
NOTA INFORMATIVA 

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la
realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación

tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

1. Se  publica  el  “Modelo  de  convenio  de  agrupación  de  entidades”  actualizado,  acorde  a  la
convocatoria 2021, para la constitución formal de una agrupación de entidades. Para ello, deberá
cumplimentarse un modelo por cada uno de los programas solicitados.

2. En caso de cumplimentar una solicitud sobre proyectos de inversión en materia de equipamientos
que vaya a contemplar actuaciones para centros con sedes diferentes deberá, en el apartado 4.6
“Descripción del contenido del proyecto de inversión”, desglosar por cada centro las actuaciones
que se van a realizar.

3. Para  rellenar  y  presentar  la  solicitud  debe accederse  con certificado electrónico.  En el  caso de
querer generar un borrador y no disponer de certificado digital instalado en el equipo se puede
acceder con el NIF/NIE. 

En  este  último  caso,  deberá  saber  que  sólo  podrá cumplimentar solicitudes  pero  no  podrá
firmarlas  y  presentarlas.  Una  vez  cumplimentado  el  borrador  y  obtenido  el  números  de
localizador del mismo, podrán presentar la solicitud accediendo posteriormente con el certificado
digital del representante de la entidad.
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4.   Consultas frecuentes sobre objetivos, actividades e indicadores.

De acuerdo con la naturaleza de cada programa o proyecto de inversión, éste deberá tener uno
o varios objetivos generales y derivados de cada uno de ellos uno o varios objetivos específicos.
Para alcanzar cada objetivo específico se realizarán una o varias actividades.

Cómo formular un objetivo general:
➢ Deben comenzar por un verbo de acción en modo infinitivo, como “lograr”, “aumentar”,

“reducir”, “alcanzar”, “desarrollar”, “incrementar” o términos equivalentes, expresando el
cambio que tendrá lugar en el caso de que el programa funcione. 

➢ Su enunciado debe ser claro y autoexplicativo.

➢ No hacen referencia a actuaciones, sino a metas que se pretende conseguir.

➢ Deben  ser  coherentes  con  el  diagnóstico  de  la  situación  y  con  la  problemática  que  
pretenden resolver.

Cómo formular un objetivo específico:
➢ Concretar el resultado  que se quiere alcanzar, no el modo de conseguirlo.
➢ Ser coherentes con el diagnóstico realizado.

Las actividades deben  comenzar  con  un  sustantivo,  formularse  de  forma  clara  y  
autoexplicativa  y  ser  verificables.  Estarán  dirigidas  a  mitigar  las  causas  de  los  problemas  
definidos en el diagnóstico de la situación.

Un  indicador  es  una  magnitud  o  variable  que  sirve  para  acreditar  los  cambios
producidos en una situación o condición a través del tiempo. Puede definirse como el  modo
de medir un objetivo que se pretende alcanzar.  Se trata, por lo tanto, de una expresión que  
ofrece información en términos cuantitativos sobre el grado de consecución de los objetivos  
generales y específicos y de las actuaciones. 



La batería de indicadores que se defina debe recoger todos los aspectos de la realidad de las 
actividades  puestas  en  marcha  y  además,  debe  aportar  una  visión  global  del  programa  o  
proyecto de inversión.

Cómo deben ser los indicadores:
➢ Ciertos y verificables: deben basarse en un sistema firme de recogida de datos.
➢ Relevantes:  el  indicador  debe  ser  capaz  de  medir  los  elementos  más  significativos  del

programa o proyecto de inversión.
➢ Fáciles de interpretar: para ello, se definirán de manera clara y comprensible, de modo que

garanticen  una  recogida  de  datos  adecuada  y  una  interpretación  correcta,  evitando
ambigüedades. 

➢ Comparables y sensibles a los cambios: a ser posible, deben permitir la comparabilidad de
sus datos en el tiempo (programas de continuidad), e igualmente han de ser sensibles a las
variaciones  que  se  produzcan  a  lo  largo  del  desarrollo  del  programa  o  proyecto  de
inversión.

Se  establecerán  indicadores  relativos  a  los  objetivos  generales,  objetivos  específicos  y
actividades. En función de si se refieren a unos u otros hablaremos de indicadores de impacto,
de resultado o de realización.

➢ Indicadores de impacto: Están ligados a los objetivos generales; miden su grado de conse-
cución.

➢ Indicadores de resultado: Están ligados a los objetivos específicos; cuantifican los efectos
directos o inmediatos, la calidad y el rendimiento de sus acciones en bloque.

➢ Indicadores de realización:  Están ligados a las actividades; miden los hechos concretos
como la ejecución física de las distintas actuaciones.

A modo de ejemplo y con carácter meramente informativo,  se recogen a continuación unos  
indicadores de impacto, resultado y de realización de un programa de formación a personas  
mayores  en  TICs.  No  obstante,  dependiendo  del  tipo  programa  o  proyecto  de  inversión  
podrán  utilizarse  otros  indicadores  que  resulten  más  apropiados  para  la  evaluación de  la  
consecución de los objetivos y la realización de las actividades.

➢ Objetivo general: Acercar las nuevas tecnologías de la información a las personas mayores
de 55 años.

• Indicador de impacto:  Porcentaje de personas beneficiarias con presencia en re-
des sociales.

• Valor estimado del indicador: 90%

➢ Objetivo específico: Enseñar a las personas mayores de 55 años a utilizar un procesador de
texto.

• Indicador de resultado: Porcentaje de personas beneficiarias que superan la eva-
luación de la formación impartida.

• Valor estimado del indicador: 80%

➢ Actividad: Taller formativo de iniciación en el uso de un procesador de texto.
• Indicadores de realización:  N.º de talleres impartidos, N.º de personas beneficia-

rias que asisten al taller.
• Valor estimado del indicador: 6 talleres formativos, 20 personas.


