población atendida 

Número de reuniones de red realizadas 

Número de actuaciones sociocomunitarias realizadas 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Número de personas colaboradoras (desagregadas por sexo) 

Recursos y servicios colaboradores 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 1  

LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

MEDIDA 1.2 LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN RELACIÓN A LA VIVIENDA 

Ámbito temporal inicial Ejercicio presupuestario 2022 

Coste previsible  Concurrencia competitiva: 25.000€ 

Objetivo general:  

Cubrir la necesidad básica de mantenimiento de la vivienda y los equipamientos del hogar 

 

Facilitar el acceso a una vivienda digna 

Facilitar el mantenimiento de la vivienda 

Evitar la pobreza energética 

Objetivos específicos 

Facilitar el equipamiento básico del hogar 

Destinatarios: 

Entidades de Servicios Sociales que actúen o desarrollen sus proyectos en la ciudad de Palma 

Indicadores administrativos 

 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones  

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación) 

 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo) 

Cobertura (% personas atendidas sobre total estimado de población destinataria) 

Cobertura de barrios 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Perfil de la población atendida (desagregada por sexos) 

Número de reuniones de red realizadas 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Número de personas colaboradoras (desagregadas por sexo) 

Recursos y servicios colaboradores 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 2 

 

 

El riesgo de exclusión social de los niños, jóvenes y de las familias 

MEDIDA 2.1 La detección, prevención e intervención, conjunta con otros servicios y entidades, en situaciones 
de riesgo social fomentando la incorporación social 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2022 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 80.000€ 

 

 

Objetivo general:  

Reducir el riesgo de exclusión de los jóvenes y adultos con deficits formativos y falta de trabajo 

Organización de proyectos dirigidos al apoyo / orientación y formación 
pre- laboral a personas con déficits formativos. ( Hasta los 60 años ) 

 
Organización de proyectos dirigidos a la formación pre- laboral para 
jóvenes de 16 hasta 29 años. 

 
Objetivos específicos 

 
Proyectos en base a itinerarios personalizados fundamentados con las 
técnicas de orientación para la inserción sociolaboral de los jóvenes, de 
16 hasta 29 años. 

 

 

Destinatarios: 

Ciudadanos a partir de 16 años en situación de riesgo social por déficits formativos y ocupacionales. 

 

 

Indicadores administrativos: 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

 Número de jóvenes con déficits formativos y de falta de trabajo atendidos para disminuir su riesgo de exclusión 
(desagregados por sexos) 

Cobertura de las actuaciones para disminuir el riesgo de exclusión de los jóvenes con déficits formativos y de falta 
de trabajo 

Número de jóvenes con déficits formativos y de falta de trabajo participantes en los proyectos grupales y 
comunitarios para disminuir su riesgo de exclusión (desagregados por sexos) 

Cobertura de la atención grupal y comunitaria a fin de disminuir el riesgo de exclusión de los jóvenes con déficits 
formativos y de falta de trabajo 

Número de proyectos grupales y comunitarios relacionados 

Número de horas dedicadas a proyectos grupales y comunitarios relacionados  

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 2 

 

 

La prevención, detección e intervención en las situaciones de riesgo y de exclusión social. 

MEDIDA 2.2 Las actuaciones comunitarias territoriales para favorecer y generar contextos preventivos 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2022 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 500.000€ 

 

 

Objetivo general:  

Promocionar la cohesión social y convivencia comunitaria en los barrios de Palma 

 

Realizar actuaciones sociocomunitarias preventivas en barrios de Palma, 
a través de proyectos de trabajo de red de entidades / servicios 

 

Realizar actuaciones sociocomunitarias y socioeducativas las tardes , 
fines de semana y/o periodos de vacaciones 

 

Realizar actuaciones sociocomunitaries y socioeducativas con colectivos 
vulnerables o de riesgo social 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar proyectos preventivos de las drogodependencias  en los barrios, 
centros educativos, ocio nocturno. 

 

Destinatarios: 

Familias con menores en riesgo social. Adultos y población general. Entidades territoriales.  

 

Indicadores administrativos: 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo y edad) 

Cobertura (% personas atendidas sobre total estimado de población destinataria) 

Número de actuaciones sociocomunitarias realizadas 

Número de horas dedicadas a actuaciones sociocomunitarias relacionadas 

Perfil de la población participante 

Número de reuniones de red realizadas 

Número de entidades participantes 

Demanda atendida y necesidades detectadas 

Recursos y servicios colaboradores 

Número de personas colaboradoras 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración y satisfacción de las personas participantes 
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EJE 2:  

La prevención, detección e intervención en las situaciones de riesgo y de exclusión social. 

MEDIDA 2.3 El apoyo a las familias en situación de riesgo ligada a la falta de competencias y habilidades 
parentales 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2022 

Coste previsible: Concesiones en concurrencia competitiva: 45.000€ 

Objetivo general:  

Dar apoyo socioeducativo a las familias con niños y jóvenes en situación de riesgo 

 

 

Promover las competencias y habilidades parentales  

Promover estilos de vida saludable  
Objetivos específicos 

Promover la coordinación entre entidades y servicios comunitarios en 
relación a los niños y las familias en situación de riesgo  

Destinatarios: 

Familias en situación de riesgo. 

 

 

Indicadores administrativos: 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

Número de familias atendidas para disminuir su riesgo de exclusión 

Número de niños y jóvenes atendidos a programas específicos (desagregación por sexo) 

Número de participantes en proyectos grupales y comunitarios que promuevan las competencias y habilidades 
parentales (desagregación por edad y sexo)  

Número de entidades y servicios que participan en los proyectos 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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EJE 3 

 

 

La promoción de las capacidades para la autonomia personal 

MEDIDA 3.1 promoción de las capacidades para la autonomia personal 

Ámbito temporal inicial: Ejercicio presupuestario 2022 

Coste previsible: Concesió en concurrencia competitiva: 25.000€ 

Objetivo general:  

Promover la integración social de personas con discapacidad 

 

Organización de proyectos grupales para facilitar la participación e integración 
social 

 

Objetivos específicos 
 

Proyectos en base a itinerarios personalizados dirigidos a la vida independiente de 
personas en situación de discapacidad 

 

 

Destinatarios: 
Entidades de personas en situación de discapacidad que faciliten la participación social e incrementen la autonomía 
social de sus personas con discapacidad 

Personas en situación de discapacidad que tengan dificultades en su integración social 

Indicadores administrativos: 

% financiamiento municipal sobre coste total de la actividad 

% ejecución económica de la subvención concedida 

Peso del gasto subvencionado con este objetivo sobre el total de las subvenciones 

 

Indicadores relativos a la actividad (Plan de actuación): 

Número de personas atendidas (desagregadas por sexo y edad) 

Número total de personas en proceso de integración (desagregadas por sexo y edad)  

Número de actuaciones realizadas 
Cobertura de las actuaciones para disminuir el riesgo de exclusión 

Cobertura de la atención grupal y comunitaria para disminuir el riesgo de exclusión  

Número de proyectos grupales y comunitarios relacionados 
Número de horas dedicadas a proyectos grupales y comunitarios relacionados 

 

Otros indicadores de gestión interna: 

Valoración de las personas participantes 
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Anexo III 

Memoria de la actividad 

 

1. Identificación y descripción de la actividad 
a. Datos de la entidad beneficiaria 
b. Persona responsable 
c. Datos específicas de la actividad subvencionada 
d. Descripción de las fases de ejecución y incidencias 
 

2. Evaluación técnica de la actividad 
a. Objetivos generales. Seguimiento y evaluación de las actividades subvencionadas según la 

solicitud presentada 
b. Objetivos específicos. Evaluación según los objetivos concretos e indicadores de la 

solicitud presentada 
c. Población atendida. Nombre de personas atendidas segregadas por edad y sexo 
d. Temporalización y cronograma de la actividad 
e. Coordinación con los servicios comunitarios básicos territoriales y/o centrales  
f. Estrategia y metodología 
g. Relaciones con otras entidades (aportaciones, reuniones…)  
 

3. Evaluación de la gestión de la actividad 
a. Recursos humanos 
b. Recursos materiales 
c. Recursos económicos. Valoración del presupuesto ejecutado 

 
 
 
 
 

  
 
 
 


