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Secretaría General Técnica 

Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia 

Asunto: Informe relativo al Plan Estratégico de Actuaciones (PEA) de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia 2017-2019.   

Se ha recibido en la Oficina de Control Presupuestario información relativa a la evaluación de la anualidad 

2017 del PEA de referencia, que fue aprobado en abril del ejercicio 2017 mediante resolución del 

Consejero. 

Así mismo el centro gestor hace referencia a que ha introducido novedades en el plan, en especial, en lo 

que respecta a nuevas actuaciones inicialmente no previstas así como ajustes en las previsiones de gasto 

para el ejercicio 2018, en coherencia con los créditos aprobados por el Parlamento a través de la Ley de 

Presupuestos, además de completar información adicional sobre objetivos, indicadores y financiación en 

algunas de las actividades.  

A la vista de todo lo anterior este informe la Oficina de Control Presupuestario pretende:  

 Completar la evaluación realizada por el centro gestor de la anualidad 2017 a partir de los datos 

proporcionados por el mismo, con el fin de ayudar a detectar desviaciones significativas sobre lo 

planificado y en su caso, identificar la necesidad de planificar acciones correctivas o revisar las 

nuevas previsiones, todo ello en aras de garantizar la eficacia y eficiencia de las diferentes líneas 

de acción, en la lógica planteada por el centro gestor en el informe de seguimiento de fecha 12 de 

febrero de 2018.   

 Analizar la actualización de los datos referidos a la anualidad 2018.  

 Invitar al centro gestor a que considere las observaciones planteadas en el apartado tercero 

referidas a la elaboración de futuros planes estratégicos.  

En consecuencia se emite el siguiente informe: 

 

Primero: Información general. 

El centro gestor ha remitido la evaluación del Plan en formato Excel, en el que identifica cada una de las 

líneas de actuación con sus indicadores de actividad e impacto y de ejecución presupuestaria. 

Por otra parte ha incluido en el expediente un informe de seguimiento del Plan, en el que aclara que este 

instrumento de planificación, además de integrar las líneas de subvención de la Consejería, incluye las 

transferencias nominativas y la actividad prestacional de la misma. 

Así mismo indica que una vez finalizado el ejercicio 2017 es preciso una evaluación del grado de 

cumplimiento de los objetivos fijados en el plan, y en lo que respecta a las subvenciones, indica que 

aquellas que no alcancen el nivel de consecución de los objetivos marcados se podrán modificar o sustituir 

por otras más eficaces o eficientes, o en su caso eliminarlas.  

Por otra parte añade los siguientes aspectos significativos con respecto al seguimiento del plan, detallados 

en el anexo I de este informe y algunos de ellos analizados en más detalle en el apartado segundo:    

1. Se ha completado el PEA con la siguiente información: 
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a. Nuevas actuaciones no incluidas en el plan anterior pero que cuentan con dotación 

presupuestaria en 2018. Suman un total de 1,85 millones de euros.  

b. Nuevos objetivos, indicadores y financiación referidos a algunas actividades.   

2. Se han actualizado algunas cifras referidas a la anualidad 2018, una vez aprobados los créditos en 

la Ley de Presupuestos para 2018. 

3. Así mismo detalla algunas actuaciones incluidas en el PEA que no han tenido ejecución en el 

ejercicio 2017.  

 

Segundo: Plan Estratégico 2017-2019.  

a) Evaluación de la anualidad 2017.  

En este apartado se trata de poner de manifiesto el grado de cumplimiento de los objetivos pretendidos en 

la anualidad 2017, tanto en lo que respecta a los indicadores presupuestarios como el resto, con el fin de 

detectar desviaciones significativas y plantearse la posibilidad de planificar acciones correctivas, tales 

como el replanteamiento de las líneas, redefinición de las mismas, en su caso del gasto previsto, de los 

objetivos pretendidos, de la definición de sus indicadores… 

Así mismo se trata de analizar la eficiencia de cada programa de gasto. Para ello se crea un indicador que 

pone en relación los recursos utilizados (indicadores de ejecución del gasto) con los resultados 

conseguidos (indicadores de consecución de los objetivos).  

 

a. Indicadores de gasto.  

A partir de los datos remitidos por el centro gestor se estima que en el PEA se ha ejecutado en torno a un 

87,68% del gasto total previsto para 2017.  

Para calcular este indicador se han neteado los datos del programa 2325 (prestaciones dependencia) dado 

que no se han aportado datos de ejecución, por lo que se invita al centro gestor a completar la evaluación 

con los mismos. 

A continuación se detallan estos niveles de ejecución del gasto previsto por programas de gasto:  
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Programa Denominación del programa
Previsión 

2017

Ejecución 

2017

Porcentaje 

de ejecución

1111 Justicia 1,574,554.00 1,163,771.24 73.91%

1311 Interior 3,974,553.00 4,114,019.01 103.51%

1312 Protección Civil 69,354.00 68,354.00 98.56%

2311 Administración General de Servicios Sociales 3,258,669.34 3,412,893.21 104.73%

2321 Inclusión social y voluntariado 9,326,271.03 8,216,790.53 88.10%

2326 Servicios comunitarios 10,024,598.00 10,352,687.00 103.27%

2322 Mayores 1,270,042.00 794,403.42 62.55%

2323 Discapacidad 3,165,000.00 1,101,667.39 34.81%

2324 Infancia y menores 1,574,000.00 824,676.00 52.39%

2325 Prestaciones dependencia 12,400,000.00

2331 Mujer 178,000.00 96,984.00 54.49%

2711 Juventud 892,756.00 606,734.34 67.96%

3411 Deporte 2,687,240.00 2,559,824.93 95.26%

Total 50,395,037.37 33,312,805.07

Total (sin prestaciones dependencia) 37,995,037.37 33,312,805.07 87.68%

Fuente: Datos del centro gestor  

Se observa que el programa de gasto que mayor peso en valor absoluto tiene sobre el total en términos de 

ejecución (sin considerar el 2325 en la lógica ya descrita) es el de servicios comunitarios (en torno a 10,35 

millones), seguido del de inclusión social y voluntariado (con 8,2 millones) y el de interior (con 4,11 

millones). Entre estos tres programas suman más del 65 % del total del gasto ejecutado. 

En el siguiente gráfico se muestra el peso de cada uno de los programas sobre el total en términos de 

ejecución 2017: 
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Por otra parte se muestran los programas del PEA ordenados de mayor a menor en cuanto al nivel de 

ejecución con respecto a lo planificado:  

 

Se observa que hay tres programas que superan las previsiones (Administración general de servicios 

sociales, interior y servicios comunitarios), dado que el porcentaje de ejecución de gasto con respeto a lo 

planificado supera el 100%. 

El resto de los programas se sitúan por debajo del 100%.  

Destacan justicia, juventud, mayores, mujer, infancia y menores y discapacidad, cuyos niveles de ejecución 

están por debajo del 80%.   

En cuanto al análisis por líneas concretas, a continuación se muestran aquellas cuyos niveles de ejecución 

del gasto se sitúan por debajo del 80% con respecto a las previsiones, en la misma lógica que la planteada 

para el análisis en global por programas:   

cod_programa Programa actividad ejercicio_ 2017 desagregado por actuaciones Cuantía Ejecución 2017 Porcentaje de Ejecución 2017

1111 Justicia Gestión/Tramitación de expedientes de justicia gratuita 1,345,000 970,549.00 72.16

2321
Inclusión Social y 

voluntariado
Renta de ciudadanía 5,000,000 2,672,946.00 53.46

2321
Inclusión Social y 

voluntariado
Subvenciones a ONG (fuente: Memoria entidades) 105,000.00 83,442.50 79.47

1111 Justicia Firma convenios con colegios profesionales  servicios de mediación intrajudicial 25,000 18,768.67 75.07
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cod_programa Programa actividad ejercicio_ 2017 desagregado por actuaciones Cuantía Ejecución 2017 Porcentaje de Ejecución 2017

255,000 166,276.00 65.21

45,000 29,992.00 66.65

90,000 42,820.00 47.58

130,000 67,728.00 52.10

18,000 13,447.00 74.71

23,000 4,074.00 17.71

2326 Servicios Comunitarios
Procurar financiación para la realización de actuaciones grupales para la convivencia y desarrollo personal con personas en aislamiento social en los

municipios de menor tamaño. (En 2016 hay que sumar el importe de mantenimiento de hogares).
42,000 1,960.00 4.67

2326 Servicios Comunitarios Financiación para la realización de talleres de promoción de la autonomía personal para personas mayores en los municipios donde no hay CPAS 80,000 51,811.00 64.76

175,000 87,506.00 50.00

331,000.00 62,416.00 18.86

119,000.00 10,887.00 9.15

667,327.00 464,881.00 69.66

2326 Servicios Comunitarios REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (Ayuntamientos) 6,000.00 2,127.00 35.45

2326 Servicios Comunitarios NUEVA PARTIDA 2017: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 68,000.00 3,114.00 4.58

Programa Temporeros Ayuntamientos 24,934 16,500.00 66.17

Programa Temporeros Mancomunidades 27,617 8,000.00 28.97

Servicios Comunitarios2326

Financiación de SAD para las modalidades de atención para menores declarados en riesgo y personas y familias en riesgo, excluido Logroño2326 Servicios Comunitarios

Servicios Comunitarios Financiación de SAD para la modalidad de atención para la promoción de la autonomía personal,  excluido Logroño

2326 Servicios Comunitarios

2326

Actuaciones de trabajo social de apoyo a la estructura y dinámica familiar,  así ccmo socioeducativas  (incluido Logroño)

2326 Servicios Comunitarios

2326 Servicios Comunitarios

2326 Servicios Comunitarios Financiar a las EE.LL un fondo para la atención de situaciones de emergencia social, mediante ayudas económicas

2326 Servicios Comunitarios Financiar a las EE.LL un fondo para la atención de situaciones de emergencia energética, mediante ayudas económicas (incluido Logroño)

Procurar financiación para la realización de actuaciones grupales de capacitación y resocialización en las que participen las personas en vulnerabilidad o 

riesgo de exclusión social

Financiación a entidades locales para la realización de programa específico con familias con adolescentes en crisis o conflicto

2326  Atención directa TS- permanencias en los municipios y mancomunidades < 20.000 (excepto Lardero) Servicios Comunitarios
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cod_programa Programa actividad ejercicio_ 2017 desagregado por actuaciones Cuantía Ejecución 2017 Porcentaje de Ejecución 2017

2322 Mayores Gestión de plazas públicas del servicio de atención residencial para personas mayores dependientes de gestión indirecta (contratos administrativos) 886,000 561,217.42 63.34

2322 Mayores Subvenciones a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas y el fomento de la excelencia en los centros de servicios sociales 210,000 155,144.00 73.88

2322 Mayores Subvenciones promoción de la autonomía personal 150,000 60,000.00 40.00

2323 Discapacidad Ayudas periódicas: alojamientos 425,000 230,189.04 54.16

2323 Discapacidad Ayudas periódicas: atención temprana 400,000 130,422.54 32.61

2323 Discapacidad Ayudas no periódicas 170,000 127,599.55 75.06

2323 Discapacidad Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro 120,000 78,750.69 65.63

2323 Discapacidad Subvenciones a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro para promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad 275,000 153,040.01 55.65

381,665.56 63.61600,000Convenios de colaboración para programas especializados de servicios sociales para personas con discapacidad 2323 Discapacidad 
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cod_programa Programa actividad ejercicio_ 2017 desagregado por actuaciones Cuantía Ejecución 2017 Porcentaje de Ejecución 2017

2324 Infancia y Menores Fomento a ISFL para el desarrollo de programas de divulgación de los derechos de la infancia y de prevención y/o protección de menores 30,000 4,800.00 16.00

2324 Infancia y Menores Ayudas periódicas  familias acogedoras de menores bajo la guarda de la Administración 536,000 225,249.00 42.02

2324 Infancia y Menores Ayudas periódicas acogimiento familiar de  menores derivados de GH 364,000 206,873.00 56.83

2324 Infancia y Menores Ayudas para la adopción internacional 40,000 16,105.00 40.26

2324 Infancia y Menores Programa acompañamiento a la vida adulta e independiente 140,000 67,486.00 48.20

2324 Infancia y Menores Convenios de colaboración con ISFL para el desarrollo de programas de prevención y atención a la infancia  65,000 42,290.00 65.06

 

cod_programa Programa actividad ejercicio_ 2017 desagregado por actuaciones Cuantía Ejecución 2017 Porcentaje de Ejecución 2017

2331 Mujer Ayudas Instituciones sin fin de lucro 40,000 22,358.00 55.90

2331 Mujer Ayudas a víctimas de violencia de género 60,000 10,224.00 17.04

30,000 13,223.06 44.08

3,500 449.89 12.85

3,000 659.73 21.99

178,600 134,775.55 75.46

71.5025,175 18,000.00Apoyo, supervisión y control de las escuelas de tiempo libre2711

Fomento de actividades deportivas en tiempo libre

Juventud

3411 Deporte

Convenio con ISFL para la atención mujer embarazada 2331 Mujer 

2711 Juventud 16,000.00Apoyo a la red de recursos y equipamientos municipales de la política juvenil. Mantenimiento red propia 0.06270,000

3411 Deporte Subvencionar a Entidades deportivas

71.6734,402.0048,000

 

A la vista de los bajos niveles de ejecución de estas líneas sería deseable identificar sus posibles causas y 

en su caso replantearse los importes previstos paras las próximas convocatorias, así como redefinir las 

previsiones de cara a futuros planes, todo ello en la lógica planteada por el propio centro gestor en su 

informe de 12 de febrero.   

 

b. Indicadores de actividad e impacto. 

A partir de los datos facilitados por el centro gestor y con el fin de facilitar el análisis del grado de 

cumplimiento de objetivos, se ha tratado de elaborar un indicador que refleje de modo sencillo el grado de 

cumplimiento global de cada uno de los programas así como del PEA en su conjunto. 

En la Excel que se adjunta a este informe se puede comprobar en mayor detalle la metodología de su 

cálculo.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en la siguiente tabla se detalla el desglose por grupos de indicadores para cada 

programa de los datos que se consideran a efectos de calcular el indicador global descrito:   

cod_progra

ma
2017_i1

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i2

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i3

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i4

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i5

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i6

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i7

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i8

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i9

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

2017_i10

Grado 

cumplimien

to 2017

% 

cumplimien

to 2017 

(Ejecución 

vs 

previsión)

1111 4,219.00 3,986.00 94.48% 3,721.00 3,067.00 82.42% 3,206.00 2,647.00 82.56% 110.00 113.00 102.73%

1311 5.00 5.00 100.00%

1312 4.00 2.00 50.00% 49.00 68.00 138.78% 17.00 17.00 100.00% 88.00 94.00 106.82% 87,021.00 88,021.00 101.15% 502,490.00 505,979.00 100.69% 135,000.00 139,000.00 102.96% 99,000.00 100,000.00 101.01% 1,200.00 1,210.00 100.83% 4.00 4.00 100.00%

2311 249.00 239.00 95.98% 39.00 35.00 89.74% 174.00 144.00 82.76% 62.00 56.00 90.32% 80.00 69.00 86.25% 2.00 2.00 100.00% 3,528.00 4,957.00 140.50% 15.00 16.00 106.67% 6.00 6.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

2321 6,816.00 4,212.00 61.80% 17,004.00 12,426.00 73.08% 1,381,675.00 1,184,057.00 85.70% 10.00 10.00 100.00%

2326 605,478.00 678,424.00 112.05% 5,374,017.00 6,880,622.00 128.03% 7,689.00 7,907.00 102.84% 34,237.42 66,098.02 193.06% 1,912,523.00 2,008,857.00 105.04% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

2322 1,263.00 1,231.00 97.47% 2.00 7.00 350.00%

2323 609.00 417.00 68.47% 98.00 9.00 9.18%

2324 461.00 272.00 59.00% 70.00 63.00 90.00% 11.00 11.00 100.00%

2325

2331 55.00 83.00 150.91% 150.00 365.00 243.33%

2711 1,539.00 1,453.00 94.41% 12,056.00 12,324.00 102.22% 1,406.00 2,624.50 186.66% 50.00 0.00 0.00%

3411 2,206.00 1,928.00 87.40% 1,304.00 1,277.51 97.97% 1,177.00 1,169.97 99.40% 17,545.00 17,828.59 101.62% 6,222.00 6,095.52 97.97% 32,391.00 32,383.85 99.98% 280.00 272.99 97.50% 6,215.00 6,213.00 99.97% 1.00 1.00 100.00%  

A partir de los datos anteriores se calcula el indicador de grado de cumplimiento global para programa de 

gasto y se estima también el global del PEA: 

Objetivo global 2017
Ejecución global 

2017

% cumplimiento 

global 2017

1111 Justicia 11,256.00 9,813.00 87.18%

1311 Interior 5.00 5.00 100.00%

1312 Protección Civil 824,873.00 834,395.00 101.15%

2311 Administración General de Servicios Sociales 4,155.00 5,524.00 132.95%

2321 Inclusión social y voluntariado 1,405,505.00 1,200,705.00 85.43%

2326 Servicios comunitarios 7,933,944.42 9,641,908.02 121.53%

2322 Mayores 1,265.00 1,238.00 97.87%

2323 Discapacidad 707.00 426.00 60.25%

2324 Infancia y menores 542.00 346.00 63.84%

2325 Prestaciones dependencia

2331 Mujer 205.00 448.00 218.54%

2711 Juventud 15,075.83 16,401.50 108.79%

3411 Deporte 67,441.00 67,269.43 99.75%

Total 10,264,974.25 11,778,478.95 114.74%

Programa de gasto

 

A la vista de lo anterior, y sin perjuicio de posibles mejoras en la metodología del cálculo de este indicador, 

podría afirmarse que el grado de cumplimiento de los objetivos del PEA se ha cifrado en torno al 114,74 % 

de los previstos.   

En el siguiente gráfico se muestran ordenados los programas de acuerdo a los datos obtenidos para cada 

uno de ellos para este indicador: 
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Se observa que hay cuatro programas que habrían superado las previsiones (mujer, administración general 

de servicios sociales, servicios comunitarios y juventud). 

No obstante, hay tres programas cuyo grado de cumplimiento se sitúa por debajo del 80%, que son 

infancia y menores, discapacidad y prestaciones dependencia (éste último porque no se dispone de datos 

al respecto).  

En lo que respecta a análisis individualizado por cada línea, se ha calculado este indicador para cada una 

de ellas.  

En la Excel que se adjunta a este informe se puede ver el detalle de todas. No obstante, a continuación se 

detallan aquellas cuyo grado de cumplimiento se sitúa por debajo del 80%: 
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cod_programa Programa actividad

% Ejecución 

por 

actividades

2321 Inclusión Social y voluntariado Renta de ciudadanía 46.11%

2321 Inclusión Social y voluntariado Prestaciones de inserción social (IMI+AIS) 78.19%

2321 Inclusión Social y voluntariado Ayudas de emergencia social 0.00%

2321 Inclusión Social y voluntariado Ayudas contratantes benef. IMI 0.00%

2326 Servicios Comunitarios
Financiación para la realización de talleres de promoción de la autonomía personal 

para personas mayores en los municipios donde no hay CPAS
65.15%

2326 Servicios Comunitarios
Convenio para el mantenimiento del Centro Básico de la Mancomunidad de 

Valvanera.
0.00%

2322 Mayores Subvenciones promoción de la autonomía personal 71.05%

2322 Mayores Pensiones asistenciales 0.00%

2323 Discapacidad Ayudas periódicas: alojamientos 68.00%

2323 Discapacidad Ayudas periódicas: atención temprana 51.11%

2323 Discapacidad Ayudas no periódicas 67.86%

2324 Infancia y Menores Ayudas para situaciones específicas de menores 0.00%

2324 Infancia y Menores
Fomento a ISFL para el desarrollo de programas de divulgación de los derechos de 

la infancia y de prevención y/o protección de menores 
33.33%

0.00%

77.11%

77.01%

77.82%

63.85%

Convenios de colaboración con ISFL para el desarrollo de programas de prevención 

y atención a la infancia  
2324 Infancia y Menores

Apoyo económico para la adecuación de instalaciones municipales para la práctica 

deportiva
3411 Deporte

Financiación a entidades locales para la realización de programa específico con 

familias con adolescentes en crisis o conflicto
Servicios Comunitarios2326

Juventud

2326 Servicios Comunitarios
Financiación de SAD para las modalidades de atención para menores declarados en 

riesgo y personas y familias en riesgo, excluido Logroño

2711 Apoyo, supervisión y control de las escuelas de tiempo libre

 

A la vista de estos datos y en la propia lógica contemplada por el centro gestor en su informe de 12 de 

febrero, se invita a analizar las causas de estas desviaciones y en su caso planificar acciones correctivas, 

que podrían tener ya efecto en la tramitación de los expedientes en este ejercicio en curso. 

Por último se han identificado aquellas actividades para las que no ha sido posible realizar una evaluación, 

por no disponer de indicadores o datos, bien de previsiones o de ejecuciones, y se detallan a continuación:  
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cod_programa actividad 2017_i1

Grado 

cumplimiento 

2017

2017_i2

Grado 

cumplimiento 

2017

2017_i3

Grado 

cumplimiento 

2017

indicador_4 2017_i4

Grado 

cumplimiento 

2017

indicador_5 2017_i5

Grado 

cumplimiento 

2017

Observaciones OCP

1111

  ICAR-AGRUPACIONES DE JÓVENES DE ABOGADOS DE LA RIOJA  (apoyar a los 

jóvenes abogados de La Rioja incentivando su propia actividad así como programas 

propios destinados a sufragar parte d elos altos costes en los que incurren los 

abogados agrupados en sus primeros años de ejercicio

No hay indicadores

2311 Vivero de Tercer Sector en modelos Economia Colaborativa 3 No hay datos de evaluación 

2321 Convenio Cáritas Diocesana 350 En evaluación 1300 En evaluación En evaluación 

2321 Convenio Iniciativa Comunitaria Intercultural (ICI)

Nº de 

actividades 

desarrolladas

No hay datos de indicadores

2326 Programa Acompaña2 20 En evaluación 15 En evaluación 100 En evaluación
Nº de TS 

implicados
3 En evaluación En evaluación

2326 REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (Ayuntamientos) 6 11 No hay datos de evaluación

2326
NUEVA PARTIDA 2017: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A MANCOMUNIDADES DE 

MUNICIPIOS
No hay indicadores

Programa Temporeros Ayuntamientos

Agentes de Igualdad Municipios

2323

Convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la generación de 

recursos especializados de atención residencial a personas con discapacidad con 

trastorno  mental  

0 0 No hay datos

2325 Prestación vinculada al servicio 1200 No hay datos

2325 Prestación cuidado en el entorno familiar 2700 No hay datos

2325 Prestación asistencia personal 3 No hay datos

2331 Ayudas a víctimas de violencia de género 1 No hay datos de previsión 

2711 Convocatoria de ayudas al transporte No hay datos

2711 Cátedra Extraordinaria de Emancipación No hay datos

2711 Iniciativas Emblemáticas de Emancipación No hay datos

2711 Promoción de la convivencia intergeneracional No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos de indicadores

No hay datos de indicadores

En evaluación 

En evaluación

En evaluación 

No hay datos de previsión inicial

13 nº de actos FADEMURConvenios con entidades SFL para la realización de actividades de promoción de la 2331 Nº de actos AFAMMER

Nº de familias participantes Intervención con familias de alumnos de aulas externas Nº de familias participantes APIR2324

Nº de ayudas concedidas

108 Nº de inversiones Subvenciones a ONG Nº entidades beneficiarias2311

Nº de personas atendidas

Nº de ayudas 

Nº de iniciativas desarrolladas

Nº de aportaciones recabadas

Nº de becas concedidas

51

nº de plazas generadas y 

ocupadas

1218

En evaluación

1000

850En evaluación550Financiar a las EE.LL un fondo para la atención de situaciones de emergencia 

Importe medio por hogar

2326 % ejecución 

85

En evaluación

170

60

Financiar a las EE.LL un fondo para la atención de situaciones de emergencia social, 

mediante ayudas económicas

Importe medio 

por ayuda
2326 % ejecución

7

187
Nº familias 

extranjeras
27533001000

Nº familias 

pertenecientes 

Nº menores, y nº  con 

medida de protección

Actuaciones de trabajo social de apoyo a la estructura y dinámica familiar,  así ccmo 

socioeducativas  (incluido Logroño)

Nº de familias (2014  y 2015, dato 

estimado)

Nº de ayudas concedidas

indicador_2

En evaluación

Nº de recuros técnicos 

inplicados/colaboradores

Nº de ayudas concedidas

Nº personas

N de atenciones

% de despliegue (nº de 

municipios participantes / nº 

municipios menor población)

Nº de programas concedidos

Nº de usuarios

indicador_1

Nº Proyectos impulsados

Nº de personas atendidas

Nº de beneficiarios

Convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la generación de 

recursos especializados de atención residencial a personas con discapacidad 
2323

Nº de beneficiarios

Nº de hogares

indicador_3

Nº de plazas generadas

Nº de beneficiarios

Nº de personas con 

programa de participación

Nº de plazas generadas

Nº de beneficiarios

Importe medio por ayuda

Nº de instituciones 

implicadas/colaboradoras

2326

En evaluación700

En evaluación

Nº de personas participantes

nº de plazas generadas y 

ocupadas
0

Nº de entidades beneficiarias Nº de equipos informáticos

En evaluación250

En evaluación En evaluación En evaluación1100 y 231

En evaluación En evaluación En evaluación

0

2326

2326

 

Se invita al centro gestor a completar esta información, y ello sin perjuicio de que algunas de las 

actividades son nuevas y no se dispondría de datos para el ejercicio 2017 (por citar algún ejemplo, las 

cuatro del programa 2711, como el propio centro gestor indica en su informe de 12 de febrero).  

 

c. Indicadores de eficiencia (gasto vs resultados).  

El objetivo de este apartado es cruzar los datos niveles de ejecución del gasto (apartado a) con los 

indicadores de cumplimiento global de los objetivos (apartado b). 

Para ello se ha creado un nuevo indicador que pone en relación a los datos citados y se calcula del 

siguiente modo:  

 

Indicador de eficiencia = Indicador global del grado de cumplimiento de objetivos /  Indicador del grado de ejecución del gasto  

La interpretación de los valores de este indicador es la siguiente: 

 Valores por encima de 1: Indican que el nivel de consecución de los objetivos se sitúa por encima 

del nivel de ejecución del gasto.  

 Valores por debajo de 1: Indican que el nivel de consecución de los objetivos se sitúa por debajo 

del nivel de ejecución del gasto. 

En síntesis, cuanto más alto es el valor del indicador más eficientes son las líneas que forman parte del 

programa de gasto analizado (mayores resultados en relación con los recursos utilizados).   
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En la siguiente tabla se detallan los valores de este indicador para cada uno de los programas de gasto 

analizados en este PEA:  

% Ejecución 

gasto previsto 

(1)

% Ejecución 

indicador 

global (2)

Indicador (2/1)

2331 Mujer 54.49% 218.54% 4.01

2323 Discapacidad 34.81% 60.25% 1.73

2711 Juventud 67.96% 108.97% 1.60

2322 Mayores 62.55% 97.87% 1.56

2311 Administración General de Servicios Sociales 104.73% 132.95% 1.27

2324 Infancia y menores 52.39% 63.84% 1.22

1111 Justicia 73.91% 87.18% 1.18

2326 Servicios comunitarios 103.27% 121.53% 1.18

3411 Deporte 95.26% 99.75% 1.05

1312 Protección Civil 98.56% 101.15% 1.03

2321 Inclusión social y voluntariado 88.10% 85.43% 0.97

1311 Interior 103.51% 100.00% 0.97

2325 Prestaciones dependencia

Programa de gasto

 

Se observa que el mayor nivel de eficiencia, de acuerdo a este indicador, correspondería al programa de 

mujer, seguido del de discapacidad y juventud. Los programas de menor eficiencia serían interior, seguido 

de inclusión social y voluntariado. 

Se invita al centro gestor a considerar esta información de cara a identificar posibles causas (incorrecta 

planificación del gasto u objetivos, bajos niveles de consecución de objetivos…), con el fin de planificar en 

su caso acciones correctoras e ir mejorando de modo progresivos este instrumento de planificación 

estratégica.   

 

b) Anualidad 2018. 

a. Nuevas líneas.  

En lo que respecta a la anualidad 2018, el centro gestor indica que ha incluido las siguientes líneas que no 

estaban inicialmente previstas en el PES 2017-2019: 

Línea
Gasto 

previs to 2018
Notas

Programas  de interés  genera l  di rigidos  a  fines  de interés  socia l  a  desarrol lar por 

entidades  del  tercer sector, con cargo a  la  as ignación tributaria  de IRPF
1,500,000.00 Según PAE

Programa de ayudas  a  las  víctimas  de violencia  de género 60,000.00 Según informe resumen centro gestor

Intervención coin fami l ias  de a lumnos  en aulas  externas  (convenios  APIR e YMCA) 60,000.00 Según informe resumen centro gestor

Asociación Rioja  Acoge Proyecto ICI 38,000.00 Según informe resumen centro gestor

A Ayuntamientos  para  reparaciones  menores 6,000.00 Según informe resumen centro gestor

Mantenimiento centro bás ico de la  Mancomunidad de Valvanera 6,121.00 Según PAE

Cátedra  extraordinaria  de emancipación 30,000.00 Según PAE

Inciativas  emblemáticas  de emancipación 70,000.00 Según PAE

Promoción de convivencia  intergeneracional 30,000.00 Según PAE

Ayudas  a l  transporte  para  jóvenes 50,000.00 Según PAE

Total  1,850,121.00

Nuevas actividades no incluidas en la versión informada por esta Oficina del PEA 17-19
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Se observa que se ha aumentado la anualidad de 2018 del plan en 1,85 millones de euros, de los cuales, el 

81% corresponde a los programas de interés general dirigidos a fines de interés social a desarrollar por 

entidades del tercer sector.  

A la vista de lo anterior se observa que: 

 Será preciso someter a informe de esta Oficina el expediente de gasto derivado de esta nueva 

línea, dado el peso de la misma sobre el total de la actualización el Plan.  

 Sería deseable completar los indicadores de esta actividad con otros que midan en mayor medida 

la finalidad pretendida con esta línea.  

Por otra parte el centro gestor ha incluido indicadores referidos a las últimas cuatro líneas incluidas, lo que 

se valora de modo positivo por esta Oficina.  

actividad 2018_i1

Convocatoria de ayudas al transporte 40

Cátedra Extraordinaria de Emancipación 7

Iniciativas Emblemáticas de Emancipación 20

Promoción de la convivencia intergeneracional 40

indicador_1

Nº de aportaciones recabadas

Nº de becas concedidas

Nº de iniciativas desarrolladas

Nº de ayudas concedidas

 

A la vista de lo anterior sería deseable completar estos indicadores con otros que midan en mayor medida 

el impacto final de las actuaciones subvencionadas. 

Con respecto al resto de las nuevas ayudas incluidas, sería deseable revisarlas y completar en su caso con 

indicadores y los valores meta pretendidos para cada una de ellas.  

 

b. Actualización de las líneas actuales. 

El centro gestor indica que se han actualizado los importes de las siguientes líneas: 

Línea
Previs ión PEA 

informado
Nueva previs ión PEA

Subvenciones  en deporte (20.03.3411.482.00) (*) 710,000.00 1,093,000.00

Atención temprana discapacidad (20.04.01.2323.482.02) 400,000.00 550,000.00

(*) En los ejercicios anteriores esta diferencia se imputaba al capítulo 2. 

Todos estos datos según informe resumen del centro gestor

Actualización de los importes de 2018

 

Se observa que se ha aumentado en torno a 0,383  millones de euros las subvenciones en materia de 

deporte y en 0,15 millones la de atención temprana en materia de discapacidad.  

A la vista de lo anterior sería deseable motivar estos incrementos con los datos referidos a los indicadores 

de actividad e impacto asociados a esas actividades que justifiquen los mismos, en términos de las nuevas 

previsiones con respecto a las iniciales, por lo que se invita al centro gestor a remitir esta información.  
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Tercero: Próximos Planes Estratégicos.  

Esta Oficina considera que sería deseable elaborar un nuevo Plan cada vez que se evalúen los datos de la 

última anualidad del anterior, que integre otra nueva anualidad (a principios de 2018 se añadiría 2020 y así 

sucesivamente), y considere los resultados de dicha evaluación así como en su caso, nuevas cifras de 

presupuestos y demás información relevante.  

Esto permitiría contar en cada ejercicio con una previsión a tres años vista actualizada con la última 

información disponible (nuevos datos de presupuestos, revisiones de los indicadores, nuevas líneas que 

hayan podido surgir, eliminación de otras que no hayan alcanzado los resultados previstos…).  

A este respecto el PEA 2017-2019 analizado en este informe fue aprobado en abril de 2017 y dadas las 

fechas en las que nos encontramos (febrero de 2018), ya se cuenta con información relevante que 

motivaría la elaboración de un nuevo plan.  

En especial, destaca:   

 La evaluación de la anualidad 2017, en la lógica planteada por el centro gestor y completada por 

esta Oficina en el apartado anterior de este informe.  

 Presupuestos 2018, que motivan nuevas previsiones de gasto para las diferentes líneas en esta 

anualidad así como la definición de nuevas actividades. 

En consecuencia sería deseable elaborar un nuevo plan en la lógica descrita.  

Por otra parte y en lo que respecta al instrumento para la elaboración del mismo, hay que tener en cuenta 

el correo que se envió desde este Oficina a los Secretarios Generales Técnicos el 31 de enero de 2018, en 

el que se proponía que se completara en ARGO la información relativa a los Planes Estratégicos de 

Subvenciones 2018-2020 en aquellas actividades que por su naturaleza deberían integrarse en los mismos 

y así poder tramitarlos lo antes posible.   

Por ello se reitera que sería deseable que los datos relativos al plan se actualizasen en la base de datos 

ARGO, para lo que esta Oficina ofrece su colaboración.  

 

Cuarto: Conclusiones.  

Esta Oficina propone al centro gestor los aspectos detallados en el apartado segundo de este informe, 

relativos a la evaluación de la anualidad 2017 y la actualización de la anualidad 2018 del PEA 2017-2019.  

Sin perjuicio de lo anterior se observa que sería deseable elaborar un nuevo plan estratégico cada 

anualidad en la lógica descrita en el apartado tercero de este informe, por lo que se invita al centro gestor a 

tenerlo en cuenta de cara a la tramitación de los próximos planes.   

 

Logroño, 26 de febrero de 2018. María Fernández Muro, Jefa de Área. Jesús Francisco Rojas Soto, 

Director General. 
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Anexo I. 

Línea
Gasto 

previs to 2018
Notas

Programas  de interés  genera l  di rigidos  a  fines  de interés  socia l  a  desarrol lar por 

entidades  del  tercer sector, con cargo a  la  as ignación tributaria  de IRPF
1,500,000.00 Según PAE

Programa de ayudas  a  las  víctimas  de violencia  de género 60,000.00 Según informe resumen centro gestor

Intervención coin fami l ias  de a lumnos  en aulas  externas  (convenios  APIR e YMCA) 60,000.00 Según informe resumen centro gestor

Asociación Rioja  Acoge Proyecto ICI 38,000.00 Según informe resumen centro gestor

A Ayuntamientos  para  reparaciones  menores 6,000.00 Según informe resumen centro gestor

Mantenimiento centro bás ico de la  Mancomunidad de Valvanera 6,121.00 Según PAE

Cátedra  extraordinaria  de emancipación 30,000.00 Según PAE

Inciativas  emblemáticas  de emancipación 70,000.00 Según PAE

Promoción de convivencia  intergeneracional 30,000.00 Según PAE

Ayudas  a l  transporte  para  jóvenes 50,000.00 Según PAE

Total  1,850,121.00

Línea
Previs ión PEA 

informado
Nueva previs ión PEA

Subvenciones  en deporte (20.03.3411.482.00) (*) 710,000.00 1,093,000.00

Atención temprana discapacidad (20.04.01.2323.482.02) 400,000.00 550,000.00

(*) En los ejercicios anteriores esta diferencia se imputaba al capítulo 2. 

Todos estos datos según informe resumen del centro gestor

Previs ión en presupuesto de 2018

0.00

85,000.00

El  Servicio de Acción Juveni l  ha  concretado la  financiación, los  destinatarios  y la  forma de conces ión de sus  l íneas . 

Actuaciones incluidas en el PEA 2017-2019 sin ejecución en el ejercicio 2017

ICAR Agrupaciones  de jóvenes  abogados  de La  Rioja

Vivero de tercer sector en modelos  de economía colaborativa  (no se cuenta  con información del  

centro gestor. Partida  20.04.01.2311.481. Transformación digi ta l  del  tercer sector)

Agentes  de igualdad municipios  y mancomunidades

Subvención destinada a  financiar la  Concentración de Peñas  Riojanas

Programas  de intercambios  juveni les  e inciativas  europeas .

Fomento de la  participación de las  asociaciones  taurinas   demás  aficionados  en desarrol lo de la  fiesta

Convenios  con Fundación Víctimas  del  Terrorismo

Nuevas actividades no incluidas en la versión informada por esta Oficina del PEA 17-19

Actualización de los importes de 2018

Incorporación de nuevos objetivos, indicadores, fuentes de financiación... 

Programa de temporeros  ayuntamientos  y mancomunidades
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