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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

ORDEN de 21 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 29 
de junio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en 
materia de participación comunitaria en salud. (2021050188)

El Decreto del Presidente 16/2019 por el que se modifica la denominación, el número y las 
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, establece las competencias en materia de sanidad a la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales. Por su parte, el Decreto 163/2019, de 29 de octubre por el que se 
establece la estructura orgánica de dicha Consejería atribuye en su artículo 3 a la Dirección 
General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, el impulso y la coor-
dinación de la participación comunitaria en salud mediante el fomento de las relaciones con 
organizaciones sanitarias no gubernamentales, con los ciudadanos y con las asociaciones de 
pacientes y familiares.

La Orden de 29 de junio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en materia de participa-
ción comunitaria en salud, dedica el capítulo II a las subvenciones dirigidas a financiar, total o 
parcialmente, proyectos de entidades de pacientes o de familiares de pacientes afectados por 
una enfermedad crónica y el capítulo III a financiar parcialmente proyectos técnicos de ciuda-
des saludables y sostenibles desarrollados por Ayuntamientos y Mancomunidades, conforme 
a las líneas estratégicas previstas en su anexo III.

Tras varias convocatorias desde su aprobación, se hace necesario modificar ambas líneas de 
subvenciones con el objeto de alcanzar una gestión más eficiente, para lo cual se procede me-
diante esta orden a delimitar las subvenciones a conceder para conseguir mejorar la distribución 
de los créditos asignados a la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias 
y Sociosanitarias, a definir el concepto de proyecto técnico ampliando el abanico de perfiles 
profesionales a fin de que el proyecto pueda ser desarrollado desde la perspectivas de otras 
disciplinas, a fijar un nuevo computo del plazo relacionados con la justificación de la subvención 
y a contemplar medidas que contribuyan a evitar las desigualdades y brechas de género.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 
como en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura,

I
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DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales en materia de participación comunitaria en salud. (DOE 129, de 6 de julio de 2020).

Se modifica la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en materia de 
participación comunitaria en salud, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 20, que presentará la siguiente redacción:

 “5.  No podrán solicitar subvención aquellas asociaciones o federaciones que dispongan de 
subvención nominativa en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en el año de la convocatoria, cuyos créditos correspondan a la Dirección 
General competente en materia de participación comunitaria en salud” 

 Dos. Se modifica el apartado 1, epígrafe A del artículo 23, que presentará la siguiente 
redacción:

 “A.  Fase primera. La puntuación mínima exigida en esta fase es de 14 puntos. El proyecto 
que no alcance este mínimo no podrá ser valorado en la fase siguiente.

      Estructura del proyecto: El proyecto presentado se estructurará y detallará según los 
ítems relacionados a continuación, concediéndose un máximo de 19 puntos, de confor-
midad con el baremo siguiente:

   a)  Fundamentación: Se apoya técnicamente en estudios o publicaciones científicas 
incluyendo la referencia en la bibliografía del proyecto, que tendrá una extensión 
máxima de tres páginas. Se concederán 2 puntos.

   b)  Objetivos: Se describe de forma detallada el objetivo general y los objetivos es-
pecíficos. Se concederán 2 puntos.

   c)  Actividades formativas e informativas: Se otorgará 1 punto por cada 5 actividades 
a realizar en el proyecto, hasta un máximo de 3 puntos.

   d)  Metodología: Se detalla la metodología propuesta para cada una de las activida-
des contempladas. Se concederá 1 punto.

   e)  Temporalidad: El proyecto contiene un apartado donde se especifican las fechas 
concretas del desarrollo de las actividades. Se concederá 1 punto.
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   f)  Recursos humanos y materiales: El proyecto presenta una descripción detallada 
en número y tipo de los recursos materiales y en número y perfil de los recursos 
humanos para las actividades contempladas. Se concederá 1 punto.

   g)  Presupuesto: El proyecto contiene el presupuesto detallado y desglosado por par-
tidas para cada una de las actividades. Se concederán 2 puntos.

   h)  Modelo e instrumentos de evaluación: Se utilizan indicadores cuantitativos y cua-
litativos en la evaluación del proyecto y se incluye el modelo o instrumento de 
evaluación a utilizar. Se concederá 1 punto.

   i)  Las actividades del proyecto no son realizadas por el Sistema Sanitario Público. Se 
concederá 1 punto.

   j)  El proyecto describe e identifica actividades de participación comunitaria en salud, 
encuadradas dentro de los objetivos y líneas de actuación de la participación co-
munitaria en salud del vigente Plan de Salud de Extremadura. Se otorgará 1 punto 
por cada actividad identificada, hasta un máximo de 3.

   k)  El proyecto describe e identifica actividades de participación comunitaria en salud 
que incorporen acciones positivas para combatir la brecha de género o que ten-
gan como objetivo contribuir a la ruptura de los estereotipos de género relativos 
a las mujeres con enfermedad crónica. Se otorgará 1 punto por cada actividad 
identificada, hasta un máximo de 2.”

Tres. Se modifica el apartado 2.B del artículo 24, que presentará la siguiente redacción:

 “B) Para la valoración de la segunda fase:

  —  Difusión del proyecto: Certificado expedido por la secretaría de la entidad indicando 
los medios de difusión.

  —  Voluntariado: Declaración responsable de cada persona voluntaria que participan 
en el proyecto, y en el que se indique DNI y tarea a desarrollar. En el caso de ser 
profesional sanitario o sociosanitario señalar la profesión y el centro público al que 
pertenecen.

  —  Recursos comunitarios: Certificado expedido por la secretaría de la entidad en el que 
conste las instalaciones e inmuebles en las que se vaya a desarrollar las actividades 
del proyecto.

  —  Ámbito Local: Certificado expedido por la secretaría de la entidad en la que se deta-
llen los municipios a los que se dirige el proyecto.
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  —  Número de personas asociadas: Certificado expedido por la secretaría de la entidad 
acreditativo de la entidad indicando el número de personas asociadas y desagregado 
por sexo y edad.

  —  Federaciones: Certificado expedido por la secretaría de la entidad en el que consten 
las asociaciones que participan en el proyecto.

  —  Ámbito actuación: Certificado expedido por la secretaría de la entidad en el que se 
acrediten las sedes o delegaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Toda la documentación deberá estar actualizada a fecha de solicitud de la convocatoria, no 
obstante, si no hubiera sufrido modificación y no hubiera transcurrido más de cinco años, 
podrá ser señalada en la solicitud en los términos del artículo 6.4.”

Cuatro. Se modifica el artículo 25, que quedará como sigue:

  “Artículo 25. Justificación de la subvención.

 1.  La justificación de las cantidades realizadas en un solo pago deberá remitirse a la Di-
rección General competente en materia de participación comunitaria en salud antes del 
1 de marzo del año siguiente al de la convocatoria con la documentación que se detalla 
en el apartado 3.

 2.  La justificación del primer 50% deberá remitirse a la Dirección General competente en 
materia de participación comunitaria en salud antes de la fecha que se indica a conti-
nuación en función de la fecha de notificación de la resolución de concesión:

   a)  Cuando la resolución de concesión se notifique dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de junio, ambos inclusive, la justificación deberá apor-
tarse antes del 30 de septiembre del año de la convocatoria.

   b)  Cuando la resolución de concesión se notifique dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, la justificación deberá 
aportarse antes del 1 de noviembre del año de la convocatoria.

   c)  Cuando la resolución de concesión se notifique dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, ambos inclusive, la justificación de-
berá aportarse antes del 10 diciembre del año de la convocatoria.

   d)  Cuando la resolución de concesión se notifique dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre, ambos inclusive, la justificación de-
berá aportarse antes del 20 de diciembre del año de la convocatoria.
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      La justificación del 50% restante deberá remitirse a la Dirección General competente en 
materia de participación comunitaria en salud antes del 1 de marzo del año siguiente al 
de la convocatoria.

 3. La justificación de la subvención se realizará mediante la siguiente documentación:

  A) Para justificar el primer pago del 50 %:

   1.  Cuenta justificativa del gasto, que consistirá en una declaración responsable sus-
crita por el órgano responsable de la entidad enumerando las actividades realiza-
das que hayan sido financiadas con la subvención.

   2.  Certificado pormenorizado de los ingresos, gastos y pagos, suscrito por la persona 
que ejerza las funciones de secretaria de la entidad o persona competente.

   3.  Facturas y demás documentos de valor probatorio análogo de los gastos y pagos 
realizados.

  B)  Además de la documentación anterior, para justificar el 50 % restante de la subven-
ción se deberá añadir:

   1.  Memoria en la que se especifique el balance y evaluación detallada del proyecto y 
de los objetivos conseguidos. Dicha memoria deberá contener datos del personal 
contratado desagregado por sexo y categoría profesional. A dicha memoria 
deberán adjuntarse, siempre que sea posible, fotografías de las actividades 
realizadas. Esta documentación deberá ser presentada preferentemente en 
formato electrónico.

   2.  Material elaborado en el desarrollo del proyecto, presentado preferentemente en 
formato electrónico.

   3.  En el caso de que la cuantía de la subvención otorgada sea inferior a los costes del 
proyecto, certificado suscrito por la persona que ejerza las funciones de secretaría 
o persona competente, detallando los fondos que han financiado el proyecto, su 
procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

  C)  Para el caso de las subvenciones abonadas en un sólo pago se deberá aportar la 
documentación referida en los puntos A) y B) anteriores.”

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 26, que quedará como sigue:

 “2.  Se entiende por proyecto técnico, a los efectos de esta subvención, a aquel que sea 
desarrollado por personas que tengan una formación universitaria o una formación 
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profesional en el ámbito educativo, ámbito social, de la salud o del medio ambiente. 
Asimismo, también se entenderá por proyecto técnico aquel que sea ejecutado por 
aquellas personas que cuenten con una experiencia laboral de al menos 5 años en ac-
tividades similares.”

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 33, que quedará como sigue:

 “2.  La justificación del primer 50% deberá remitirse a la Dirección General competente en 
materia de participación comunitaria en salud antes de la fecha que se indica a conti-
nuación en función de la fecha de notificación de la resolución de concesión:

   a)  Cuando la resolución de concesión se notifique dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de junio, ambos inclusive, la justificación deberá apor-
tarse antes del 30 de septiembre del año de la convocatoria.

   b)  Cuando la resolución de concesión se notifique dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, la justificación deberá 
aportarse antes del 1 de noviembre del año de la convocatoria.

   c)  Cuando la resolución de concesión se notifique dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, ambos inclusive, la justificación de-
berá aportarse antes del 10 diciembre del año de la convocatoria.

   d)  Cuando la resolución de concesión se notifique dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre, ambos inclusive, la justificación de-
berá aportarse antes del 20 de diciembre del año de la convocatoria.

La justificación del 50% restante deberá remitirse a la Dirección General competente en ma-
teria de participación comunitaria en salud antes del 1 de marzo del año siguiente al de la 
convocatoria.”

Siete. Se modifica el anexo III, que queda sustituido por el anexo III que acompaña a la 
presente orden.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 

Las convocatorias de subvenciones que se publiquen con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta orden se regirán por las bases reguladoras vigentes en aquel momento.

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura. 
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Mérida, 21 de octubre de 2021.

El Vicepresidente Segundo y Consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales,

JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

ANEXO III

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO TÉCNICO  
“CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES”

BLOQUE I. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.

1. ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas para promover la adquisición de 
una alimentación saludable en los diferentes grupos de población (infantil, juvenil, adulta, 
mayores). Población diana. Número de participantes. 

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

2. ACTIVIDAD FÍSICA.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y /o actividades desarrolladas para promocionar la actividad físi-
ca y reducir el sedentarismo en los diferentes grupos de población (infantil, juvenil, adulta, 
mayores). Población diana. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
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la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

3.  BIENESTAR EMOCIONAL

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y /o actividades desarrolladas para promocionar el bienestar 
emocional en los diferentes grupos de población (infantil, juvenil, adulta, mayores). Pobla-
ción diana. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

4. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

  a.  Número y tipo de acciones y/o actividades en población infantil. Número de 
participantes.

  b.  Número y tipo de acciones y/o actividades en adolescentes. Número de participantes.

  c.  Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a padres y madres. Número de 
participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

5.  EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SE-
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XUAL (ETS), CÁNCER DE CÉRVIX Y EMBARAZOS NO DESEADOS.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

  a.  Número y tipo de acciones y/o actividades de educación afectivo-sexual dirigidas a 
población infantil. Número de participantes.

  b.  Número y tipo de acciones y/o actividades de prevención de ETS, cáncer de cérvix y 
embarazos no deseados dirigidas a población adolescente. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

6.  DIFUSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOBRE LA PIEL Y FOMENTO 
DE LA FOTOPROTECCIÓN. 

     Indicadores de evaluación cuantitativos

  a.  Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población infanto-juvenil y a 
padres y madres. Número de participantes.

  b.  Número y tipo de actividades dirigidas a población general. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

7.  SEGURIDAD Y LESIONES NO INTENCIONALES. Prevención de: Accidentes de tráfico, caí-
das, sofocación y asfixia, envenenamiento accidental, ahogamiento por sumersión, fuego, 
llamas y sustancias calientes.

     Indicadores de evaluación cuantitativos
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  a.  Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población infantil y juvenil. 
Población diana. Número de participantes.

  b.  Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población adulta. Número de 
participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

8. ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

  a.  Número y tipo de acciones y/o actividades de promoción de hábitos saludables en 
personas mayores: actividad física, alimentación saludable, abandono del hábito ta-
báquico, cuidado bucodental, ejercicio de la memoria, salud mental positiva. Número 
de participantes.

  b.  Número y tipo de acciones y/o actividades en prevención de accidentes domésticos 
y caídas en personas mayores. Número de participantes.

  c.  Número y tipo de acciones y/o actividades en promoción del uso correcto de los me-
dicamentos en personas mayores. Número de participantes.

  d.  Número y tipo de acciones y/o actividades para fomentar las relaciones sociales en 
las personas mayores. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

9. HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL.
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     Indicadores de evaluación cuantitativos

  a.  Número y tipo de acciones y/o actividades de promoción de hábitos de higiene perso-
nal: higiene de la piel y cabello, higiene de manos, de los pies, de los oídos, higiene 
bucodental. Número de participantes.

  b.  Número y tipo de acciones y/o actividades de promoción de hábitos de higiene perso-
nal: higiene de la ropa y el calzado, higiene de postural, higiene del sueño. Número 
de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

10. USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

  a.  Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población infantil y juvenil. 
Población diana. Número de participantes.

  b.  Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a padres y madres. Número de 
participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

11. TOLERANCIA CERO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

  a.  Número de campañas de sensibilización contra el maltrato, dirigida a sensibilizar a 
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la población sobre la problemática del maltrato. Acciones y/o actividades dirigidas a 
población infantil, juvenil y adulta.

  b.  Número de actividades o medidas que favorecen la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  c.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  d.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

BLOQUE II. PROTECCIÓN DE LA SALUD.

1.  AUMENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS DESTINADOS AL JUEGO INFANTIL 
Y A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

  a.  Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a potenciar espacios públicos 
seguros destinados al juego infantil.

  b.  Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a potenciar espacios públicos 
seguros destinados a la práctica de actividad física entre la población general. 

  c.  Número y tipo de acciones y/o actividades sobre prevención de accidentes y seguri-
dad en espacios destinados al juego infantil y al desarrollo de actividad física entre la 
población general. Población diana. Número de participantes.

2.  MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS VERDES, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
Y LOS ESPACIOS NATURALES. EDUCACIÓN AMBIENTAL.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas. Población diana. Número de 
participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
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la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

3. CONSUMO RESPONSABLE. 

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades para favorecer un consumo responsable hacia 
un desarrollo sostenible. Población diana. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

4. F OMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ECOLÓGICOS. 
HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES, FAMILIARES Y/O COMUNITARIOS.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas. Población diana. Número de par-
ticipantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

5. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA.

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades para favorecer un uso responsable y eficiente 
del agua y la energía. Población diana. Número de participantes.
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     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

6. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades para reducir las emisiones de CO2 y otros con-
taminantes a la atmósfera. Población diana. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

7. FOMENTO DEL USO DE FUENTES DE ENERGÍA EFICIENTES Y RENOVABLES. 

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a promover el uso de energías eficien-
tes y renovables. Población diana. Número de participantes. 

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

8. GESTIÓN DE RESIDUOS.
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     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas para la gestión adecuada de resi-
duos. Población diana. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

9. MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

     Indicadores de evaluación cuantitativos

     Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas para fomentar un transporte sa-
ludable. Población diana. Número de participantes.

     Indicadores de evaluación cualitativos

  a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades en 
la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la población 
diana.

  b.  Satisfacción de las personas participantes, aprendizaje y/o utilidad, grado de conse-
cución de los objetivos.

• • •
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