
 

 
NORMAS REGULADORAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN PRO DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO   
 

Las ayudas para el desarrollo de Programas en Pro de la Igualdad de género, están destinadas 

a los Ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, 

con Puntos de Igualdad Municipal, se llevarán a cabo anualmente y se implementarán 

mediante el siguiente proceso:  

1.- El Área de Cohesión Social e Igualdad abrirá un plazo para la presentación de los proyectos 

para el desarrollo de Programas en Pro de la Igualdad de Género, notificándolo a los 

Ayuntamientos con Puntos de Igualdad Municipal. 

2.- La cuantía de los proyectos oscilará entre 350,00€ y 800,00€ como máximo y se 

determinará en función de la puntuación obtenida tras la valoración técnica.  

3.- Los criterios de valoración técnica serán los siguientes:  

Contenido del Proyecto 60%. En este punto se valoran todos los apartados que debe contener 

el proyecto, tales como: finalidad, población, acciones a desarrollar, difusión y adecuación a las 

líneas estratégicas del Plan de Cohesión Social e Igualdad, en materia de Promoción de la 

Igualdad.  

Se valorará positivamente aquellos programas que incidan en:  

• Adecuación de los objetivos del programa a la población diana. 
• Implantar y desarrollar medidas para mejorar la situación en materia de igualdad de 

género. 
• Formar al personal técnico y político para favorecer la transversalidad en el municipio.  
• Trabajar campañas de sensibilización incorporando el enfoque integrado de género en 

diferentes sectores de la población. 
• Elaborar estudios-diagnósticos de la realidad municipal en materia de género. 
• Realizar campañas de sensibilización e información ciudadana para prevenir la 

violencia de género. 
• Ejecución de medidas contenidas en el Plan de Igualdad del municipio. 
• Fomentar la educación para la igualdad en el ámbito educativo y social favoreciendo la 

participación de la ciudadanía de la localidad. 
 
Calidad del Proyecto 20%. Este criterio recoge la originalidad, innovación, impulso y 
promoción de las políticas de género en el territorio, etc. 

Esfuerzo organizativo de los ayuntamientos 10%. Aquí se valora la aportación de recursos, 
tanto los referidos a las infraestructuras y materiales como los referidos a las personas, 
teniendo en cuenta, a la vez, las características del municipio. 



Impacto social de los talleres y/o actividades propuestas 10%. En este criterio se tiene en 

cuenta las características del municipio, población destinataria, número de participantes, etc..  

4.- La asignación de cantidades se fijará de acuerdo con los puntos obtenidos después de la 

valoración técnica realizada, de acuerdo con la siguiente escala:  

• Proyectos que han obtenido hasta 40 puntos: 350,00 euros. 
• Proyectos que han obtenido entre 41 y 50 puntos: 500,00 euros. 
• Proyectos que han obtenido entre 51 y 60 puntos: 650,00 euros. 

• Proyectos que han obtenido más de 60 puntos: 800,00 euros.  

5.- Actividades no justificables con esta ayuda:  

• Visitas culturales y/o convivencias.  
• Comidas y/o dietas 
• Gastos de transporte.  
• Actividades para asociaciones de mujeres (ya que está contemplado en la ayuda que 

hay específica para asociaciones de mujeres) 

6.- Una vez finalizado el plazo de presentación de proyectos y evaluación técnica de los 

mismos se hará una propuesta inicial de los proyectos admitidos y la cuantía de la ayuda 

propuesta.  

7.- Se procederá a notificar la propuesta a cada Ayuntamiento, y se dará un plazo de diez días 

hábiles desde el día después de la recepción de la comunicación para enviar aceptación de la 

subvención y/o proyecto reformulado, que deberá presentarse a través del registro de 

Diputación con el siguiente contenido:  

• Aceptación de la ayuda.(sin necesidad de reformulación del proyecto)  
• Reformulación del proyecto sin alterar los objetivos y fines por los que fue aprobado. 
• Rechazo de la ayuda económica. 

8.- Una vez finalizado dicho plazo, se llevará a cabo la propuesta definitiva y posterior 

Resolución, que será denegatoria sí no se ha presentado la documentación en el plazo 

establecido o la misma no es correcta.  

9.- La ayuda se abonará a la firma de la Resolución. 

10.- El plazo de ejecución empieza en la fecha prevista en el proyecto que se subvenciona y 

finaliza al transcurrir 9 meses desde la fecha de pago. 

11.- El Ayuntamiento deberá justificar la realización del proyecto y los pagos realizados en 

ejecución del mismo en los tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, 

mediante: 

 1.- Una memoria firmada donde exponga datos de la población atendida, desagregada 

por edad y género, resumen de las actividades desarrolladas en ejecución del proyecto 

subvencionado, donde se reflejará que se han cumplido todas sus previsiones (adjuntando 

cartelería utilizada y/o pruebas gráficas) (Anexo 4.3.7.DOCUMENTO ANEXO PLAN PROVINCIAL) 

 2.- Certificado del Interventor que acredite el asiento contable del ingreso de la 

transferencia recibida y que la misma ha sido aplicada a su finalidad, especificando los gastos 



realizados en ejecución del proyecto y que los mismos han sido pagados antes de la 

terminación del plazo de justificación (Anexo 4.3.6. DOCUMENTO ANEXO PLAN PROVINCIAL) 

12.- El Ayuntamiento beneficiario -conforme el art. 14 e) de la Ley General de Subvenciones-, 

deberá encontrarse al día de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 


