
H M H M H M H M H M H M H M

Nº de empleos creados

nº de empleos mantenidos

Nº de empresarias apoyadas

Nº de acciones de promoción y/o 

protección

Nº de acciones innovadoras

Nº de actuaciones que luchen 

contra el cambio climático

Nº de empleos creados

nº de empleos mantenidos

Nº de empresarias apoyadas

Nº de acciones de promoción y/o 

protección

Nº de acciones innovadoras

Nº de actuaciones que luchen 

contra el cambio climático

OG1-PC1.Promoción turística" 

Tierras del Descubrimiento"

% pobl. Rural que se benfeficia de 

sos/infr. Mejorados

OBJETIVO 1.: Apoyar 

medidas que 

diversifiquen la 

economía comarcal, 

generen empleo  y 

mejore su tejido 

productivo mediante la 

incentivación de  

iniciativas sostenibles 

dirigidas a prestar 

servicios a las empresas 

en general.

OG1-PS1.Apoyo a la creación y 

modernización de empresas que 

presten servicios a la economía 

y población comarcal

Nº de empresas creadas o 

modernizadas

Nº de empresas creadas o 

modernizadas

INFORME 

ANUAL
INFORME ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

PLANTILLA PARA EL SEGUIMIENTO  DE  LOS INDICADORES DE RESULTADOS POR PROYECTOS OBTENIDOS DE LA EDL 

CUENCA MINERA DE RIOTINTO

SEGUIMIENTO HITO-18
INFORME 

INTERMEDIO
HITO-20 SEGUIMIENTO

INFORME 

INTERMEDIO

INFORME 

FINAL

OG1-PS2.Apoyo a empresas del 

sector turístico

OBJETIVO PROYECTOS INDICADORES DE RESULTADO
INFORME 

ANUAL

Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022 31-Dic. 2023



Nº de acciones de innovación

Nº de acciones de promoción y 

protección del medio ambiente

%de poblacion  rural beneficiaria de 

los sercicios/infraestructuras 

mejorados

Nº de actuaciones de lucha contra 

el cambio climático

Nº de mujeres atendidas

Nº de jóvenes atendidos

%de poblacion  rural beneficiaria de 

los sercicios/infraestructuras 

mejorados

Nº de asociaciones atendidas

Nº de mujeres atendidas

Nº de jóvenes atendidos

%de poblacion  rural beneficiaria de 

los sercicios/infraestructuras 

mejorados

Nº de asociaciones atendidas

Nº de actuaciones de lucha contra 

el cambio climático

Nº de acciones de promoción y 

protección del medio ambiente

Nº de empleos creados

Nº de empleos mantenidos

Nº de actuaciones de lucha contra 

el cambio climático

Nº de acciones de promoción y 

protección del medio ambiente

%de poblacion  rural beneficiaria de 

los sercicios/infraestructuras 

mejorados

Nº de actuaciones de patrimonio

Nº de actuaciones de lucha contra 

el cambio climático

% pobl. Rural que se benfeficia 

de sos/infr. Mejorados

Nº de actuaciones de lucha contra 

el cambio climático

% pobl. Rural que se benfeficia 

de sos/infr. Mejorados

Nº de actuaciones de lucha contra 

el cambio climático

Nº de acciones de promoción y 

protección del medio ambiente

Nº de acciones de promoción y 

protección del medio ambiente

Nº de actuaciones de patrimonio

Nº de mujeres atendidas

Nº de jóvenes atendidos
OG2-PC3.Juventud activa

OE2-PC2.Cordón Verde para el 

Suroeste Peninsular".

OG2-PP2.Conservación y restauración 

del patrimonio comarcal para su 

aprovechamiento  turístico, 

medioambiental, educativo, cultural, 

investigación y lucha contra el cambio 

climático

OG2-PPRO3. Campaña de promoción 

en materia de la lucha contra el 

cambio climático y protección del 

medio ambiente y la igualdad de 

oportunidades entre el tejido 

empresarial y el sector público de la 

comarca

OG2-PPRO2.Actuaciones de 

promoción interna para el fomento 

de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres y la 

promoción de la juventud en la 

Cuenca Minera de Riotinto

PLANTILLA PARA EL SEGUIMIENTO  DE  LOS INDICADORES DE RESULTADOS POR PROYECTOS OBTENIDOS DE LA EDL 

CUENCA MINERA DE RIOTINTO

OBJETIVO PROYECTOS
INDICADORES DE 

RESULTADO

SEGUIMIENTO HITO-18
INFORME 

INTERMEDIO
HITO-20 SEGUIMIENTO

INFORME 

INTERMEDIO

31-Dic. 2023Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022

OBJETIVO GENERAL 2: 

Mejora de la calidad de 

vida y el desarrollo 

socioeconómico de la 

población de la Cuenca 

Minera, a través de la 

incentivación de 

medidas que  incidan en  

la mejora de sus 

infraestructuras y 

servicios  y la puesta en 

valor y  protección  de 

sus recursos naturales y 

patrimoniales  que 

fomenten pólíticas de 

igualdad y cohesión 

social.

OG2-PP1Modernixzación y adaptación 

de los municipios rurales, incluyendo 

la creción de infraestructuras y 

servicios para la calidad de vida y el 

desarrollo socioeconómico del medio 

rural.

 OG2-PP3.Creación y mejora de  

infraestructuras  de apoyo a de la 

población dependiente

OG2-PP4.Información, promoción y 

actividades vinculadas con el 

desarrollo endógeno del medio rural

OG2-PC1.Acciones de Recuperación de 

espacios  mineros abandonados.

INFORME 

FINAL

INFORME 

ANUAL
INFORME ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

OG2-PPRO1.Actuaciones de 

promoción interna para el fomento de 

la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres y la promoción de 

la juventud en la Cuenca Minera de 

Riotinto.



Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

% de población beneficiaria de de 

las infraestructuras o servicios 

apoyados.

Número de empresas apoyadas

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectos

% de población beneficiaria de de 

las infraestructuras o servicios 

apoyados.

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

INFORME 

FINAL

INFORME 

ANUAL
INFORME ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

PLANTILLA PARA EL SEGUIMIENTO  DE  LOS INDICADORES DE EJECUCIÓN POR PROYECTOS OBTENIDOS DE LA EDL 

CUENCA MINERA DE RIOTINTO

OBJETIVO PROYECTOS INDICADORES DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO HITO-18
INFORME 

INTERMEDIO
HITO-20 SEGUIMIENTO

INFORME 

INTERMEDIO

31-Dic. 2023Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022

OE1-PS2.Apoyo a empresas del 

sector turístico

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectosOBJETIVO 1.: Apoyar 

medidas que 

diversifiquen la 

economía comarcal, 

generen empleo  y 

mejore su tejido 

productivo mediante la 

incentivación de  

iniciativas sostenibles 

dirigidas a prestar 

servicios a las empresas 

en general.

OE1-PS1.Apoyo a la creación y 

modernización de empresas que 

presten servicios a la economía 

y población comarcal

OE1-PC1.Promoción turística" 

Tierras del Descubrimiento"



Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

Población beneficiaria de las 

infraestructuras  o servicios 

apoyados

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectos

Población beneficiaria de las 

infraestructuras  o servicios 

apoyados

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectos

Población beneficiaria de las 

infraestructuras  o servicios 

apoyados

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectos

Población beneficiaria de las 

infraestructuras  o servicios 

apoyados

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectos

Población beneficiaria de las 

infraestructuras  o servicios 

apoyados

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectos

Población beneficiaria de las 

infraestructuras  o servicios 

apoyados

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Número de Proyectos aprobados

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectos

Población beneficiaria de las 

infraestructuras  o servicios 

apoyados

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

Gasto Público Total

Inversión total elegible

Inversión total del Proyecto

INFORME 

FINAL

INFORME 

ANUAL
INFORME ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

INFORME 

ANUAL

PLANTILLA PARA EL SEGUIMIENTO  DE  LOS INDICADORES DE EJECUCIÓN POR PROYECTOS OBTENIDOS DE LA EDL 

CUENCA MINERA DE RIOTINTO

OBJETIVO PROYECTOS INDICADORES DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO HITO-18
INFORME 

INTERMEDIO
HITO-20 SEGUIMIENTO

INFORME 

INTERMEDIO

31-Dic. 2023

OG2-PP1Modernixzación y 

adaptación de los municipios 

rurales, incluyendo la creción de 

infraestructuras y servicios para 

la calidad de vida y el desarrollo 

socioeconómico del medio rural.

Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022

Número y tipo de personas 

promotoras de proyectos

OG2-PP2.Conservación y 

restauración del patrimonio 

comarcal para su 

aprovechamiento  turístico, 

medioambiental, educativo, 

cultural, investigación y lucha 

contra el cambio climático

OG2-PP4.Información, 

promoción y actividades 

vinculadas con el desarrollo 

endógeno del medio rural

 OG2-PP3.Creación y mejora de  

infraestructuras  de apoyo a de 

la población dependiente

OG2-PPRO1. Actuaciones de 

promoción interna para el fomento 

de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres y la 

promoción de la juventud en la 

Cuenca Minera de Riotinto. 

OG2-PPRO3. Campaña de 

promoción en materia de la lucha 

contra el cambio climático y 

protección del medio ambiente y la 

igualdad de oportunidades entre el 

tejido empresarial y el sector 

público de la comarca

OG2-PPRO2. Actuaciones de 

promoción interna para el 

fomento de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y 

mujeres y la promoción de la 

juventud en la Cuenca Minera de 

Riotinto. 

OG2-PC1.Acciones de Recuperación 

de espacios  mineros abandonados.

OG2-PC3.Juventud activa

OBJETIVO GENERAL 2: 

Mejora de la calidad de 

vida y el desarrollo 

socioeconómico de la 

población de la Cuenca 

Minera, a través de la 

incentivación de medidas 

que  incidan en  la 

mejora de sus 

infraestructuras y 

servicios  y la puesta en 

valor y  protección  de 

sus recursos naturales y 

patrimoniales  que 

fomenten pólíticas de 

igualdad y cohesión 

social.

OE2-PC2.Cordón Verde para el 

Suroeste Peninsular".


