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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Orden de 2 de febrero de 2022, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación 
de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de 
género, por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva.

Mediante la Orden de 24 de septiembre de 2020, se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género.

Las entidades sin ánimo de lucro son organizaciones constituidas de diferentes 
formas organizativas y funcionales. Todas ellas, cada una con su especialidad, colaboran 
y realizan una labor principal en la ayuda y acogida a mujeres en riesgo de exclusión 
social y especialmente vulnerables ante la violencia de género. Este trabajo se ha visto 
acrecentado como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, 
donde hemos podido apreciar la importante labor que prestan esta entidades en la ayuda 
de un grupo tan vulnerable como son las mujeres en riesgo de exclusión social. 

Conforme a lo anterior, se hace necesario modificar la Orden de 24 de septiembre de 
2020 con el fin de facilitar el acceso a dichas ayudas a un mayor número de entidades 
sin ánimo de lucro, contribuyendo a la eficiencia y eficacia en la distribución de los fondos 
públicos. En este sentido, se ha considerado oportuno suprimir el requisito del domicilio 
social en Andalucía. Con ello se pretende permitir la concurrencia a aquellas entidades 
que, a pesar de venir desarrollando una larga trayectoria de trabajo social en nuestra 
Comunidad Autónoma, sus estatutos establecen su domicilio social fuera de Andalucía. 

Asimismo, se ha incluido la posibilidad de solicitar varias subvenciones siempre que 
vayan dirigidas a programas diferenciados y atiendan necesidades diferentes.

Por otra parte, en atención a la demanda social detectada, se considera imprescindible 
incluir entre los programas de estas subvenciones, recursos dirigidos al acogimiento 
residencial de mujeres con enfermedades mentales en riesgo o situación de exclusión 
social. Con esta medida se pretende una mayor visibilidad a un problema que incrementa 
la estigmatización y la vulnerabilidad.

En relación a la gestión del procedimiento de concesión de estas subvenciones, 
cabría destacar como principal novedad la ampliación del plazo de resolver y publicar la 
resolución del procedimiento a seis meses, dado que el elevado número de solicitudes 
presentadas en convocatorias anteriores imposibilita al órgano gestor dictar resolución y 
publicarla en un plazo inferior.

En otro orden de cosas, esta orden da cumplimiento a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en 
la asignación y utilización de los fondos públicos, exigidos en el Título VII del Texto 
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Se tramitarán por el procedimiento ordinario de concesión, que se iniciará siempre 
de oficio, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Además, 
en su elaboración se ha garantizado la transversalidad del principio de igualdad de 
género, de acuerdo con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.

En el procedimiento de elaboración de esta orden, se ha dado cumplimiento al 
principio de transparencia, dado que con carácter previo a su tramitación se ha sometido 
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a consulta pública previa a través del portal web de la Junta de Andalucía, para recabar 
la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectados por la futura norma.

Por otra parte, durante la fase de audiencia e información pública los organismos, 
entidades, colectivos y personas afectadas por la norma han dispuesto de acceso y 
conocimiento del contenido del proyecto y de los documentos propios de su proceso de 
elaboración a través de su publicación en la página web de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación y en el portal de «Participación pública en proyectos 
normativos» de la Junta de Andalucía. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma han sido evacuados los siguientes informes 
preceptivos: Informe de la unidad de igualdad de Género de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Informe de viabilidad 
tecnológica de los Servicios de Informática y Sistemas de Información de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Informe 
de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea e Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

En su virtud, en uso de las competencias conferidas por el artículo 118.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 26.2.a) de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la atención a 
mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la 
violencia de género.

El Cuadro Resumen de la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se 
aprueban las referidas bases reguladoras de subvenciones, queda modificado en sus 
apartados 2.a), 2.c), 4.a).2.º, 5.c)1.º c), 10.c), 13, 15, 16, 24 y 26 cuyos textos se insertan 
íntegramente a continuación, al objeto de favorecer el conocimiento y localización de 
éstos por las personas interesadas.

La información asociada al procedimiento regulado en esta orden se encuentra 
disponible en el Registro de Procedimientos y Servicios, con el código 21962. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se 

opongan a lo dispuesto en la presente orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero de 2022

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
ESPECIALMENTE VULNERABLES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

1.- Objeto (Artículo 1):
La concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a entidades sin ánimo de lucro para la 
atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la 
violencia de género.

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

1.- PROGRAMAS SUBVENCIONABLES 
 
Programas desarrollados en la Comunidad Autónoma de Andalucía que tengan como objetivo la atención y 
acogida residencial de manera exclusiva a mujeres en situación de riesgo de exclusión social con la 
finalidad de favorecer la prevención contra la violencia de género dada su especial vulnerabilidad y 
en aplicación de las medidas que se contemplan en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
Tendrán tal condición los siguientes programas, dirigidos de manera clara y exclusiva a atender a 
mujeres que se pudieran encontrar en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la 
violencia de género: 
1. Programas para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 
2. Programas para mujeres reclusas y exreclusas. 
3. Programas para mujeres migrantes con exclusión social. 
4. Programas para mujeres gitanas con exclusión social.  
5. Programas para mujeres con discapacidad y exclusión social. 
6. Programas de acogida residencial para mujeres con enfermedad mental y exclusión social. 
7. Programas para mujeres en otra situación de exclusión social. 
 
2.- PROGRAMAS NO SUBVENCIONABLES. 
No serán subvencionables aquellos programas que lleven a cabo actividades y servicios ya prestadas 
por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
En cada convocatoria se establecerán los programas que se convocan y cuales  tendrán carácter 
preferente.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

Sí.

No.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 
No.

Sí. Número:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: 
Siempre que estén dirigidos de manera clara a programas diferenciados y atiendan a necesidades 
sociales diferentes. 
En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
La Comunidad Autónoma Andaluza.

La provincia:

Otro ámbito territorial:

Otro ámbito funcional:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
2. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
3. Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
4. Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.   

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo objeto o fin social es la atención a mujeres o 
colectivos incluidos en las líneas de actuación fijados en el apartado 1 del presente cuadro 
resumen.

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
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- Estar legalmente constituidas. 
- Cumplir las obligaciones previstas en la normativa vigente en materia de autorización, 
registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales de Andalucía.  
- No estar incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en al apartado anterior deberán mantenerse desde la publicación de la 
convocatoria hasta la completa justificación de la subvención concedida. No obstante, el requisito de 
hallarse Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales deberá 
existir de modo previo al momento en que se inicie el cómputo de presentación de solicitudes. 

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que 
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

4.e) Personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos durante la tramitación del procedimiento de concesión:
Todas.

Ninguna.

Las siguientes personas o entidades:

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: 100%

Cuantía máxima de la subvención: 50.000€

Cuantía mínima de la subvención: 20.000€

Importe cierto:

Otra forma:

5.b) Posibilidad de prorrateo:
No.

Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:

5.c).1º. Gastos subvencionables:
Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en la Resolución de Concesión conforme al 
presupuesto aceptado.  
 
En particular, se considerarán gastos subvencionables: 
 
 
a) Gastos de personal: Será subvencionable hasta el importe íntegro de los gastos de personal, 
incluyendo las cuotas de Seguridad Social a cargo de la entidad beneficiaria. Dicho gasto se 
subvencionará hasta el límite de las cuantías máximas de las retribuciones previstas para cada uno de 
los grupos y categorías profesionales establecidos para el Convenio Colectivo de entidades de acción 
e intervención social para el personal que trabaje en exclusiva para el proyecto, probado mediante 
contrato de trabajo o cualquier otra manera de prueba admisible en derecho. Así como, los gastos del 
personal que no formando parte de la plantilla de la Entidad se dedique a la ejecución del proyecto. 
 
            
b) Gastos materiales: sólo los directamente justificables a la subvención. 
 
- Alquiler de bienes muebles y/o inmuebles de manera proporcional al porcentaje de participación en 
el proyecto de la subvención. 
- Publicidad y difusión.  
- Ropería. 
- Material de higiene personal. 
- Adquisición de alimentos. 
- Gastos personales del colectivo destinatario del Programa. 
- Material farmacéutico. 
- Conservación y reparación de bienes muebles y/o inmuebles necesarios para el desarrollo del 
Programa. 
- Material de oficina y de reprografía relacionado con el proyecto. 
 
c) Costes indirectos: limpieza, seguridad y suministros.  
 
d) Otros gastos asociados a la ejecución del Programa que deberán especificarse y justificarse. 
 
e) Dietas, desplazamiento y alojamiento excepcional para las usuarias y siempre que estén 
justificadas según lo recogido para el grupo segundo de funcionarios en el Decreto 54/1989, de 21 de 
marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía. 
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En ningún caso constituirán gastos subvencionables: 
 
a) Gastos protocolarios (regalos, comidas...). 
b) Gastos derivados de la financiación de actividades meramente lúdicas cuya idoneidad y necesidad de 
ejecución para la consecución de los fines del programa o actividad subvencionada no se encuentren 
expresamente justificadas en el proyecto. 
c) Gastos de inversión. 
d) Gastos preparatorios del proyecto, elaboración del proyecto. 
e) Tributos soportados susceptibles de recuperación o compensación.  
f) Gastos originados por las retribuciones percibidas o actividades realizadas en su condición de 
personas miembros de las Juntas directivas o Consejos de Dirección de la entidad beneficiaria de la 
subvención.  
g) Gastos de amortización de los bienes inventariables.  
 
 
- Cuando el proyecto presentado incluyera en su presupuesto gastos considerados como no 
subvencionables en el presente artículo y en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, estos no serán computados al objeto de determinar el presupuesto de gastos 
subvencionables que será tenido en cuenta para la determinación del importe de la subvención que se 
recoja en la propuesta de resolución. 
 
- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado. 
 
En todo caso, los gastos subvencionables deberán llevarse a cabo dentro del período de ejecución de 
la actividad subvencionada. 
 
- De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período de justificación establecido en la convocatoria. 
 
No serán subvencionables los programas siguientes: 
a) Programa que comprendan actividades de ocio exclusivamente, solo se financiara una actividad de 
ocio cuando esté integrado dentro del proyecto y quede justificado como una medida terapéutica . 
b) Programas que no incorporen el enfoque de género. 
c) Jornadas, Foros, Congresos. 
 
 

5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
Se podrá compensar entre cualquiera de los gastos subvencionables presupuestados en el Proyecto   

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo: hasta un 20% de cada concepto subvencionable previsto en el presupuesto aceptado.

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.

Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
Se atenderá a lo establecido en art.5.c).1º.c) del cuadro resumen de las Bases Reguladoras. 

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Comprenderá el periodo de ejecución del programa que quedará fijado en la Convocatoria anual, sin 
perjuicio de la posible ampliación conforme al artículo 32 del Reglamento de Subvenciones de la 
Junta de Andalucía.

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Se considera gasto realizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.
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Sí. Observaciones, en su caso:

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.

Control financiero.

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios:

No se exige la aportación de fondos propios.

La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad  procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:

Sí. Observaciones, en su caso: deberán ser declaradas y detalladas, indicando cuantía y organismo/entidad.

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
Sí.

No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje:

La Unión Europea participa, a través del fondo: 

en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:

Administración General del Estado. Porcentaje: 100% financiado por fondos del Pacto de Estado. 
Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí. 

Identificación: 

Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:

8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.

Se establecen las siguientes condiciones: 

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.- Subcontratación (Artículo 8).
9.a). Posibilidad de subcontratación:

Sí. Porcentaje máximo: 

No.

9.b). En caso afirmativo, documentación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación:
Ninguna.
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En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

10.- Solicitudes y escritos (Artículos 8, 10, 11, 13, 14, 17 y 23).
10.a). Obtención del formulario:

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: en la dirección web de la oficina virtual del Instituto Andaluz de la Mujer.
 
La misma se indicará en las sucesivas convocatorias.
En las sedes de los siguientes órganos:

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes: - Persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la 
Mujer.

10.c) Las solicitudes se podrán presentar, además de en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de 
la dirección electrónica                                                                                                                                                             , 
en los siguientes lugares y registros:

del IAM que se determine en la resolución de la convocatoria. 

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes registros 
electrónicos:
en la dirección web de la oficina virtual del Instituto Andaluz de la Mujer.

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, no estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes lugares y 
registros:

10.d) Además de los señalados en el artículo 11.2 del Texto Articulado, se podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:

10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes a las que se alude en el artículo 8.8 del Texto Articulado y de los escritos a 
los que se alude en el artículo 23.4, en el mismo, determina el inicio del plazo para dictar la resolución o acuerdo y notificarlo:

en el Registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía.

11.- Convocatoria y plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 5 y 12).
11.a) Además de lo establecido en el artículo 12.1 del Texto Articulado, la convocatoria y su extracto se publicarán en:

Convocatoria:  Web del Instituto Andaluz de la Mujer.

El extracto de la convocatoria:

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:
El plazo de presentación es : 

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

11.c) La resolución prevista en el artículo 5.6 del Texto Articulado será publicada en:
BOJA y en la dirección web de la oficina virtual del Instituto Andaluz de la Mujer. 

12.- Criterios de valoración (Artículo 14):
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
 
El proyecto presentado se valorará según los siguientes criterios de valoración, con un máximo total de 
100 puntos.  
 
 Los criterios de valoración son los recogidos a continuación: 
 
Se establecen dos grupos de criterios: 
1. VALORACION DE LA ENTIDAD: Hasta 30 puntos 
2. VALORACION DEL PROYECTO: Hasta 70 puntos 
 
                        
                     VALORACION DE LA ENTIDAD:(30 PUNTOS) 
 
1). Experiencia y capacidad de la entidad solicitante. En este apartado se valorará los siguientes 
puntos: Especialización de la entidad en la atención al colectivo al que se dirige el Programa: 
experiencia y trayectoria de la entidad en el desarrollo de actuaciones dirigidas al colectivo para el 
que se presenta el proyecto subvencionable, señalando las actuaciones y trabajos más relevantes 
realizados en los tres últimos años, así como formación y currículum del personal contratado en el 
proyecto. Hasta 15 puntos. 
 
 
Valoración: 
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a) Experiencia de la entidad, de más de 10 años con el colectivo al que va dirigido y que la mitad del 
personal que vaya a dedicarse al desarrollo del proyecto, tenga según el currículum, experiencia en 
actividades similares al que van a desarrollar en la subvención solicitadas: 15 puntos. 
 
b) Experiencia de la Entidad, de más de 5 años con el colectivo al que va dirigido y tener todo el 
personal que vaya a dedicarse al desarrollo del proyecto según curriculum, experiencia en actividades 
similares a las solicitadas: 5 puntos . 
 
Para valorar la experiencia de la Entidad: se tendrán en consideración los trabajos de investigación, 
proyectos que se hayan tenido en relación con ese colectivo en concreto en los años que se indican y de 
manera continuada. 
 
Para valorar la experiencia del personal: se tendrá en consideración su currículum, la experiencia en 
el trabajo con colectivo para el que se solicita la subvención o con otros similares dentro de 
programas de exclusión social. Siendo necesario en este caso, el que tengan al menos 1 año de 
experiencia para entenderse cumplido este requisito. 
 
ACREDITACION: Mediante una memoria de la entidad del año anterior destacando lo valorado en este 
apartado ,que deberá aportar cada año con la solicitud de subvención, con copia de los currículum de 
las personas que estarán contratadas para el proyecto en concreto. 
 
2).Incidencia social de la entidad solicitante: se valorará el ámbito geográfico de actuación y el 
número de personas y/o entidades afiliadas. Hasta 5 puntos. 
 
Valoración: La incidencia social de las acciones propuestas y el ámbito de actuación de las mismas. 
 
Las entidades  con un ámbito geográfico de actuación más amplio tendrán una mayor valoración, la 
valoración será de 0 a 5 puntos, obteniendo: 
 
- Las entidades que realizan una actuación en más de tres provincias: 5 puntos. 
- Las entidades que realizan una actuación en tres provincias: 4 puntos. 
- Las entidades que realizan una actuación provincial: 3 puntos. 
- Las entidades que realizan una actuación local: 2 puntos. 
- Las entidades que restringen su actividad a la propia entidad (personas afiliadas o similar): 1 
punto. 
 
Acreditación: Mediante una memoria de la entidad del año anterior destacando lo valorado en este 
apartado, que deberá aportar con la solicitud de subvención. 
 
3). Valoración Positiva de Proyectos cuya ejecución evidencia la importancia de la continuidad de los 
mismos y haya sido valorada positivamente por el Instituto Andaluz de la Mujer para la atención a 
mujeres en riesgo de exclusión social. Se tendrá en cuenta fundamentalmente el grado de identidad entre 
los objetivos, actividades y presupuesto planteados en el Proyecto aprobado y lo finalmente ejecutado. 
En este sentido, se valorará especialmente que no haya sido necesario proceder a ningún procedimiento 
de reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención. 
 
Valoración: si reúne este requisito 4 puntos. 
 
Se acreditará: Informe positivo por parte del equipo de seguimiento del mismo y de que no se ha 
producido reintegro de la subvención en su totalidad. 
 
4). Fomento de la entidad en la integración laboral de mujeres con mayor dificultad laboral:En este 
apartado se valorará: que la plantilla de la entidad cuente con mujeres mayores de 45 años, migrantes, 
mujeres trans ,mujeres gitanas , mujeres con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género. 
Hasta 3 puntos. 
 
Valoración:  
- Mujeres contratadas de tres de esos grupos: 3 puntos. 
- Mujeres contratadas  de 2 de esos grupos: 2 puntos. 
- Mujeres contratadas  de 1 de esos grupos: 1 punto. 
 
Acreditación: Certificado de la representación de la entidad ,en donde señale perfiles que reúnen esos 
requisitos y número de mujeres que lo reúne.  
 
5).Composición paritaria de la Junta Directiva o Patronato de la entidad solicitante.  
 
Valoración: si reúne ese requisito 3 puntos. 
 
Acreditación: Certificado firmado por la entidad en el que conste la Junta Directiva . 
 
 
 
                                 VALORACION DEL PROYECTO (70 puntos) 
 
1. Se valorará el impacto la implantación del proyecto en la mejora de la situación socioeconómica del 
colectivo al que van dirigido estas ayudas. Hasta 15 puntos. 
 
 
Valoración:  
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- Mujeres con varias hijas y /o hijos menores, sin restricciones, con más de 8 plazas: 15 puntos. 
- Mujeres con varias hijas y /o hijos menores, sin restricciones, con menos de 8 plazas: 14 puntos. 
- Mujeres con varias hijas y /o hijos menores, con más de 8 plazas: 13 puntos. 
- Mujeres con varias hijas y /o hijos menores, con menos de 8 plazas: 12 puntos. 
- Mujeres con una hija o hijo menor y más de 8 plazas:11 puntos. 
- Mujeres con una hija o hijo menor y menos de 8 plazas:10 puntos. 
- Mujeres solas sin límite de edad y más de 8 plazas: 9 puntos. 
- Mujeres solas sin límite de edad y menos de 8 plazas: 8 puntos. 
- Mujeres solas con límite de edad y más de 8 plazas: 7 puntos. 
- Mujeres solas con límite de edad y entre 4 y 8 plazas: 6 puntos. 
- Mujeres solas con límite de edad, y menos de 3 plazas: 5 puntos. 
 
 
Acreditación: Se especificará en la solicitud  
 
2.Calidad técnica del programa subvencionable. Hasta 30 puntos. 
 
Valoración:  
 
- Justificación de la necesidad del Proyecto. 5 puntos. 
- Que en el programa haya una actuación profesional multidisciplinar. 4 puntos. 
- Viabilidad del programa en función de las características de las actividades, los recursos disponible 
y el presupuesto solicitado, se valorara en este caso la sostenibilidad del proyecto en general. 4 
puntos. 
- Calendario o cronograma de acciones: 3 puntos. 
- Adecuación del proyecto a los principios y valores contenidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Convenio de Estambul y Ley 
7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género. 3 puntos 
- Nivel de detalle en la descripción del Proyecto y adecuación del presupuesto proyectado a las mismas. 
Hasta 2 puntos. 
- Medidas previstas para la consideración de la diversidad y/o discriminación múltiple en el Proyecto. 
Hasta 2 puntos. 
- Nivel de adecuación del Programa a los objetivos propuestos. Hasta 2 puntos. 
- Previsión de mecanismos de evaluación de resultados.  Hasta 2 puntos. 
- Calidad global del Proyecto en atención a los principios y valores contenidos en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Hasta 2 puntos. 
- Inclusión de los ejes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible , Agenda 2030 ,en los que incide el 
proyecto: 1 puntos. 
 
 
Acreditación: Mediante la determinación en el proyecto de que las acciones van encaminadas a una 
actuación directa con la mujer para la mejora de su situación personal, laboral, social y de prevención 
contra la violencia de género. Memoria de cada uno de los puntos de manera detallada. 
 
 
3. Que el colectivo al que va dirigido el Proyecto sea señalado como línea preferente en la 
convocatoria de la subvención. 
 
VALORACION: 15 puntos 
 
Se acreditará: Contenido en la Memoria del Proyecto. 
 
4. Ámbito territorial del Proyecto. Hasta 5 puntos. 
 
 
- Los proyectos que realizan una actuación provincial en más de tres provincias: 5 puntos. 
- Los proyectos que realizan una actuación provincial en tres provincias: 4 puntos. 
- Los proyectos que realizan una actuación provincial: 3 puntos. 
- Los proyectos que  realizan una actuación local: 2 puntos. 
- Los proyectos que restringen su actividad a la propia entidad: 1 punto. 
 
 
Acreditación: Mediante la indicación en la solicitud, de forma clara y según lo recogido en estas 
bases, el ámbito territorial de actuación del programa. 
 
 
5. Indicadores de calidad y transparencia. Hasta 5 puntos. 
 
Se valorará el que la entidad este sujeta a controles de calidad y de transparencia en su gestión. 
 
Valoración:  
 
-Presentación de auditoría de calidad o certificado de calidad vigente y auditoría de cuentas de la 
entidad: 5 puntos.  
-Presentación de auditoria de calidad de la entidad, o certificado de calidad vigente: 3 puntos.  
-Presentación de auditoria de cuentas de la entidad: 2 puntos. 
 
 
Acreditación: Presentación de auditoria de la entidad del año anterior. 
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12.b) Priorización en caso de empate:
Puntuación obtenida en la aplicación de los criterios de valoración establecidos en el apartado12.a) 
por orden decreciente de importancia. Si persistiera el empate se hará por sorteo público entre las 
entidades,determinándose las condiciones del sorteo por la Dirección del IAM.

13.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: 
La persona titular del Servicio competente en materia de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para la atención a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia 
de género. 

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: 
Persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

 que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: 115 de Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

Por delegación de:

Órgano/s colegiado/s: 
Denominación: Comisión de Evaluación.

Además de la evaluación de las solicitudes, le corresponde las siguientes funciones:

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones: Valoración de los proyectos presentados tras el análisis de las alegaciones y 
documentación presentada en el Anexo II, por parte de la Comisión de Evaluación, se 
podrá proponer un período para que la entidad interesada cumplimente sus actos con 
los requisitos necesarios, conforme a lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
 

Composición:

Presidencia:
La persona titular del Servicio competente en materia de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para la atención a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la 
violencia de género.
Vocalías:
Personal funcionario, interino o laboral que preste sus servicios en el Instituto Andaluz de la 
Mujer, que se determinará por la Dirección del mismo, respetando la composición equilibrada de 
hombres y mujeres. 
 

Secretaría: 
Una persona que será personal funcionario, interino o laboral que preste sus servicios en el 
Instituto Andaluz de la Mujer, que se determinará por la Dirección del mismo.
Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :
La persona que ostenta la Presidencia de la Comisión de Evaluación.

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:

14.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de 
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:

15.- Documentación (Artículo 17):
15.a) Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II:

 Documentación acreditativa a presentar con el formulario ANEXO II 
 
La documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II deberá aportarse de manera 
digitalizada, asimismo se incorporará un listado con todos los documentos aportados, entre los que 
constarán los siguientes: 
1. El formulario de solicitud (Anexo I)con el justificante del registro de haberlo aportado en el plazo de 
presentación de solicitudes. 
2. Estatutos de la entidad inscritos en su correspondiente registro o documentación acreditativa de 
encontrarse en proceso de inscripción. 
3. Certificado de inscripción de la composición de la junta directiva de la entidad solicitante inscrita 
en su correspondiente registro o documentación acreditativa,de encontrarse en proceso de inscripción. 
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4.Certificado de la entidad de que se ha aprobado por la Junta Directiva la presentación del proyecto a 
esta convocatoria. 
5. Tarjeta NIF de la Entidad Solicitante compulsada. 
6. En caso de cofinanciación con fondos propios,certificado suscrito por el órgano unipersonal o colegiado 
que tenga competencia para ello, del compromiso de aportar el importe exacto de la cuantía de fondos 
propios para el desarrollo de la actuación subvencionada. 
7. En caso de cofinanciación con fondos ajenos, documentación acreditativa de la misma. 
8. En su caso, certificado de la implantación de un plan de calidad o documentación acreditativa de estar 
en proceso de elaboración. 
9.En su caso, Plan de Igualdad y documentación acreditativa de la formación en materia de género del 
personal que desarrollará el proyecto. 
10. Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente, cuya titularidad ha de corresponder a la 
entidad solicitante. 
11. Memoria descriptiva de la entidad, del Proyecto, y de los indicadores de calidad. Deberán contener, al 
menos de manera clara para poder ser baremado el proyecto, cada uno de los apartados de la baremación 
ordenados según los criterios del articulo 12 a) de las bases reguladoras, conforme a lo establecido en el 
anexo I. 
12. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria 
para aplicar los criterios de valoración establecidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la 
incorporación de la información en los correspondientes apartados del formulario de solicitud y la 
declaración responsable 
13. Toda aquella documentación que tenga que ser valorada y señalada en el artículo 12.a) de estas bases. 
 
 

15.b) Tipo y soporte de documentos admitidos: 
         Tipo:

Originales.

Copias auténticas.

Copias autenticadas.

Otro: Copia compulsada por medios electrónicos.

         Soporte:

Papel.

Electrónico.

Otros:

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
6 meses, a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

17.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
No.

Sí.

18.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
18.a) Posibilidad de terminación convencional:

No.

Sí.

18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

19. Publicaciones de los actos administrativos (artículo 21).
Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, de trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento:

a) Serán publicados íntegramente en: la dirección web de la oficina virtual del Instituto Andaluz de la Mujer, 
que se indicará en la convocatoria correspondiente.

b) Por  concurrir   las  circunstancias   establecidas   en   el   párrafo   segundo  del   artículo   21.1   del   Texto  Articulado,  serán  publicados  en   

con una somera  indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y 

constancia de tal conocimiento.

c) Por concurrir las circunstancias establecidas a continuación, serán publicados en                                                                                         

con una somera  indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y 

constancia de tal conocimiento:

20. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
20.a) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, así como de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

Sí.

Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias que determinan que la publicación esté sujeta a limitaciones:
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- Limitaciones a las que está sujeta la publicación:

No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

20.b) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicidad activa establecida en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, así como en la normativa que desarrolle aquéllas:

Sí.

Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias determinantes:

- Limitaciones de la publicación:

No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión:

No.

Sí.
21.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera

No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención 
podrá modificar la resolución de concesión  en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
ajustándose a las siguientes determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
la minoración proporcional del porcentaje que se subvenciona.

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: 

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:

22.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

23. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

23.a) Medidas de información y publicidad.
23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas: 
Con objeto de identificar las fuentes de financiación, en toda la documentación necesaria para la 
realización de acciones que se financien con cargo a estas subvenciones, en los materiales que se 
utilicen, en la señalización exterior de los lugares donde se ejecuten las acciones y, en todo 
caso, en las actividades de difusión que cada entidad pueda desarrollar en relación con las mismas, 
deberá constar expresamente, en lugar visible, que han sido subvencionadas por el Instituto Andaluz 
de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía. Además de dicha indicación, se deberá utilizar el logo del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad; así como, el 
logo del Pacto de Estado en materia de violencia de género. En la siguiente dirección 
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URL, se podrá acceder a los mismos: 
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm

23.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:

23.b) Obligaciones:
23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está 
obligado a comunicar al órgano concedente  el cambio  de  domicilio, de  dispositivo   electrónico o de dirección de correo electrónico:

Cuatro años a contar desde el momento de la finalización del plazo de justificación.

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:

24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.

formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Forma/s de pago Supuestos objetivos

24.a).1º. Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, 
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la 
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

24.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 

Interés social

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

Con anticipo de un importe superior al 50% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:

Subvención de importe igual o inferior a 6.000 euros.

Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:  Erradicación Violencia Gro y trata Mujeres explot sexual
establecido en el artículo: 29.1.a  de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con anticipo máximo del 50 % del importe de la subvención.

Con anticipo máximo del: del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1 100% Tras la Resolución de 

Concesión
3 meses desde la 
finalización del 
plazo total de 
ejecución 
establecido en la 
resolución de 
concesión. 

0%

24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Otros requisitos previos a la propuesta de pago:

24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
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Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su 
titularidad.
Otra forma:

25.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

26.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 3 meses , a contar desde: la finalización total del 

periodo de ejecución 
establecido en la 
resolución de concesión.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

26.c) Documentos justificativos del gasto:
Originales. Se marcarán con una estampilla:

Sí

No

Fotocopias compulsadas.

26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.

Sí. Medios: Los que se establezcan en cada Convocatoria. 

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.

26.f) Modalidad de justificación:
26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto 
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

 
La documentación acreditativa de la justificación deberá aportarse de forma digitalizada. La 
Entidad estará obligada a presentar una memoria de actuación y una memoria económica donde se 
relacionen que los gastos subvencionados y la actividad realizada se ajustan al contenido del 
presupuesto aceptado en su solicitud. 
 
Deberá constar: 
           1.- RELACIÓN DETALLADA DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. 
            
           2.- MEMORIA DE ACTUACIÓN. 
 
La memoria de actuación justificativa deberá contener una descripción de que las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos se corresponden con la finalidad que fundamentó la concesión 
de la subvención,debiendo contener, al menos, los siguientes apartados: 
 
1.- Entidad. Se deberá indicar la denominación y los datos de la entidad beneficiaria. 
2.- Denominación del proyecto/programa subvencionado. El nombre del proyecto/programa 
subvencionado debe de ser idéntico al presentado en la solicitud del proyecto/programa 
subvencionado. 
3.- Localización territorial. La localización geográfica como postal debe ser idéntica a la 
indicada en el proyecto/programa subvencionada. 
4.- Descripción detallada del colectivo objeto de atención que deberá ser idéntica a la del 
proyecto/programa subvencionado. 
5.- Objetivos previstos. Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
proyecto/programa subvencionado, en caso de no cumplimiento de alguno de ellos o cumplimiento 
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parcial, se deberán detallar las causas en las desviaciones acaecidas. 
6.- Periodo de ejecución, indicando fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto. Cualquier
variación en la duración del proyecto deberá ser comunicado expresamente al órgano que concedió la 
subvención. 
7.- Desviaciones acaecidas, analizando su necesidad y la descripción de los motivos que las han 
originado. 
8.- Resumen económico: importe subvencionado, estado de liquidación de los gastos desglosados 
por conceptos. 
9.- Detalle exhaustivo de las actividades realizadas:descripción de las mismas y su plazo de 
ejecución, detallando el grado de realización y número total de personas 
participantes/beneficiarias/afectadas desagregadas según sexo. 
10.- Informen sobre los resultados obtenidos cuantificados y valorados, con indicadores de 
resultados de la actividad, coincidentes con los establecidos y aceptado en el programa/proyecto 
aceptado en la solicitud de la subvención, aplicando siempre la perspectiva de género. 
      
             3.-MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA. 
 
La memoria económica justificativa del coste total de los gastos del proyecto/programa de la 
actividad subvencionada estará ajustada al contenido presentado en la solicitud de la subvención. 
Debe presentarse una relación detallada de todos los gastos personales, materiales y otros, 
debidamente relacionados en sus respectivos Anexos, que deberán, todos ellos estar firmados, 
sellados y fechados por la persona representante legal de la Entidad. 
 
Las entidades privadas deberán entregar una memoria económica cuyo contenido será el siguiente: 
1.- Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del concepto, su 
importe correspondiente, fecha de emisión y fecha de pago y porcentaje de imputación al programa 
de la actuación subvencionada según Anexos. 
2.-Facturas o documentos, originales o copias compulsadas, de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, acreditativa del pago correspondiente al 
gasto total  del programa/proyecto o actuación subvencionada conforme se establece en el cuadro 
resumen de las bases reguladoras. 
3.-Una relación detallada de otros ingresos/subvenciones procedentes de entidades públicas o 
privadas que hayan financiado el gasto total del proyecto/programa subvencionado, con indicación 
del importe y procedencia, y aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada, sellado y 
firmado por la persona representante legal de la entidad, según Anexo. 
4.-Certificación, sellada y firmada por la persona representante legal, debidamente acreditada, 
donde conste que el ingreso de la subvención percibida de la Junta de Andalucía ha sido ingresado 
en su contabilidad, con expresión del asiento contable practicado, según Anexo. 
La memoria económica deberá  contener los Anexos que se relacionan a continuación:  
ANEXO I : Memoria de Actuación. 
ANEXO II : Registro en la contabilidad de la entidad 
ANEXO III : Gastos personales 
ANEXO IV : Gastos materiales. 
ANEXO V : Otros gastos 
ANEXO VI : Certificación acreditativa de otros ingresos y subvenciones. 
 
Cada Anexo de gastos, correspondiente a las diferentes partidas presupuestarias que consta en la 
Resolución de Concesión de la subvención ( personales, materiales y otros gastos), deberá 
cumplimentarse por separado, junto con sus correspondientes facturas y justificantes de pago. 
Dichas facturas deberán ir numeradas y ordenadas según su Anexo correspondiente. 
Tanto en la memoria de actuación, como en  la memoria económica deberá constar la fecha, sello y 
firma de la persona representante de la Entidad.
Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.

Sí. Determinaciones:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
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Técnica de muestreo que se establece:

26.f).4º Justificación a través de módulos:

En su caso, concreción  de los módulos:

Forma de actualización, en su caso, de los módulos:

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:

Sí.

No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:

Sí.

No.

26.f).5º Justificación a través de estados contables:

Informe complementario por auditor de cuentas:

Sí.

No.

En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

27.- Reintegro (Artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:

27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se 

valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos 

previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: 80% . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando  el gasto efectivamente justificado y aceptado sea el 80% del presupuesto aceptad

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe 

de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

Otros criterios proporcionales de graduación:

27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer

- Instruir el procedimiento de reintegro: Persona titular del Servicio responsable del Servicio de Subvenciones.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer

 28.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de sancionador: Persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

- Instruir el procedimiento de sancionador: Persona titular del Servicio de Subvenciones.

- Resolver el procedimiento de sancionador: Persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.


