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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 20 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 

departamentos ministeriales, crea el Ministerio de Igualdad, estableciendo que le corresponde 

la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas 

dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, y la erradicación de toda 

forma de discriminación.  

Por su parte, el artículo 19 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece 

la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece que, dentro del 

Ministerio de Igualdad, se encuentra, como órgano superior, la Secretaría de Estado de Igualdad 

y contra la Violencia de Género, de la que depende la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género, con rango de Dirección General.  

Asimismo, el artículo 2.4 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, establece que queda adscrito al Ministerio 

de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, el 

Organismo Autónomo Instituto de las Mujeres. 

Tanto la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género como el Instituto de las Mujeres desarrollan sus 

competencias y funciones a través de distintas formas de actividad administrativa y de 

colaboración con la sociedad civil, destacando, entre dichos medios de actuación, la actividad 

de fomento, siendo instrumento esencial de la misma la concesión de subvenciones, de 

conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). En este 

sentido, el artículo 8 de dicha Ley establece que los órganos de las Administraciones públicas o 

cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 

deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se 

pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 

fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria. Por último, el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (RGS), desarrolla 

la regulación de dichos Planes Estratégicos de Subvenciones en sus artículos 10 a 15.  

En cumplimiento de estas previsiones, en los apartados siguientes se concreta el ámbito y 

contenido del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Igualdad para el período 2021-

2023. 
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II. ÁMBITO 

1. ÁMBITO TEMPORAL 

De conformidad con el artículo 11.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, los 

planes estratégicos contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que, 

por la especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente establecer un plan estratégico 

de duración diferente. En el caso del Ministerio de Igualdad, sin perjuicio de la planificación 

estratégica que se lleva a cabo en determinadas áreas de actuación en cumplimiento de la 

legislación en materia de igualdad y a la que se hará referencia más adelante, en el ámbito de la 

actividad subvencional, se considera adecuado el plazo establecido en la normativa de 

subvenciones. En consecuencia, el presente Plan Estratégico de Subvenciones tendrá una 

vigencia de 3 años, considerada en años naturales, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2023. 

2. ÁMBITO SUBJETIVO 

De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento General de Subvenciones, se aprobará un plan 

estratégico para cada Ministerio, que abarcará las subvenciones tanto de sus órganos como de 

los organismos y demás entes públicos a él vinculados.  

Los objetivos estratégicos incluidos en el Plan de este Departamento se incorporan, en concreto, 

a través de la actividad subvencional de dos centros gestores: la Secretaría de Estado de Igualdad 

y contra la Violencia de Género, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 

Género, y el Organismo Autónomo Instituto de las Mujeres, adscrito a dicha Secretaría de 

Estado. 

El artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Igualdad, establece que le corresponde a la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género proponer la política del Gobierno contra las distintas 

formas de violencia contra la mujer e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que 

se lleven a cabo en esta materia. De la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

dependen las siguientes Subdirecciones Generales, competentes de la instrucción de los 

procedimientos de concesión: 

— la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género y 

— la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de 

Género. 

El organismo autónomo Instituto de las Mujeres, creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre, 

tiene atribuida como como finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones 

que posibiliten la libertad, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la participación 
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de las mujeres en la vida política, civil, laboral, económica, social y cultural, así como la 

prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de sexo. 

3. ÁMBITO OBJETIVO 

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento General de Subvenciones, los planes estratégicos 

de subvenciones se configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas 

que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 

promoción de una finalidad pública. Así, su ámbito no se restringe al estricto concepto de 

subvención, sino que debe contemplar todas las figuras que supongan un instrumento de 

fomento, sea cual sea su naturaleza jurídica (esto es,  cualquier entrega dineraria sin 

contraprestación, préstamos, avales y cuantas otras figuras supongan o puedan suponer pagos 

a favor de los interesados, efectuados con cargo a los fondos públicos). A este respecto, el mismo 

artículo 10 prevé que la Administración General del Estado promoverá, a través de las 

correspondientes Conferencias Sectoriales, que las medidas contenidas en los planes se 

coordinen con las políticas de las demás Administraciones Públicas, debiendo guardar la 

coherencia necesaria para garantizar la máxima efectividad de la acción pública que se 

desarrolle a través de subvenciones. 

Por tanto, con el fin de permitir a la Administración financiadora, en este caso, el Ministerio de 

Igualdad, efectuar la evaluación de la aplicación de los fondos aportados, cuando se realicen 

transferencias destinadas a financiar la concesión de subvenciones, el régimen acordado para el 

seguimiento de dichos fondos debe quedar integrado en el plan de la Administración 

financiadora, sin perjuicio de la integración simultánea, con los mismos o diferentes objetivos, 

en el plan de la Administración ejecutante. En consecuencia, con la finalidad de completar el 

ámbito objetivo de este Plan Estratégico de Subvenciones, junto con la planificación de las líneas 

de subvención que ejecutan directamente el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres 

(contempladas en el Anexo I), en el Anexo II se incluye el régimen de seguimiento de fondos que, 

en forma de aportaciones o transferencias del Ministerio de Igualdad, se destinan a la actividad 

subvencional de otras administraciones.  

III. MARCO PRESUPUESTARIO 

De acuerdo con el artículo 12.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el presente 

Plan Estratégico tiene carácter programático y su contenido no es vinculante, ni crea derechos 

ni obligaciones, limitándose a realizar una previsión plurianual para mejorar la transparencia y 

planificación de la actividad administrativa, sin perjuicio de las posibles variaciones del mismo 

que puedan derivarse tanto del seguimiento de las diferentes subvenciones para mejorar su 

eficiencia en la consecución de los objetivos marcados, como de los cambios que el Ministerio, 

en ejercicio de sus competencias, decida introducir en los criterios y prioridades de su actividad 

subvencional y de fomento, y que se verán reflejados en las sucesivas revisiones del Plan. 
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Asimismo, la efectiva ejecución de las líneas de subvención contempladas en este Plan está 

condicionada en especial, a la existencia de crédito disponible en cada ejercicio y al 

cumplimiento de la normativa en materia de ejecución del gasto.  

En lo que respecta al primer y segundo ejercicio, los correspondientes a los años 2021 y 2022, 

según las previsiones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado, las líneas de 

subvenciones y las transferencias a otras administraciones previstas en este Plan se imputan a 

dos programas presupuestarios. 

El primero de ellos, el programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de 

género, tiene como finalidad la realización de actuaciones encaminadas a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres. Esta violencia constituye una vulneración de los derechos humanos 

de las mujeres y es la manifestación más cruel de la desigualdad entre mujeres y hombres.  

En el segundo de los programas, el programa 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, se incluye el “Plan Corresponsables” de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 

violencia de género (Servicio 02) y las líneas de subvención del Instituto de las Mujeres. 

 

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUBVENCIONES  

DEL MINISTERIO DE IGUALDAD Y EL INSTITUTO DE LAS MUJERES  

PGE 2021 

Programa 

Dotación 

destinada a 

subvenciones 

Dotación 

destinada a 

transferencias 

232C Actuaciones para prevención integral de la 

violencia de género 
12.945.000 € 153.000.000 € 

230A Servicios sociales y promoción social. 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
11.692.000 € 19.800.000 € 

232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres 
4.695.000 € 190.000.000 € 

Total destinado a subvenciones: 29.472.000 € 

Total destinado a transferencias: 362.800.000 € 

Total destinado a actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones: 

392.272.000 € 
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DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUBVENCIONES  

DEL MINISTERIO DE IGUALDAD Y EL INSTITUTO DE LAS MUJERES  

PGE 2022 

Programa Dotación 

destinada a 

subvenciones 

Dotación 

destinada a 

transferencias 

232C Actuaciones para la prevención integral de la 

violencia de género 
12.965.000 € 157.800.000 € 

23VD C22.I04 Plan España te protege contra la 

violencia machista 
10.492.000 € 46.200.000 € 

232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres 
5.200.000 € 190.100.000 € 

Total destinado a subvenciones: 28.657.000 € 

Total destinado a transferencias: 393.300.000 € 

Total destinado a actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones: 

421.957.000 € 

IV. MARCO ESTRATÉGICO 

En el ámbito de competencias que tiene atribuidas el Ministerio de Igualdad, debe hacerse 

referencia al marco de actuación estratégico que viene derivado de la legislación estatal vigente 

con incidencia directa en su ámbito de competencias y que contribuye también a enmarcar su 

actividad subvencional y los objetivos estratégicos establecidos para la misma en este Plan. 

En primer lugar, debe destacarse la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, que prevé en su artículo 3 la formulación de 

un marco de planificación en el que se han basado de forma sucesiva distintas estrategias, y que 

creó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, como órgano al que corresponde 

proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e 

impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta el marco que representa el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género, vigente hasta 2022 1 , y que involucra al Gobierno de la Nación, las 

Comunidades Autónomas y entidades locales, y tiene como objetivo seguir impulsando políticas 

                                                
1 Información sobre el mismo accesible a través del siguiente enlace. El pasado día 25 de noviembre de 

2021, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las mujeres, la mayoría 

de los grupos políticos con representación parlamentaria firmaron un Dictamen en el que se plasma la 

voluntad  renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las 

medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el establecimiento de un marco ampliado y 

permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
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para la erradicación de la violencia contra la mujer como una verdadera política de Estado, con 

la finalidad de lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

En el marco de las competencias de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 

debe asimismo hacerse referencia a una nueva Estrategia, actualmente en proceso de 

elaboración, de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, con la que se 

pretende dar un paso más allá en su erradicación, al no centrarse sólo en la violencia de género 

prevista en la Ley Orgánica 1/2004 (relación de afectividad, pareja o expareja), sino en las 

diversas formas de violencia contra las mujeres. 

Por otra parte, debe destacarse la planificación estratégica derivada de la previsión del artículo 

17 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

según el cual, el Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado, aprobará 

periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para 

alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón 

de sexo. Así, el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, actualmente 

en fase de elaboración, recogerá la agenda política en materia de igualdad para los próximos 

cuatro años (2022-2025) configurándose como el principal instrumento del Gobierno para 

orientar los cambios institucionales y sociales que se requiere poner en marcha para avanzar en 

la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Por último, en el presente plan se incluyen las líneas de subvención derivadas del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que la contribución al mismo por parte del 

Ministerio de Igualdad se concreta en las distintas inversiones del Plan España te protege contra 

la violencia machista (C22.I4), ubicado, dentro del Componente 22 Plan de choque para la 

economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, en la política palanca VIII Nueva 

economía de los cuidados y políticas de empleo. Entre las inversiones que corresponde realizar 

al Ministerio de Igualdad, dos de ellas se encuentran dentro del ámbito de este PES 2021-2023: 

en primer lugar, el proyecto de mejora del servicio de teleasistencia para la atención y 

protección a las víctimas (servicio ATENPRO), dentro del de Modernización y ampliación de los 

dispositivos de atención y protección a las víctimas de todas las formas de violencia contra las 

mujeres - España te protege (II), y, en segundo lugar, el proyecto de Creación de servicios de 

atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual - España te protege (III). Ambos 

responden al reto del Plan España te protege contra la violencia machista de extender y hacer 

accesibles los servicios de atención integral, cumplir con los estándares internacionales y el 

ordenamiento jurídico actual y prever la resiliencia de los servicios ante futuras crisis, 

contemplándose en los apartado correspondientes del presente PES. 
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V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tal y como se deriva de los apartados anteriores, cabe distinguir dos grandes líneas de 

intervención a las que se asocian los objetivos estratégicos de las subvenciones y transferencias 

previstas en este Plan. 

EJE 1:  PREVENCIÓN  INTEGRAL DE LA VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES 

- Objetivo estratégico I: RUPTURA DEL SILENCIO, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: su finalidad es involucrar a toda la sociedad en la lucha 

contra esta pandemia social, extender la prevención específica a través de la educación 

y promover una respuesta proactiva de toda la ciudadanía en la detección y rechazo a 

la violencia contra las mujeres. 

- Objetivo estratégico II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN Y TRABAJO EN 

RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS: implica 

maximizar el uso de los recursos disponibles, promoviendo recursos de apoyo en el 

ámbito autonómico y local, perfeccionando los protocolos de actuación y de 

comunicación entre los diferentes agentes intervinientes. 

- Objetivo estratégico III: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PROFESIONALES VINCULADOS CON LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: pretende intensificar los esfuerzos para mejorar la 

capacidad y calidad de la respuesta que los agentes implicados en la erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

- Objetivo estratégico IV: SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO Y MEJORA DEL CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: la violencia contra las mujeres sigue presentando, aún, 

rasgos que se desconocen. Resulta esencial, por ello, avanzar en el conocimiento en esta 

materia, para poder, así, enfocar correcta y eficazmente las políticas públicas y las 

actuaciones que se lleven a cabo. 

EJE 2: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

- Objetivo estratégico I: LUCHAR CONTRA LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA PRECARIEDAD Y 

TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA QUE PRIORICE LOS CUIDADOS Y LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y 

SOCIAL: las actuaciones dentro de este objetivo persiguen construir un mercado laboral 

de calidad y en igualdad para las mujeres y la creación de empleo de calidad en el sector 

de los cuidados y dignificar y certificar la experiencia profesional del cuidado no formal. 

 

- Objetivo estratégico II: ASEGURAR A TODAS LAS MUJERES EL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS DERECHOS, 

REMOVIENDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO, EN INTERACCIÓN CON OTROS VECTORES DE 

DISCRIMINACIÓN: garantizar la plena ciudadanía de todas las mujeres supone velar por sus 

derechos en los ámbitos educativo, cultural, deportivo, de participación y organización 

feminista, sanitario o mediático; así como tener en cuenta el principio de 

interseccionalidad para atajar todas las formas de discriminación, aplicando los 

principios de universalidad y singularidad y buscando el pleno desarrollo de las 

previsiones de la Ley Orgánica de Igualdad y de la propia Constitución española. Dentro 

de este marco, se pretende, promover la participación igualitaria de las mujeres en el 

deporte y su visibilización, así como avanzar en la superación de las desigualdades de 
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género en el ámbito de la cultura, promover y visibilizar activamente la creación y 

producción artística e intelectual de las mujeres mediante acciones positivas que 

favorezcan el intercambio a nivel estatal como internacional y visibilizar, reconocer y 

preservar el trabajo y las aportaciones de las mujeres y del movimiento feminista a lo 

largo de la historia. 

- Objetivo estratégico III: AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO MÁS INCLUSIVO Y 

DEMOCRÁTICO, ASEGURANDO LA PRESENCIA Y LA VOZ DE LAS MUJERES: incorporación del enfoque 

de género a través de la estrategia de la transversalidad de género en las políticas 

públicas, en los procedimientos de trabajo, innovando e implementando nuevos 

instrumentos y metodologías de intervención, y también, en la cultura de la 

organización como condición indispensable para garantizar que las intervenciones 

institucionales y de la AGE, en particular, no reproduzca las desigualdades de género 

para poder alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como fortalecer 

la formación del personal de las instituciones públicas en materia de igualdad, mejorar 

los mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional en materia de 

igualdad y promover la participación y la inclusión de la voz, las necesidades y las 

propuestas de las mujeres, organizadas o no, y del movimiento feminista en los espacios 

y acciones públicas. 

 

Objetivo estratégico Subvención 
Programa 

presupuestario 

Ruptura del silencio, 

sensibilización y prevención 

en materia de violencia 

contra las mujeres. 

LS1. Programas y proyectos de concienciación, 

prevención e investigación de las distintas formas 

de violencia contra las mujeres-Pacto de Estado 

contra la violencia de género 

232C 

Actuaciones 

para la 

prevención 

integral de la 

violencia de 

género 

Mejora de la respuesta 

institucional, coordinación y 

trabajo en red con el fin de 

garantizar a las mujeres el 

efectivo ejercicio de sus 

derechos. 

Desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 

reservadas a las Comunidades Autónomas en el 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género (I) 

Desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 

reservadas a las Comunidades Autónomas en el 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género (II) 

Desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 

reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género 

Programas de asistencia social para mujeres 

víctimas de violencia de género 
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Programas para la implementación de la 

propuesta común de mejora de la coordinación y 

puesta en marcha de planes personalizados de 

atención a las víctimas de violencia de género 

Programas para el apoyo a víctimas de agresiones 

y/o abusos sexuales 

LS2. Convenio con la FEMP para la gestión del 

servicio telefónico de atención y protección a 

víctimas de violencia de género (ATENPRO). 

LS3. Proyectos de atención a mujeres y niñas 

víctimas de trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual y sus hijos e hijas menores o 

con discapacidad. 

LS3bis. Programas para la mejora de la atención a 

menores víctimas de violencia 

LS2bis. Subvención a la Federación Española de 

Municipios y Provincias para la modernización y 

ampliación de los dispositivos de atención y 

protección a las víctimas de violencia machista en 

el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

23VD C22.I04 

Plan España te 

protege contra 

la violencia 

machista 
Creación de servicios de atención integral 24 

horas a víctimas de violencia sexual, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

Formación y sensibilización 

de profesionales vinculados 

con la violencia contra las 

mujeres. 

Programas de formación especializada para la 

mejora de la prevención y la detección de la 

explotación sexual 

232C 

Actuaciones 

para la 

prevención 

integral de la 

violencia de 

género 

LS4. Convenio con la FEMP para actuaciones 

relacionadas con la lucha contra la violencia 

contra la mujer en el ámbito local. 
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LS5. Becas de formación en el Observatorio 

Estatal de Violencia sobre la Mujer. 

Seguimiento estadístico y 

mejora del conocimiento 

acerca de la violencia contra 

las mujeres. 

LS6. Premio de la Delegación del Gobierno contra 

la Violencia de Género a tesis doctorales sobre 

violencia contra la mujer. 

Luchar contra la feminización 

de la pobreza y la 

precariedad y transitar hacia 

una economía que priorice 

los cuidados y la 

sostenibilidad ecológica y 

social 

Plan Corresponsables 

232B Igualdad 

de 

oportunidades 

entre mujeres y 

hombres 

Distribución de créditos en el marco del 

Programa mujer y territorio 

LS7. Convenio con el Consejo Superior de 

Cámaras de Comercio 

LS8. Subvención a la Fundación EOI para 

programas de desarrollo directivo y fomento del 

emprendimiento en los ámbitos científicos y 

tecnológicos. Talentia 360. 

LS9. Subvención a Cooperativas Agroalimentarias 

de España para el Programa de emprendimiento 

y fomento del liderazgo de las mujeres en los 

órganos de decisión de las sociedades del sector 

agroalimentario e intercambio de buenas 

prácticas. 

LS10. Subvención a la Asociación Nacional de 

Mujeres de la Pesca. 

LS11. Subvención al Grupo Cooperativo 

Tangente. 

LS12. Convenio con la Federación Española de 

Universidades Populares. Programa SARA. 

LS13. Convenio con la Fundación Secretariado 

Gitano. Programa SARA. 

LS14. Convenio con la Cruz Roja. Programa SARA. 

LS14bis. Programa SARA en contextos de 

prostitución-Médicos del Mundo 

LS15. Convenio con CEPAIM (Acción integral con 

migrantes) Programa SARA. 

LS15bis. Apoyo a organizaciones sindicales para 

el fortalecimiento del enfoque de igualdad en la 

negociación colectiva 

Asegurar a todas las mujeres 

el ejercicio efectivo de sus 

derechos, removiendo las 

LS16. Premios Lili Álvarez. 

LS16bis. Premios Celia Amorós de ensayo 

feminista. 
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desigualdades de género, en 

interacción con otros 

vectores de discriminación 

LS17. Subvenciones para apoyar la creación, 

producción y difusión artística e intelectual de 

autoría femenina y reforzar la integración de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres 

en el ámbito cultural. 

LS17bis. Subvenciones para apoyar la creación 

cultural con intervención social y perspectiva de 

género. 

Avanzar hacia un modelo de 

gobierno más inclusivo y 

democrático, asegurando la 

presencia y la voz de las 

mujeres 

LS18. Subvenciones para apoyar al movimiento 

asociativo y fundacional de ámbito estatal en el 

campo de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

LS19. Convenio con la Federación Española de 

Municipios y Provincias para actuaciones en 

materia de igualdad. 

LS20. Subvenciones para la realización de 

estudios de postgrado y actividades universitarias 

relacionadas con la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

LS21. Ayudas a proyectos de investigación sobre 

temas de la mujer I+D+i. 

LS22. Becas de formación María Telo 

 

VI. LÍNEAS DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS 

En el Anexo I se realiza un análisis de cada una de las subvenciones previstas bajo esta 

planificación estratégica, prersentando, en relación con cada una de ellas, la información 

contemplada en artículo 12.1.b) del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, 

concretando especialmente la información relativa a las subvenciones concedidas mediante 

procedimiento en concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 

del propio artículo 12. La estructura de las fichas en las que se plasma esta información incluye 

el nombre de la línea de subvención y su objetivo estratégico, los objetivos específicos y efectos 

que se pretenden con la aplicación de la línea de subvención, el centro gestor, la unidad 

tramitadora como centro competente de la instrucción del procedimiento de subvención y las 

áreas de competencia afectadas, el tipo de procedimiento de concesión y la referencia, en caso 

de que existan, a las bases reguladoras. Se incluye asimismo la aplicación presupuestaria al que 

se aplican y otra información económica relevante. Por último, se incluye un sistema de 

indicadores de medición tanto en relación con la gestión  de la subvención como de los 

resultados concretos que se esperan obtener, a los efectos que se exponen en el apartado 

siguiente. 
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Asimismo, en línea con la previsión del apartado II.3. relativo al ámbito objetivo de este Plan, al 

incluir también el mismo todas las aportaciones o transferencias del Ministerio de Igualdad 

destinadas a la actividad subvencional de otras administraciones, en el Anexo II se integra la 

información relativa a cada una de dichas transferencias, incluida la relativa a los objetivos 

estratégicos y específicos que persiguen, el centro gestor, el régimen jurídico aplicable a las 

mismas y su régimen de seguimiento. 

 

VII. SEGUIMIENTO 

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 

anualmente se realizará la actualización de los planes de acuerdo con la información relevante 

disponible, debiendo emitirse, antes del 30 de abril de cada año un informe sobre el grado de 

avance de la aplicación del plan, sus efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras 

que se deriven de su aplicación. Tanto el informe, como el plan actualizado, serán remitidos a la 

Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y comunicados a las Cortes Generales. 

En este sentido, tal y como se ha referido anteriormente, cada ficha incorporada al Anexo I, 

incluye una serie de indicadores que permitirán realizar un seguimiento de su ejecución y una 

estimación de su efectividad para alcanzar los fines de este Plan. 

Así, al finalizar cada ejercicio, cada centro gestor deberá analizar: 

— Grado de ejecución de los objetivos de acuerdo con los indicadores establecidos. 

— Análisis de las causas de las desviaciones detectadas expresando las medidas 

correctoras que pueden adoptarse. 

— Si se ha modificado el ámbito subjetivo del plan. 

— Si los Presupuestos Generales del Estado aprobados suponen una alteración 

respecto a los que se consideraron al elaborar el plan. 

— Si se ha modificado la planificación estratégica que orienta el plan. 

— Si se considera necesario suprimir o incorporar nuevas líneas de subvenciones o 

modificar las ya existentes. 

Los resultados observados se remitirán, antes del 31 de marzo de cada año, a la Subsecretaría 

de Igualdad, que integrará dicha información, para la realización de un Informe de Seguimiento 

y la actualización del presente Plan Estratégico, para su remisión a la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos y comunicación a las Cortes Generales. 
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Al finalizar el último año de ejecución de este Plan Estratégico, se emitirá una Memoria de 

ejecución que analice su ejecución durante la totalidad del periodo que comprende. 

 

VIII. APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN 

Este Plan Estratégico, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, será aprobado por la Ministra de Igualdad y se remitirá a la Secretaría de Estado 

de Presupuestos y Gastos y a las Cortes Generales para su conocimiento.  

Tanto el Plan Estratégico como sus actualizaciones deberán publicarse en el Sistema Nacional 

de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, así como en la página web del Ministerio, en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Buen Gobierno. 
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ANEXO I 

 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: RUPTURA DEL SILENCIO, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN 

MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 1: PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONCIENCIACIÓN, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE 

LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

- Promover actividades destinadas a la sensibilización y concienciación social a nivel 
estatal contra las distintas formas de violencia contra las mujeres, dirigidas a la 
población en general, así como a jóvenes y adolescentes, de conformidad con el eje 
1 del Pacto de Estado contra la violencia de género. Estas actividades podrán también 
estar destinadas al empoderamiento de las mujeres y de sus hijos e hijas víctimas de 
este tipo de violencia. 

- Elaboración de instrumentos metodológicos, tales como guías didácticas, páginas 
web, aplicaciones para teléfonos móviles y otras herramientas que tengan como 
objetivo prevenir la violencia contra las mujeres y la promoción de valores de 
igualdad, diversidad, respeto y tolerancia. 

- Actuaciones de formación dirigidos a colectivos profesionales, asociaciones, personal     
voluntario, de ámbito educativo y sanitario o social, en ámbito supraautonómico, 
conforme establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (eje 5) y los 
Tratados Internacionales en materia de violencia contra las mujeres, así como 
dirigidas a personas con necesidades especiales y, en particular, a personas con 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. 

- Proyecto de actividades de investigación que profundicen en el conocimiento de 
todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito en 
cumplimiento de las medidas del eje 6 del Pacto de Estado contra la violencia de 
género. 

Centro gestor 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género 
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Áreas de competencia afectadas 

Artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Igualdad 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Menores, adolescentes, jóvenes y mujeres víctimas de violencia contra las mujeres 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas 

de violencia contra las mujeres. 

Plan de acción 

- Aprobación de la Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e 
investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.  
- Publicación de la convocatoria de Subvenciones en el primer trimestre del año 2022 a 
través de la sede electrónica del Ministerio de Igualdad. 
- Periodo de implementación (desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022) 
- Justificación de la ejecución (finaliza el 31 de marzo de 2023) 

 

Aplicación presupuestaria 

30.03.232C.489 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 1.500.000,00 € 

2022 6.500.000,00 € 

2023 6.500.000,00 € 

Observaciones 

El incremento en la dotación presupuestaria de esta línea de subvención, respecto a la 
incialmente prevista en los PGE 2022, queda condicionada a la aprobación de las 
modificaciones presupuestarias que permitan alcanzar la cantidad prevista. 
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La necesidad de establecer unas bases reguladoras para esta nueva subvención no ha 
permitido la convocatoria de las mismas durante el ejercicio 2021. 

Porcentaje mínimo de cofinanciación 

10,00% 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes 
Cuenta justificativa con informe de auditor 

Cuenta simplificada (subvenciones hasta 60.000€) 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G   Número de solicitudes 

*Línea de subvención nueva 
2022 (objetivo) 

 
120 

Indicadores de resultado: 

1R   Número de proyectos subvencionados 

2022 (objetivo) 30 

2R   Número de CCAA implicadas 

2022 (objetivo) 10 

3 R Número de talleres, actividades, estudios e investigaciones realizadas 

2022 80 
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EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN 

Y TRABAJO EN RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS MUJERES EL EFECTIVO 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 2: CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA 

GESTIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

(ATENPRO) 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Mejora de la atención y protección a mujeres víctimas de violencia machista mediante 
las tecnologías de la comunicación y un centro de atención con personas profesionales 

especializadas 

Centro gestor 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Igualdad 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Víctimas de violencia contra las mujeres 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.03.232C.483 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 5.300.000,00 € 

2022 5.300.000,00 € 

2023 5.300.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Número de usuarias a principios del año 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

14.000 
14.752 
16.250 

2R Número de usuarias activas a final de año 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

14.800 
16.613 
18.100 
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EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 
MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON EL 

FIN DE GARANTIZAR A LAS MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 2 BIS: SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA 

LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA MACHISTA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Esta acción contribuye a los objetivos números 9 «Extender y hacer accesibles los servicios 
de atención integral a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia 
contra las mujeres», 10 «Garantizar la atención a las mujeres de todo el territorio, con 
especial atención a las que tienen menos recursos, servicios y acceso. Vertebración 
territorial para facilitar la cohesión social y la garantía de derechos de todas las 
ciudadanas» y 11. «Mejorar las oportunidades de las mujeres (las víctimas y potenciales 
víctimas), facilitando la igualdad y contribuyendo al cumplimiento del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales» del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España (PRTR)2. 

Centro gestor 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Unidad tramitadora 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género – Subdirección General de 
Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género. 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Igualdad 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa (art. 22.2 c) LGS) 

  

                                                
2 El detalle de la relación de proyectos a desarrollar e hitos a cumplir durante el período de ejecución se 

encuentra en el Anexo del Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión 

directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y 

ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Aplicación presupuestaria 

30.50.23VD.483 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 11.692.000,00 € 

2022 10.492.000,00 € 

2023 10.492.000,00 € 
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EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 
MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED 

CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS 

DERECHOS 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 3: PROYECTOS DE ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES 

HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y SUS HIJOS E HIJAS MENORES O CON DISCAPACIDAD. 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Detectar, proteger y atender a posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual 
y sus hijos e hijas. 

Centro gestor 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Igualdad 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores 
de edad o con discapacidad 

Tipología de beneficiarios 

Entidades de naturaleza jurídico privada sin ánimo de lucro y con implantación estatal o 
autonómica. 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

Orden SSI/1171/2014, de 26 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas 

víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas 
menores o con discapacidad y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2014 
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Plan de acción 

- Finalizar la tramitación de una nueva orden de bases reguladoras: segundo semestre 2022 
- Resolución de la convocatoria: abril 2022 
- El periodo de ejecución es anual, por lo que comprenderá desde el 1 de enero de 2022 al 31 
de diciembre de 2022. 
- El periodo de justificación finaliza el 31 de marzo de 2023. 
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Aplicación presupuestaria 

30.03.232C.484 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 6.000.000,00 € 

2022 6.000.000,00 € 

2023 6.000.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes 



 
MINISTERIO 
DE IGUALDAD 

 

 
Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 Pág.: 27 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G Número de solicitudes 

2020 (situación de partida) 
2021  

2022 (objetivo) 

57 
65 
67 

 

Indicadores de resultado: 

1R Número de plazas de alojamiento disponibles para las víctimas 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

551 
600 

2R Número de recursos subvencionados que prestan servicios de atención social 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

71 
75 

3R Número de recursos subvencionados  que prestan servicios de atención psicológica 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

59 
60 

4R Número de recursos subvencionados que prestan servicios de atención sanitaria 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

50 
50 

5R Número de recursos subvencionados que prestan servicios de atención jurídica: 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

69 
70 

6R Número de recursos subvencionados que prestan servicios de interpretación 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

35 
35 

7R Número de recursos subvencionados que realizan formación: 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

59 
60 

8R Número de recursos subvencionados de orientación laboral 



 
MINISTERIO 
DE IGUALDAD 

 

 
Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 Pág.: 28 

 

 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

61 
65 

9R Número de recursos subvencionados especializados en materia de protección 
internacional 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

39 
40 

10R Número total de mujeres atendidas, tanto en alojamientos como otros recursos   

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

49.680 
50.000 
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EJE I:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 
MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED 

CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 3 BIS: PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Mejorar la atención especializada dirigida a  menores víctimas de violencias machistas, a 
menores que conviven en entornos de violencia de género, a menores víctimas de 

violencias sexuales. 

Centro gestor 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Igualdad 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Menores víctimas de violencias machistas, menores en riesgo de trata y explotación sexual 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa (art. 22.2 LGS) 
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Programa presupuestario 

30.03.232C.486 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2022 600.000 € 
2023 600.000 € 

Observaciones 

La efectiva implementación de esta línea de subvención queda condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución y, en concreto, a la 
aprobación de las modificaciones presupuestarias que permitan alcanzar la cantidad prevista 
en esa aplicación presupuestaria. 

Memoria 

Los costes se financian íntegramente con cargo al presupuesto del Ministerio de Igualdad, 
destinándose a de dar cumplimiento a lo acordado en el Dictamen en el que se plasma la 
voluntad  renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el 
cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 
2017, y el establecimiento de un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas 
públicas que lo fortalezcan. Entre los puntos de dicho acuerdo figura el de “hacer permanente 
la obligación de dotar de una financiación pública estable, suficiente, adecuada, con 
independencia del ciclo económico, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la 
violencia contra las mujeres, mejorar su detección y asegurar una respuesta integral y 
especializada a las víctimas”, así como, el de “garantizar, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 8 y 9 del Convenio de Estambul, la financiación de los fondos del Pacto de Estado 
para el desarrollo por parte de entidades sin ánimo de lucro, tanto estatales como 
autonómicas, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y 
atención a víctimas y sobrevivientes de cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, 
incluidas las víctimas menores de edad”. 
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EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PROFESIONALES 

VINCULADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 4: CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ÁMBITO LOCAL 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Mejorar la formación, sensibilización y el acceso a la información de profesionales del 
ámbito local en las distintas formas de violencia contra las mujeres, a través de 
actuaciones de sensibilización y prevención:   
- Mantenimiento y actualización del “Aula virtual para la formación en el ámbito local 
sobre violencia de género” 
- Mantenimiento del sitio web para la sensibilización, prevención, detección y atención 
en casos de violencia contra la mujer dirigido a las personas integrantes de los Consejos 
Escolares 
- Formación en línea sobre diferentes formas de violencia contra la mujer, dirigida a 
profesionales del ámbito local 
- Concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres 

Centro gestor 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Igualdad 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Profesionales del ámbito local 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.03.232C.482 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 80.000,00 € 

2022 80.000,00 € 

2023 80.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes 

 

 
INDICADORES  

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Número de personas que solicitan los cursos de formación  

Situación de partida (2018) 

2022 (objetivo) 

940 

1.500 

2R Número de entidades locales que quieran acceder al concurso de buenas prácticas 

Situación de partida (2018) 

2022 (objetivo) 

112 

250 

3R Número de horas lectivas de los cursos de formación 

Situación de partida (2018) 

2022 (objetivo) 

40 

80 
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EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PROFESIONALES VINCULADOS CON LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 5: BECAS DE FORMACIÓN EN EL OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA 

MUJER. 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Formación de personas físicas en materias dirigidas a favorecer la igualdad de trato y la 
erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer, a través de su 

incorporación a los equipos de trabajo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, y a la ayuda para la realización de actividades formativas. 

Centro gestor 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Igualdad 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Personas físicas con plena capacidad de obrar que no estén inhabilitadas o incursas en la 
prohibición para obtener ayudas o subvenciones y que hayan finalizado los estudios 

correspondientes a título de licenciado, o grado correspondiente exigido para cada una de 
las becas dentro del periodo establecido en la correspondiente convocatoria 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

Orden SSI/2419/2013, de 16 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer y se convocan las correspondientes al período 2014-2015. 
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Plan de acción 

- Enero-febrero: primeras actuaciones (redacción de la convocatoria, envío a Abogacía de 
Estado para su informe, coordinación con el Área TIC para la actualización y preparación de 
todos los aspectos relacionados con la sede electrónica). 
- Marzo: publicación convocatoria en BOE y apertura plazo recepción de solicitudes. 
- Abril y mayo: análisis de las solicitudes presentadas y requerimientos de subsanación. 
- Junio: valoración de las solicitudes admitidas. 
- Julio: publicación de la resolución de concesión de las becas. 
- Agosto: finalización del periodo de prórroga de la anterior convocatoria.  
- Septiembre: incorporación de las nuevas personas becadas. 
- Octubre: inicio de la tramitación de una nueva orden de bases reguladoras para la concesión 
de becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 

 
 
 

Aplicación presupuestaria 

30.03.232C.481 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 60.000,00 € 

2022 100.000,00 € 

2023 100.000,00 € 

Importe máximo de la subvención por persona beneficiaria 

 1.000 € mensuales más 600€ anuales (hasta el 15 de agosto de 2022, periodo de 
finalización de la convocatoria 2020-2021 y su prórroga) 

1.050 € mensuales más 600 € anuales para formación (a partir de la convocatoria relativa al 
periodo 2022-2023) 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes 

Observaciones 

El incremento en la dotación presupuestaria de esta línea de subvención, respecto a la 
incialmente prevista en los PGE 2022, queda condicionada a la aprobación de las 
modificaciones presupuestarias que permitan alcanzar la cantidad prevista.  
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INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G Número de solicitudes recibidas 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

281 solicitudes 
300 solicitudes 

2G Número de personas beneficiarias 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

4 personas becarias 
6 personas becarias 

Indicadores de resultado: 

1R Número de personas becarias incorporadas al mercado laboral en los seis meses 
siguientes a la finalización de la beca 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

4 personas becarias 
6 personas becarias 
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EJE I: PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO Y MEJORA DEL 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 6: PREMIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO A 

TESIS DOCTORALES SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Reconocer y recompensar a las personas autoras de aquellas tesis doctorales que, como 
consecuencia de su investigación, hayan contribuido a mejorar el conocimiento de la 

dimensión, consecuencias y características de la violencia contra la mujer, así como los 
medios para evitarla, a través de la publicación y difusión de los trabajos realizados. 

Centro gestor 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 3 del Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Igualdad 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Personas físicas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, 
que hayan defendido su tesis doctoral en cualquier universidad española obteniendo la 

calificación de sobresaliente cum laude. 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

Orden SSI/121/2017, de 8 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de los 
Premios de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre 

violencia contra la mujer 

Plan de acción 

- Mayo: actuaciones preliminares (redacción de la convocatoria, solicitud de informe 
favorable de la Abogacía del Estado, composición del jurado) 
- Junio: publicación de la convocatoria en el BOE y apertura del plazo de presentación de 
solicitudes. 
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- Julio y agosto: análisis de las solicitudes presentadas. 
- Septiembre: fase de subsanación de las solicitudes presentadas y remisión de las tesis a los 
miembros del jurado para su valoración. 
- Octubre: reunión del jurado para la valoración conjunta de las tesis presentadas. 
- Noviembre: concesión y pago de los premios. 
- Diciembre: presentación y difusión de las tesis premiadas. 

 
 

Aplicación presupuestaria 

30.03.232C.485 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 5.000,00 € 

2022 5.000,00 € 

2023 5.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes 
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INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G Número de medios de comunicación a los que se difunde la resolución de convocatoria 
de premios 

2021 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

5 medios 
5 medios 

2G Número de solicitudes recibidas 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

12 solicitudes 
19 solicitudes 
20 solicitudes 

Indicadores de resultado: 

1R Publicación de las dos tesis que se pueden beneficiar del premio 

2021 (situación de partida) 
 

2022 (objetivo) 

Primer y segundo premio en la web, y 
solamente primero en formato papel 
Ambos en formato papel y online 

2R Número de solicitudes de ejemplares 

2021 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

0 
5 

3R Número de descargas de la web 

2021 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

Sin datos 
50 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: LUCHAR CONTRA LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA 

PRECARIEDAD Y TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA QUE PRIORICE LOS CUIDADOS Y 

LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y SOCIAL 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 7: CONVENIO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Desarrollo del PROGRAMA PAEM (Programa de apoyo empresarial a las mujeres): 
 
• Fomentar el emprendimiento de las mujeres y acompañarlas en la elaboración de un 
Plan de empresa viable, para contribuir a la superación de los desequilibrios y 
desigualdades existentes en relación con la participación de las mujeres en la vida 
económica y empresarial. 
• Facilitar la financiación de los planes de empresa, apoyando y derivando a potenciales 
emprendedoras a entidades financieras que tengan en cuenta su singularidad. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.486 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 360.000,00 € 

2022  60.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 

Posibilidad de pagos anticipados 

Observaciones 

De acuerdo con las nuevas prioridades de actuación del Instituto de las Mujeres, la aportación 
del Instituto se ha reducido en 2022, lo que queda reflejado en los indicadores de 
seguimiento. 
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INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Número de beneficiarias de las actuaciones realizadas 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

27.534 
20.572 
17.750 

2R Número de empresas creadas 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

2.209 
1.484 
1.100 

3R Empleo generado 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

140 
97 
66 

4R Usuarias 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

12.847 
9.514 
8.400 

5R Demandas de asesoramiento 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

13.790 
10.458 
8.850 

6R Demandas de cooperación 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

897 
600 
500 

7R Proyectos del periodo 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

6.527 
4.291 
3.220 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 8: SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN EOI PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO DIRECTIVO 

Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS ÁMBITOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS. TALENTIA 360. 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Combatir la segregación vertical del mercado laboral, a través de la sensibilización y 
formación en igualdad a mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

(Policía y Guardia Civil), y la promoción profesional de las mujeres e  incrementar su 
número en los puestos de toma de decisiones del sector privado y de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.442 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 200.000,00€ 

2022 200.000,00€ 

2023 200.000,00€ 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 

Posibilidad de pagos anticipados 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Empresas participantes 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

25 
30 
23 

2R Mujeres incluidas 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

250 
250 
260 

3R Participantes en los talleres de sensibilización a mandos 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

Sin datos (nueva actuación) 
237 
200 

Observaciones 

En 2021 se introdujeron 14 nuevos talleres a mandos de Policía Nacional y Guardia Civil. 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 9: SUBVENCIÓN A COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA PARA EL 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LOS ÓRGANOS DE 

DECISIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Aumentar la participación de las mujeres en los Consejos Rectores de las cooperativas y 
federaciones de cooperativas agroalimentarias y diversificar su actividad, con la puesta 

en marcha de proyectos en nuevos yacimientos de empleo así como intercambiar 
experiencias entre cooperativas. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48201 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 60.000,00 € 

2022 60.000,00 € 

2023 60.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 

Posibilidad de pagos anticipados 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Cooperativas beneficiarias 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

54 
50 
60 

2R Mujeres participantes 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

16 
30 
50 

3R CCAA en las que se ha actuado 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

10 
10 
10 

4R Número de actuaciones por CCAA 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

6 
6 
6 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 10: SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA. 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Fomentar el liderazgo de las mujeres en los órganos de decisiones del Sector Pesquero. 
Facilitar el asociacionismo en el sector, fundamentalmente de mariscadoras, rederas y 
de aquellas mujeres que trabajan en el procesamiento y comercialización del pescado. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48202 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 50.000,00 € 
2022 50.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa simplificada 

Posibilidad de pagos anticipados 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Número de actividades desarrolladas 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

3 
20 
20 

2R Número de participantes beneficiarias de las actividades 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

60 
20 
20 

3R Número de actividades en las que participa la entidad 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

50 
50 
50 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 11: SUBVENCIÓN A GRUPO COOPERATIVO TANGENTE. ESCUELA DE 

EMPRENDEDORAS JUANA MILLÁN 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

- Crear una "Escuela de emprendedoras" que ofrezca una oferta formativa 
especializada para que las mujeres puedan acceder al curso que más se adecúe a su 
proceso emprendedor. 

- Ofrecer apoyo y acompañamiento personalizado desde una perspectiva feminista a 
mujeres para promover la creación y consolidación de iniciativas emprendedoras 
sostenibles económica, social, y ambientalmente. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48109 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 180.000,00 € 
2022       200.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 

Posibilidad de pagos anticipados 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Número de mujeres asesoradas 

Línea de subvención nueva 
2022 (objetivo) 

 
70 

2R Número de acciones formativas 

2022 (objetivo) 3 

3R Número de mujeres formadas 

2022 (objetivo) 120 

4R Número de mujeres en actividades de creación de redes. 

2022 (objetivo) 200 

5R Grado de satisfacción (medido a través de los cuestionarios de cada actividad). 

2022 (objetivo) Grado de satisfacción 4-5 (escala) 

6R Grado de participación (medido a través de las interacciones entre alumnas y tutoras) 

2022 (objetivo) Grado de satisfacción 4-5 (escala) 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 12: CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES. 
PROGRAMA SARA 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Apoyo a colectivo de mujeres en situación o riesgo de exclusión social (mujeres jóvenes, 
mujeres migrantes, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres mayores) así 

como establecer pautas de conducta sociales que eliminen la discriminación que sufren 
las mujeres. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48404 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 250.000,00 € 

2022 250.000,00 € 

2023 250.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Mujeres formadas 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

90 
193 
190 

2R Total de actuaciones 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

7 
10 
10 

3R Colocaciones (%) 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

20 
30 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 13: CONVENIO CON LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. PROGRAMA SARA 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Apoyo de colectivos de mujeres en situación o riesgo de exclusión social (mujeres 
jóvenes, mujeres migrantes, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres 

mayores). 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48403 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 125.000,00 € 

2022 125.000,00 € 

2023 125.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Mujeres formadas 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

140 
118 
170 

2R Total de actuaciones por municipio 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

7 
10 
10 

3R Colocaciones (%) 

2020 (situación de partida) 
2022 (objetivo) 

3 
6 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 14: CONVENIO CON LA CRUZ ROJA. PROGRAMA SARA 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Apoyo de colectivos de mujeres en situación o riesgo de exclusión social (mujeres 
jóvenes, mujeres migrantes, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres 

mayores). 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 

 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48401 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 125.000,00€ 

2022 125.000,00€ 

2023 125.000,00€ 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 
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INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Mujeres formadas 

2020 (situación de partida) 
2021  

2022 (objetivo) 

130 
136 
150 

2R Talleres 

2020 (situación de partida) 
2021  

2022 (objetivo) 

5 
5 
10 

2R Total de actuaciones 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

5 
5 
5 

3R Colocaciones (%) 

2020 (situación de partida) 
2021  

2022 (objetivo) 

36 
40 
50 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 14 BIS: PROGRAMA SARA EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN. MÉDICOS DEL MUNDO 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Desarrollar un programa de recuperación psicosocial  y refuerzo de las capacidades 
sociolaborales de mujeres en situación de prostitución. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 

 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48405 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2022 125.000,00€ 

2023 500.000,00€ 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 
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INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Número de actividades 

Línea de subvención nueva 
2022 (objetivo) 

 
28 

2R Número de municipios 

2022 (objetivo) 4 

3R Número de mujeres participantes 

2022 (objetivo) 30 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 15: CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CEPAIM. ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES. 
PROGRAMA SARA 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Apoyo de colectivos de mujeres en situación o riesgo de exclusión social (mujeres 
jóvenes, mujeres migrantes, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres 

mayores). 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa nominativa (art. 22.2 a) LGS) 

 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48402 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 125.000,00€ 

2022 125.000,00€ 

2023 125.000,00€ 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 
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INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Número de mujeres formadas 

2020 (situación de partida) 
2021  

2022 (objetivo) 

135 
115 
200 

2R Talleres 

2020 (situación de partida) 
2021  

2022 (objetivo) 

5 
9 
10 

2R Total de actuaciones 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

7 
7 
7 

3R Colocaciones (%) 

2020 (situación de partida) 
2021  

2022 (objetivo) 

27 
48 
50 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad y transitar hacia una 

economía que priorice los cuidados y la sostenibilidad ecológica y social 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 15 BIS: APOYO A ORGANIZACIONES SINDICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

ENFOQUE DE IGUALDAD EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Financiación de actividades de formación y capacitación de las personas vinculadas con 
organizaciones sindicales de ámbito estatal para la negociación, elaboración, seguimiento 
y evaluación de los planes de igualdad con arreglo al artículo 45 y siguientes de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 
como a la contratación de personal experto en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral para realizar labores de apoyo y asesoramiento de las 
personas que forman  parte de las comisiones negociadoras de los planes de igualdad, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por 
el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación 
Colectiva de Mujeres 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

A todos los sectores de actividad para fortalecer el enfoque de igualdad en la negociación de 
los planes de igualdad en las empresas, contribuyendo a reducir las desigualdades en el 

empleo y la ocupación 

Tipología de beneficiarios 

Organizaciones Sindicales más representativas  de ámbito estatal y  organizaciones 
sindicales de ámbito estatal que participen en la elaboración, seguimiento y evaluación de 

los planes de igualdad, conforme a lo previsto en los artículos 45 y siguientes de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y normativa de desarrollo, así como fundaciones y otras 
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entidades constituidas para éstas, que participen en la elaboración, seguimiento y 
evaluación de planes de igualdad. 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

En tramitación el proyecto de orden por la que se  establecen las bases  reguladoras para la 
concesión por el Instituto de las Mujeres de subvenciones públicas a organizaciones 

sindicales, dirigidas a financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento 
especializado necesarios para el ejercicio de las funciones de negociación, elaboración, 

implantación, seguimiento y evaluación de planes de igualdad de ámbito estatal o 
supraautonómico. 

Plan de acción 

 Convocatoria pública mediante resolución de la persona titular de la Dirección del 
Instituto de las Mujeres. 

 Utilización del procedimiento electrónico a través de la Sede Electrónica del 
Ministerio de Igualdad. 

 Evaluación de solicitudes por una comisión de valoración (artículo 22.1 de la Ley 
38/2003) 

 Resolución de concesión dictada por parte de la persona titular de la Dirección del 
Instituto de las Mujeres 

 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.487 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2022 500.000,00€ 

2023 500.000,00€ 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría 

 



 
MINISTERIO 
DE IGUALDAD 

 

 
Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 Pág.: 62 

 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de resultado: 

1R Número de entidades solicitantes 

Línea de subvención nueva 
2022 (objetivo) 

 
13 

2R Número de entidades beneficiarias 

2022 (objetivo) 10 

3R Número de actividades de formación realizadas 

2022 (objetivo) 10 

3R Número de personas beneficiarias de las actividades de formación 

2022 (objetivo) 100 

3R Número de actividades de apoyo y asesoramiento 

2022 (objetivo) 10 

3R Número de personas beneficiarias de las actividades de apoyo y asesoramiento 

2022 (objetivo) 500 
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Eje II:  Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: ASEGURAR A TODAS LAS MUJERES EL EJERCICIO EFECTIVO DE 

SUS DERECHOS, REMOVIENDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO, EN INTERACCIÓN 

CON OTROS VECTORES DE DISCRIMINACIÓN 

 
 

Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 16: PREMIOS LILI ÁLVAREZ 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

- Destacar los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido a la difusión y 
defensa de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar 
el deporte femenino en España. 

- Difundir y fomentar el tratamiento periodístico igualitario de mujeres y hombres en 
cuanto a la actividad fisica y el deporte, y visibilizar a la mujer en el ámbito deportivo 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Programas 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer. 

Plan de acción 

- Tramitación de la convocatoria (febrero-marzo) 
- Publicación de la convocatoria (mayo) 
- Recepción de solicitudes (junio) 
- Propuesta de Resolución (septiembre) 
- Resolución definitiva y pago (octubre) 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48104 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 20.000,00 € 

2022 20.000,00 € 

2023 20.000,00 € 

Importe máximo por beneficiario 

5.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
MINISTERIO 
DE IGUALDAD 

 

 
Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 Pág.: 65 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G Número de solicitudes respecto a la convocatoria anterior  

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

25 solicitudes 
23 
35 solicitudes 

Indicadores de resultado: 

1R Número de solicitudes en la categoría texto 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

12 
13 
15 

2R Número de solicitudes en la categoría gráfico 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

2 
1 
5 

3R Número de solicitudes en la categoría radio 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

5 
4 
8 

4R Número de solicitudes en la categoría audiovisual 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

5 
5 
7 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 
Asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, removiendo las 

desigualdades de género, en interacción con otros vectores de discriminación 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 16 BIS: PREMIOS CELIA AMORÓS DE ENSAYO FEMINISTA 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

- Fomentar la investigación relacionada con los estudios feministas desde cualquier 
disciplina académica, con obras escritas en cualquiera de las lenguas oficiales de 
España, por una autora o varias. 

- Reconocer y estimular la labor creadora de los estudios e investigaciones feministas 
mediante la publicación de las obras ganadoras (premio y accésit) 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Programas 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Personas físicas 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer.  

[En tramitación nueva orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas y premios en régimen de concurrencia competitiva, que 
tengan por objeto actividades de promoción de la creación, producción y difusión artística e 
intelectual  de interés para el desarrollo de las políticas encaminadas a la consecución real y 
efectiva del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

el ámbito de competencias del Instituto de las Mujeres] 
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Plan de acción 

Una vez se aprueben las nuevas bases reguladoras, se prevé la resolución en el cuarto 
trimestre del año. 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48105 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2022 20.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes o cuenta justificativa con aportación de 
un informe de auditoría 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  

Indicadores de gestión: 

1G Número de trabajos presentados 

2021 (situación de partida) 
2022 (situación objetivo) 

11 trabajos 
15 trabajos 

2G Número de trabajos admitidos 

2021 (situación de partida) 
2022 (situación objetivo) 

9 
12 

Indicadores de resultado: 

1R Número de trabajos que por su calidad, se consideren dignos de ser publicados 

2021 (situación de partida) 
2022 (situación objetivo) 

3 
3 

2R Lograr representación en las cinco disciplinas académicas 

2021 (situación de partida) 
2022 (situación objetivo) 

3 
4 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 
Asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, removiendo las 

desigualdades de género, en interacción con otros vectores de discriminación 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 17: SUBVENCIONES PARA APOYAR LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA E 

INTELECTUAL DE AUTORÍA FEMENINA Y REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO CULTURAL (1ª EDICIÓN) 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

- Contribuir a la promoción de actividades y proyectos de creación, producción y 
difusión de carácter artístico e intelectual de autoría femenina que coadyuven a 

reforzar la integración de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el 
ámbito cultural. 

- Fomentar la organización de encuentros, festivales u otros eventos de carácter 
artístico e intelectual de autoría femenina. 

- Apoyar la organización de exposiciones y otras acciones de difusión dirigidas a 
favorecer el conocimiento del patrimonio artístico e intelectual de las mujeres. 

-  El intercambio a nivel estatal como internacional 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Programas 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Personas físicas y agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica 
Entidades de naturaleza jurídica privada sin ánimo de lucro 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 
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Bases reguladoras 

Orden IGD/3723/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, premios, ayudas y becas por el Ministerio de Igualdad y 

sus organismos públicos adscritos.  
[En tramitación nueva orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas y premios en régimen de concurrencia competitiva, que 
tengan por objeto actividades de promoción de la creación, producción y difusión artística e 
intelectual  de interés para el desarrollo de las políticas encaminadas a la consecución real y 
efectiva del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

el ámbito de competencias del Instituto de las Mujeres] 

Plan de acción 

El calendario se realizará a lo largo del primer trimestre del año, la convocatoria se publicará 
durante el segundo o tercer trimestre del año, resolviéndose en el cuarto trimestre. 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48107 

Previsiones de gasto 

Año Importe 

2021 200.000,00 € 

2022 200.000,00 € 

2023 200.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes o de informe de auditoría 

Importe máximo por beneficiario 

15.000,00 € 

Observaciones 

No pudo realizarse la convocatoria durante el año 2021 al encontrarse en tramitación las 
nuevas bases reguladoras. 
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INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G Número de solicitudes   

Línea de subvención nueva 
2022 (objetivo) 

 
30-50 solicitudes 

2G Número de proyectos subvencionados 

2022 (objetivo) Entre 15-20 proyectos 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 
Asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, removiendo las 

desigualdades de género, en interacción con otros vectores de discriminación 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 17 BIS: SUBVENCIONES PARA APOYAR LA CREACIÓN CULTURAL CON INTERVENCIÓN 

SOCIAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Promoción de actividades y proyectos de creación, producción y difusión de carácter 
artístico e intelectual de autoría femenina que contemplen actuaciones de 

intervención social 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Programas 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Personas físicas y agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica 
Entidades de naturaleza jurídica privada sin ánimo de lucro 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

 Orden IGD/3723/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, premios, ayudas y becas por el Ministerio de Igualdad y 

sus organismos públicos adscritos.  
[En tramitación nueva orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas y premios en régimen de concurrencia competitiva, que 
tengan por objeto actividades de promoción de la creación, producción y difusión artística e 
intelectual  de interés para el desarrollo de las políticas encaminadas a la consecución real y 
efectiva del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

el ámbito de competencias del Instituto de las Mujeres] 
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Plan de acción 

El calendario se realizará a lo largo del primer trimestre del año, la convocatoria se publicará 
durante el segundo o tercer trimestre del año, resolviéndose en el cuarto trimestre. 

Programa presupuestario 

232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2022 100.000,00 € 

2023 150.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes o cuenta justificativa con aportación de 
un informe de auditoría 

Importe máximo por beneficiario 

15.000,00 € 

Observaciones 

La efectiva implementación de esta línea de subvención queda condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el momento de su ejecución y, en concreto, a la 
aprobación de las modificaciones presupuestarias que permitan alcanzar la cantidad prevista 
en esa aplicación presupuestaria. 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G Número de solicitudes   

Línea de subvención nueva 
2022 (objetivo) 

 
10 solicitudes 

2G Número de proyectos subvencionados 

Línea de subvención nueva 
2022 (objetivo) 

 
Entre 8-10 proyectos 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO MÁS 

INCLUSIVO Y DEMOCRÁTICO, ASEGURANDO LA PRESENCIA Y LA VOZ DE LAS 

MUJERES 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 18: SUBVENCIONES PARA APOYAR AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y FUNDACIONAL DE 

ÁMBITO ESTATAL EN EL CAMPO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Objetivo estratégico 

Ciudadadanía social, transición feminista y sensibilización  

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal, mediante ayudas 
económicas para el mantenimiento y funcionamiento de sus sedes, con el objetivo 

de potenciar y fortalecer dicho tejido asociativo, así como su capacidad para 
participar en todos los ámbitos de la sociedad. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Programas 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS) 

Bases reguladoras 

Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer. 

Plan de acción 

La convocatoria de la subvención se publica a lo largo del segundo trimestre de cada año 
natural, abriendo un periodo de subsanación de defectos, resolución provisional de 
concesión con su correspondiente periodo de alegaciones y resolución definitiva de 
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concesión, que se notificará a las entidades en el plazo máximo de seis meses, contados 
desde la fecha de publicación de la convocatoria. 

 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48101 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 1.600.000,00 € 

2022 1.600.000,00 € 

2023 1.600.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes  

Importe máximo por beneficiario 

60.000,00 € 

 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G Aumentar el número de solicitudes respecto a la convocatoria anterior  

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

126 solicitudes 
128 solicitudes 
130 solicitudes 

Indicadores de resultado: 

1R Aumentar el número de entidades beneficiarias respecto a la convocatoria anterior  

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

82 beneficiarias 
90 beneficiarias 
92 beneficiarias 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 
AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO MÁS INCLUSIVO Y DEMOCRÁTICO, 

ASEGURANDO LA PRESENCIA Y LA VOZ DE LAS MUJERES 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 19: CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA 

ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

- Creación, desarrollo y refuerzo de proyectos y medidas de conciliación y 
corresponsabilidad, que contribuyan a facilitar la atención y el cuidado de menores, 
personas mayores y/o dependientes y de colectivos especialmente vulnerables 

- Puesta en marcha y/o desarrollo de planes de empleo con perspectiva de género en 
el ámbito municipal. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Estudios y Cooperación 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concesión directa (art. 22.3 c) LGS)  
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.483 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 300.000,00 € 

2022 300.000,00 € 

2023 500.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes  

Importe máximo por beneficiario 

7.500,00 € 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G  Aumentar el número de entidades participantes 

2018 (situación de partida) 
2021 (objetivo) 

68 solitudes 
100 solicitudes 

2G Aumentar el número de entidades financiadas  

2018 (situación de partida) 
2021 (objetivo) 

31 
40 

3G Aumentar el número de programas solicitantes 

2018 (situación de partida) 
2021 (objetivo) 

68 
100 

 

4G Aumentar el número de programas beneficiarios 

2018 (situación de partida) 
2021 (objetivo) 

31 
40 

 

5G Distribución territotal de entidades 

Mantener el número de CCAA con entidades financiadas (10 en 2018) 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 
AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO MÁS INCLUSIVO Y DEMOCRÁTICO, 

ASEGURANDO LA PRESENCIA Y LA VOZ DE LAS MUJERES 
 

Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 20: SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS OFICIALES DE ESTUDIOS DE 

GÉNERO Y ACTIVIDADES DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO RELACIONADAS CON LA IGUALDAD 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

- Impulsar el desarrollo de los estudios de postgrados Feministas y de Género de 
nivel Máster y Doctorado en las Universidades. 

- Promover la formación y la investigación en el campo de los estudios de 
feministas y de género. 

- Fomentar la transferencia del conocimiento en materia de igualdad y divulgación 
de los estudios de género a través de las actividades universitarias, dando 
prioridad a los productos comunicativos audiovisuales. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Estudios y Cooperación 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS)  

Bases reguladoras 

Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer. 

Plan de acción 

La publicación de la Resolución de la convocatoria de subvenciones se realiza en el segundo 
trimestre del año (mayo/junio) con un plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles 
contados a partir de la publicación el BOE. La Resolución de concesión de las subvenciones se 
dicta y notifica en el plazo de 6 meses a partir de la publicación. 
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Pueden participar en la convocatoria Universidades públicas y privadas, y Organismos 
Públicos de Investigación regulados en la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. 
 
Las actividades subvencionadas son de dos tipos: por una parte, programas de postgrados de 
estudios feministas y de género de nivel máster (máster oficial y títulos propios) y doctorado. 
La financiación concedida para dichos programas está destinada al pago de becas de matrícula 
para el curso académico 2021/2022 del alumnado.  Por otra,  actividades de ámbito 
universitario que fomenten la transferencia y divulgación del conocimiento del feminismo y 
la igualdad de género (Seminarios, Congresos, Simposios, Jornadas y Foros, productos 
comunicativos audiovisuales) y directamente relacionadas con las siguientes áreas temáticas:  

a) Democratización feminista, participación política y jurisprudencia para la igualdad. 
b) Mujeres, trabajo y participación económica para la igualdad. 
c) Mujeres e igualdad desde una perspectiva interseccional. 
d) Derechos humanos de las mujeres en el proceso de globalización y cooperación 

internacional para la igualdad. 
e) Mujeres y crisis ecológica. 
f) Mujeres, tecnología e igualdad de género en I+D+i 
g) Participación e Igualdad en la cultura y la comunicación. 
h) Salud integral de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. 
i) Educación en Igualdad y Coeducación. 

 
Calendario de los estudios de posgtrado subvencionados: Deberán iniciarse en el mismo año 
natural en el que se aprueba la resolución de la convocatoria, y su duración podrá ser de 1 o 
2 cursos académicos. En el caso de los doctorados la duración será la que determine el Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
 
Calendario de las actividades universitarias: Podrán iniciarse a partir de la publicación de la 
convocatoria y finalizar antes del 31 de diciembre del año siguiente. 
 
El plazo de justificación será de tres meses a contar a partir de la finalización de los programas. 
 
Para el cálculo de la cuantía concreta a conceder a cada proyecto se establece una asignación 
lineal, directamente proporcional, en función del presupuesto disponible a la puntuación 
obtenida, hasta el agotamiento del crédito, de forma que una vez agotado al aplicar la fórmula 
pueden haber solicitudes que a pesar de superar la nota de 12 puntos, no obtengan 
subvención por agotamiento del crédito. 
 
Si al realizar la distribución del crédito fuera necesario desempatar entre dos solicitudes que 
tengan la misma nota, el comité de evaluación previsto en la convocatoria realizará una 
segunda evaluación de las solicitudes afectadas y revisión de toda la documentación 
acreditativa de los méritos 
 
En todo caso la cantidad mínima que puede asignarse a un proyecto es de 5.000 euros. 
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Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.48103  

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2021 1.100.000,00 € 
2022 600.000,00 € 
2023 600.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes  

 Importe máximo por programa 

10.000,00 € para Postgrados 
25.000 € para Actividades Universitarias 

Posibilidad de pagos anticipados 

 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G Número de entidades participantes 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (situación objetivo) 

42 solicitudes 
48 solicitudes 
50 solicitudes 

2G Número de entidades financiadas  

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (situación objetivo) 

22 
24 
25 

3G Número de programas solicitantes 

2022 (objetivo) Mantener el número de programas: 133 

4G Número de programas beneficiarios 

2022 (objetivo) Mantener el número de programas: 51 

5G Número de CCAA con entidades financiadas 

  2020 (situación de partida) 
2021 

8 
11 
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3 No se disponen de datos de convocatorias anteriores por estar en fase de ejecucuión y/o verificación. 

2022 (objetivo) 10 

6G Número de programas de estudios de postgrado financiados. 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

17 
20 
20 

7G  Número de programas de actividades universitarias financiadas 

2020 (situación de partida) 
2021 

2022 (objetivo) 

34 
48 
45 

Indicadores de resultado3: 

1R Finalización de los programas 

Completar el 90% de los programas 

2R Validación de la justificación 

75% del importe validado 

3R Publicaciones y productos comunicativos audiovisuales realizados. 

2020 (situación de partida) 
 

2022 (objetivo) 

Realizados el 90% de las publicaciones y 
productos comunicativos previstos 
Realizados el 95% de las publicaciones y 
productos comunicativos previstos 
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EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: 
AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO MÁS INCLUSIVO Y DEMOCRÁTICO, 

ASEGURANDO LA PRESENCIA Y LA VOZ DE LAS MUJERES 
 

Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 21: SUBVENCIONES A LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA, DE GÉNERO Y SOBRE MUJERES 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

Promover la realización de investigaciones feministas, relacionadas con la situación de las 
mujeres y de género, así como impulsar la investigación aplicada en la materia 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Estudios y Cooperación 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS)  

Bases reguladoras 

Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer. 

Plan de acción 

La publicación de la Resolución de la convocatoria de subvenciones se realizará en el segundo 
trimestre del año (mayo/junio) con un plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles 
contados a partir de la publicación el BOE. La Resolución de concesión de las subvenciones se 
dicta y notifica en el plazo de 6 meses a partir de la publicación. 
 
Pueden participar en la convocatoria Universidades públicas y privadas, y Organismos 
Públicos de Investigación regulados en la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. 
 
Las investigaciones tendrán que estar directamente relacionadas con las siguientes áreas 
temáticas:  
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a) Democratización feminista, participación política y jurisprudencia para la igualdad. 
b) Mujeres, trabajo y participación económica para la igualdad. 
c) Mujeres e igualdad desde una perspectiva interseccional. 
d) Derechos humanos de las mujeres en el proceso de globalización y cooperación 

internacional para la igualdad. 
e) Mujeres y crisis ecológica. 
f) Mujeres, tecnología e igualdad de género en I+D+i 
g) Participación e Igualdad en la cultura y la comunicación. 
h) Salud integral de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. 
i) Educación en Igualdad y Coeducación. 

 
Calendario de las investigaciones  subvencionadas: Deberán iniciarse en el mismo año natural 
en el que se aprueba la resolución de la convocatoria, y su duración podrá ser hasta la 
finalización del ejercicio económico siguiente al que se convoca. 
 
El plazo de justificación será de tres meses desde la finalización de la investigación. 
 
Si al realizar la distribución del crédito fuera necesario desempatar entre dos solicitudes que 
tengan la misma nota, el comité de evaluación previsto en la convocatoria realizará una 
segunda evaluación de las solicitudes afectadas y revisión de toda la documentación 
acreditativa de los méritos 
 

 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.481.10 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2022 
2023 

500.000,00 € 
500.000,00 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes  

 Importe máximo por programa 

30.000 €   

Posibilidad de pagos anticipados 

INDICADORES  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G número de programas solicitantes 
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2012 (situación de partida) 
2022 (situación objetivo) 

207 solicitudes 
50 solicitudes 

2G Aumentar el número de entidades participantes  

2012 (situación de partida) 
2022 (situación objetivo) 

15 
25 

3G Aumentar el número de entidades financiadas 

2012 (situación de partida) 
2022 (situación objetivo) 

10 
15 

 

4G  Aumentar el número de CCAA con entidades financiadas 

2012 (situación de partida) 
2022 (situación objetivo) 

10 
11 

Observaciones 

La última convocatoria tuvo lugar hace diez años (2012), por lo que los solicitantes 
(Universidades y OPI) tendrán que adaptar el diseño de sus propuestas a la nueva 
convocatoria, por lo que es muy probable que el número de programas presentados quede 
reducido respecto a la situación de partida, razón por lo que el objetivo esperado es menor. 
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 EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: 
AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO MÁS INCLUSIVO Y DEMOCRÁTICO, 

ASEGURANDO LA PRESENCIA Y LA VOZ DE LAS MUJERES 

 
Nombre de la línea de subvención 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 22: SUBVENCIONES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES- BECAS MARÍA TELO 

Objetivos específicos de la línea de subvención 

- Formación de personas en materias dirigidas a favorecer la igualdad real y 
efectiva de mujeres y hombres y la participación de las mujeres en la vida política, 
civil, laboral, económica, social y cultural, así como la prevención y eliminación de 
toda clase de discriminación de las personas por razón de sexo. 

- Fomentar la incorporación al mercado laboral de personas de reciente titulación 
complementada con la formación y aprendizaje recibidos durante la beca. 

Centro gestor 

Instituto de las Mujeres 

Unidad tramitadora 

Subdirección General de Estudios y Cooperación 

Áreas de competencia afectadas 

Artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Mujer 

Sectores a los que se dirigen las ayudas 

Personas físicas en situación desempleo o mejora de empleo 

Procedimiento de concesión 

Concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS)  

Bases reguladoras 

Pendiente de aprobación 

Plan de acción 

Se tiene planificado retomar una línea de subvención que ha gozado de un amplio 
reconocimiento y popularidad en el contexto de la formación en Igualdad en años pasados. 
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Se pretende revertir conocimiento en materia de igualdad en el seno de este organismo y, así 
mismo, hacia otras instituciones y la sociedad en su conjunto. A partir de la redacción de una 
nueva Orden de Bases ajustada a las necesidades jurídico administrativas se tiene previsto la 
convocatoria de las becas y su implementación por doce meses ampliables a otros doce si 
existe presupuesto disponible.  
 
El calendario previsto en esta primera convocatoria dependerá de la fecha de aprobación de 
la orden de bases actualmente en tramitación. Se estima poder realizar la convocatoria en el 
segundo trimestre de 2022 y que el procedimiento esté resuelto en el tercer trimestre de 
2022. 

Aplicación presupuestaria 

30.101.232B.489 

Previsiones de gasto 
Año Importe 

2022 140.000 € 

2023 140.000 € 

Forma de justificación 

Cuenta justificativa con aportación de justificantes (informe de seguimiento y evaluación del 
trabajo realizado por cada persona becada) 

Importe máximo por beneficiario 

15.600 € 
 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicadores de gestión: 

1G (Número de solicitantes) 

2022 (objetivo) 30 solicitudes (hombres- 5, mujeres- 25) 

Indicadores de resultado: 
1R (Número de personas beneficiarias) 

2022 (objetivo) 10  

2R (Número de personas formadas)  

2022 (situación objetivo) 8 

 

3R (Incorporación al mercado laboral) 
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                                     2022 (situación objetivo)   5% 
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ANEXO II  

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS O 

AMPLIADAS COMPETENCIAS RESERVADAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL PACTO DE 

ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (I) 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo estratégico II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, 

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS 

MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 

CENTRO GESTOR 

 
Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 

- Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género 

- Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.02.232C.450 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2021 90.000.000,00 € 

2022 90.000.000,00 € 

2023 90.000.000,00 € 

  

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

 
El objetivo perseguido es que las Comunidades y Ciudades Autónomas destinen los fondos 
transferidos a  proyectos o programas que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que impliquen gasto corriente 
 
 
 
 



 
MINISTERIO 
DE IGUALDAD 

 

 
Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 Pág.: 88 

 

 

Régimen de seguimiento 

1. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán remitir al 
Ministerio de Igualdad, con anterioridad al 31 de marzo del 2022, el estado de ejecución 
del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados en el año 2021. Además, deberán remitir un informe final 
referido a los proyectos o programas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, y una declaración responsable sobre la identificación de las fuentes 
de financiación en los proyectos o programas. El informe describirá las actuaciones 
realizadas y contemplará para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos: 
 
- Denominación de cada proyecto/programa realizado 
- Fecha de puesta en marcha y de realización de cada proyecto 
- Grado de consecución de los objetivos previstos 
- Datos estadísticos sobre las/os usuarias/os de los servicios, en su caso 
- Medida del Pacto de Estado cumplida con cada proyecto/programa realizado 
- Información económica 
- Grado de ejecución del presupuesto 
- Otras colaboraciones obtenidas 
- Valoración: Dificultades y propuestas 
 

2. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, con carácter 
excepcional, no resultará de aplicación lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a los remanentes no 
comprometidos resultantes al final del ejercicio. Si el gasto o actuación a la que corresponda 
el remanente resulta suprimida en el presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquel 
en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio 
inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al 
Estado. 
 

3. Las comunidades autónomas que gestionan las transferencias deberán llevar un adecuado 
control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los créditos 
percibidos. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS O 

AMPLIADAS COMPETENCIAS RESERVADAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL PACTO DE 

ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (II) 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo estratégico II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, 

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS 

MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 

CENTRO GESTOR 

 
Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 

- la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 

asistencia a las víctimas de violencia de género 

- Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.02.232C.750 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2021 10.000.000,00 € 

2022 10.000.000,00  € 

2023 10.000.000,00 € 

  

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

El objetivo perseguido es que las Comunidades y Ciudades Autónomas destinen los fondos 
transferidos a  proyectos o programas que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que conlleven inversiones de capital. 

Régimen de seguimiento 

1. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán remitir al 
Ministerio de Igualdad, con anterioridad al 31 de marzo del 2022, el estado de ejecución 
del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados en el año 2021. Además, deberán remitir un informe final 
referido a los proyectos o programas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
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violencia de género, y una declaración responsable sobre la identificación de las fuentes 
de financiación en los proyectos o programas. El informe describirá las actuaciones 
realizadas y contemplará para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos: 
 
- Denominación de cada proyecto/programa realizado 
- Fecha de puesta en marcha y de realización de cada proyecto 
- Grado de consecución de los objetivos previstos 
- Datos estadísticos sobre las/os usuarias/os de los servicios, en su caso 
- Medida del Pacto de Estado cumplida con cada proyecto/programa realizado 
- Información económica 
- Grado de ejecución del presupuesto 
- Otras colaboraciones obtenidas 
- Valoración: Dificultades y propuestas 

 
2. Las comunidades autónomas que gestionan las transferencias deberán llevar un adecuado 

control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los créditos 
percibidos. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS O 

AMPLIADAS COMPETENCIAS RESERVADAS A LAS ENTIDADES LOCALES EN EL PACTO DE ESTADO 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo estratégico II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, 

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS 

MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 

CENTRO GESTOR 

 
Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 

- Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto 
de Estado contra la violencia de género 

- Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los 
criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de 
nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado 
en materia de violencia de género 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.02.232C.460 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2021 40.000.000,00 €4 

2022 40.000.000,00 € 

2023 40.000.000,00  € 

 
 
 

                                                
4 Aunque el crédito inicial eran 20.000.000 € en el curso de la tramitación parlamentaria del Proyecto de 

ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, se aprobó, por el Congreso de los Diputados, una 

enmienda por la que se da de alta en la SECCIÓN 37. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON 

ENTIDADES TERRITORIALES de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, en el 

Programa 942N, Otras transferencias a Entidades Locales en el Concepto: 460.01, 20.000.000 € más para 

el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. Esos fondos fueron transferidos finalmente al Ministerio de Igualdad. En 

consecuencia, las Entidades locales en 2021 recibieron en total 40.000.000€ para el desarrollo del Pacto 

de Estado. 
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CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

El objetivo perseguido es que los Ayuntamientos destinen los fondos transferidos a  proyectos 
o programas que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género 

Régimen de seguimiento 

1. Según el artículo 5 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, los municipios 
presentarán la justificación de los fondos a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, dentro de los tres meses siguientes a aquel en que finalice el 
periodo de ejecución determinado en la resolución de transferencias de la Secretaría 
de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, mediante la presentación de 
los siguientes documentos: 

a) Un estado de ejecución, firmado por la persona funcionaria responsable de las 
funciones públicas de secretaría y de intervención-tesorería o secretaría-intervención 
correspondientes, relativo a la totalidad de los compromisos de créditos, de las 
obligaciones reconocidas y de los pagos realizados, con cargo a los fondos transferidos. 

b) Un informe final, firmado por la persona titular de la alcaldía, referido a la ejecución 
de los programas para el desarrollo del Pacto de Estado a los que se refiere el artículo 
2. El informe describirá el nombre del programa, la fecha de su puesta en marcha y el 
periodo de duración, el eje y la medida del Pacto de Estado que desarrolla, las 
actuaciones realizadas, el impacto en la población beneficiaria con desagregación por 
edad y sexo, el grado de ejecución de los fondos y la valoración del programa: 
dificultades y propuestas. 

c) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de 
publicidad a los que se refiere el artículo 7, firmada por la persona funcionaria 
responsable de las funciones públicas de secretaría o secretaría-intervención 
correspondientes. 

2. Para el desarrollo de las funciones de comprobación de la justificación de las 
transferencias a las entidades locales, la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
violencia de género ha formalizado un Acuerdo de encargo al medio propio 
TRAGSATEC. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo estratégico II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, 

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS 

MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 

CENTRO GESTOR 

 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género 

- Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.03.232C.450 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2021 7.000.000,00 € 

2022 8.000.000,00  € 

2023 8.000.000,00  € 

  

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

El crédito de este concepto es destinado a financiar los Programas de asistencia social integral 
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Del total de 8.000.000,00 en 
2022, se destinarán 4.000.000€ a los programas de asistencia social dirigidos a mujeres 
víctimas de violencia de género y 4.000.000€ a los programas de asistencia social dirigidos 
menores de edad e hijos/as de víctimas de violencia de género en atención a su condición de 
víctimas directas de la violencia y su vulnerabilidad específica determinada por su minoría de 
edad. 

 

Régimen de seguimiento 

1. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán remitir al 
Ministerio de Igualdad, con anterioridad al 31 de marzo del 2022, el estado de ejecución 
del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados en el año 2021. Además, deberán remitir dos informes 
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finales, uno referido a los programas y la prestación de servicios que garanticen el 
derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, y otro referido 
a las actividades desarrolladas para la atención especializada a menores víctimas de 
violencia de género, así como una declaración responsable sobre la identificación de las 
fuentes de financiación en los proyectos o programas. Los informes describirán las 
actuaciones realizadas y contemplarán para cada una de ellas, al menos, los siguientes 
extremos: 

 
- Denominación de cada proyecto/programa realizado 
- Grado de ejecución del presupuesto. 
- Resumen del contenido de los proyectos. 
- Fecha de puesta en marcha y de realización de cada proyecto. 
- Resultados y grado de consecución de los objetivos previstos. 
- Datos estadísticos sobre las/os usuarias/os de los servicios, en su caso. 
- Información económica. 
- Otras colaboraciones obtenidas. 
- Valoración: Dificultades y propuestas. 

2. Las comunidades autónomas que gestionan las transferencias deberán llevar un adecuado 
control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los créditos 
percibidos. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 

PROGRAMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA COMÚN DE MEJORA DE LA 

COORDINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANES PERSONALIZADOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo estratégico II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, 

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS 

MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 

CENTRO GESTOR 

 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género 

- Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.03.232C.451 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2021 1.000.000,00 € 

2022 1.000.000,00  € 

2023 1.000.000,00  € 

  

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

El total del crédito se destinará a financiar programas para el desarrollo de la Propuesta Común 
de Mejora de la Coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las 
víctimas de violencia de género (aprobada en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 17 de 
junio de 2013). 

 

Régimen de seguimiento 

 
1. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán remitir al 

Ministerio de Igualdad, con anterioridad al 31 de marzo del 2022, el estado de ejecución 
del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados en el año 2021. Además, deberán remitir un informe final 
referido a las actividades desarrolladas para la realización de proyectos de mejora de la 
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coordinación y planes personalizados de atención a víctimas de violencia contra las 
mujeres, y una declaración responsable sobre la identificación de las fuentes de 
financiación en los proyectos o programas. El informe describirá las actuaciones 
realizadas y contemplará para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos: 
 
- Denominación de cada proyecto/programa realizado 
- Grado de ejecución del presupuesto. 
- Resumen del contenido de los proyectos. 
- Fecha de puesta en marcha y de realización de cada proyecto. 
- Resultados y grado de consecución de los objetivos previstos. 
- Datos estadísticos sobre las/os usuarias/os de los servicios, en su caso. 
- Información económica. 
- Otras colaboraciones obtenidas. 
- Valoración: Dificultades y propuestas. 

 

2. Las comunidades autónomas que gestionan las transferencias deberán llevar un adecuado 
control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los créditos 
percibidos. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 

PROGRAMAS PARA EL APOYO A VÍCTIMAS DE AGRESIONES Y/O ABUSOS SEXUALES 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo estratégico II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, 

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS 

MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 

CENTRO GESTOR 

 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 y 

ratificado por España en 2014. 
- Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.03.232C.455 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2021 5.000.000,00 € 

2022 8.000.000,00 € 

2023 8.000.000,00 € 

  

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

Se incrementa en 3.000.000,00€ la dotación del presupuesto de 2022 en relación con 2021. De 
este modo se dará cumplimiento a las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia 
de Violencia de Género, dado que la erradicación de la violencia sexual y atención a sus 
víctimas constituye uno de sus aspectos centrales, así como y de manera fundamental y 
destacada a las medidas derivadas de la aprobación parlamentaria del Proyecto de Ley 
Orgánica de Libertad Sexual promovida por el Ministerio de Igualdad, aprobado por el Consejo 
de Ministros de 6 de julio de 2021 para su remisión a las Cortes Generales, mediante el que se 
da cumplimiento al Pacto de Estado y se consolidan los compromisos internacionales asumidos 
por España, en particular, el Convenio de Estambul.  
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Régimen de seguimiento 

1. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán remitir al 
Ministerio de Igualdad, con anterioridad al 31 de marzo del 2022, el estado de ejecución 
del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados en el año 2021. Además, deberán remitir un informe final 
referido a los proyectos o programas el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales, y una declaración responsable sobre la identificación de las fuentes de 
financiación en los proyectos o programas. El informe describirá las actuaciones 
realizadas y contemplará para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos: 
- Denominación de cada proyecto/programa realizado 
- Grado de ejecución del presupuesto. 
- Resumen del contenido de los proyectos. 
- Fecha de puesta en marcha y de realización de cada proyecto. 
- Resultados y grado de consecución de los objetivos previstos. 
- Datos estadísticos sobre las/os usuarias/os de los servicios, en su caso. 
- Información económica. 
- Otras colaboraciones obtenidas. 
- Valoración: Dificultades y propuestas. 

2. Las comunidades autónomas que gestionan las transferencias deberán llevar un adecuado 
control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los créditos 
percibidos. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL EN EL MARCO DEL PLAN «ESPAÑA TE 

PROTEGE (III)-CREACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 24 HORAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

SEXUAL», EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo estratégico II: MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL, 

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS 

MUJERES EL EFECTIVO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 

Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 
hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 

componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.50.23VD.755 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2021 19.800.000,00 € 

2022 46.200.000,00 € 

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

 
El objetivo perseguido es extender y hacer accesible a todas las potenciales víctimas de todas 
las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención integral, cuantificándose 
en la implantación de, al menos, un centro de asistencia integral 24 horas a víctimas de 
violencia sexual por provincia o ciudad con Estatuto de Autonomía (tercer trimestre de 2023). 
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Indicadores 

 
1. Número de centros puestos en marcha de asistencia integral 24 horas a víctimas de 

violencia sexual por provincia o ciudad con Estatuto de Autonomía.  
2. Cobertura mínima de servicios prestados por centro: Acompañamiento e información 

telefónica, telemática y presencial, las veinticuatro horas del día, todos los días del 
año.  

3. Criterios de atención psicosocial: Urgencia, emergencia y crisis en casos de violencia 
sexual.  

4. Tipología de los servicios y perfil de usuaria/os. Los centros facilitarán atención 
psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA MEJORA DE LA PREVENCIÓN Y LA DETECCIÓN DE 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

EJE 1:  PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo estratégico III: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PROFESIONALES 

VINCULADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

CENTRO GESTOR 

 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 y 

ratificado por España en 2014. 
- Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.03.232C.456 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2022 800.000,00 € 

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

Cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género y de los compromisos 
internacionales asumidos por España, en particular, en el Convenio del Consejo de Europa 
sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia, 2005), 
complementando las acciones formativas que ya realizan las Comunidades Autónomas para 
formación especializada para la mejora de la prevención y la detección de la explotación 
sexual.  

 

Régimen de seguimiento 

3. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán remitir al 
Ministerio de Igualdad, con anterioridad al 31 de marzo del 2023, el estado de ejecución 
del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados en el año 2022. Además, deberán remitir un informe final 
referido a los proyectos o programas. El informe describirá las actuaciones realizadas y 
contemplará para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos: 
- Denominación de cada proyecto/programa realizado 
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- Grado de ejecución del presupuesto. 
- Resumen del contenido de los proyectos. 
- Fecha de puesta en marcha y de realización de cada proyecto. 
- Resultados y grado de consecución de los objetivos previstos. 
- Datos estadísticos sobre las personas usuarias de los servicios, en su caso. 
- Información económica. 
- Otras colaboraciones obtenidas. 
- Valoración: Dificultades y propuestas. 

4. Las comunidades autónomas que gestionan las transferencias deberán llevar un adecuado 
control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los créditos 
percibidos. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN CONFERENCIA SECTORIAL EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLES. 

EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Objetivo estratégico I: LUCHAR CONTRA LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA 

PRECARIEDAD Y TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA QUE PRIORICE LOS 

CUIDADOS Y LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y SOCIAL 

 

CENTRO GESTOR 

 
Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

- Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.02.232B.451 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2021 190.000.000,00 € 

2022 190.000.000,00 € 

2023 190.000.000,00 € 

  

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

El objetivo perseguido en el marco del Plan Corresponsables es favorecer la conciliación de 
las familias con niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años desde un enfoque de igualdad entre 
mujeres y hombres, crear empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignificar y 
certificar la experiencia profesional de cuidado no formal. 

Régimen de seguimiento 

1.  La Comunidad Autónoma informará al Ministerio de Igualdad de la puesta en marcha de 
los proyectos, así como de cualquier incidencia o modificación que afecte a su desarrollo o 
ejecución. En concreto, se presentará una memoria técnica por cada proyecto en el plazo de 
los tres meses siguientes a la percepción del primer pago. Dicha memoria recogerá al menos 
los siguientes datos: denominación y breve descripción de cada proyecto, entidad 
gestora/titular, localización desglosada por provincias y municipios, usuarios y usuarias 
estimados, aportación del Ministerio de Igualdad, de la comunidad o ciudad autónoma y/o de 
las corporaciones locales, en su caso, y el total de la financiación.  
 
2.  La Comunidad Autónoma remitirá al Ministerio de Igualdad un estado de ejecución del 
ejercicio 2021, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones 
presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las 
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transferencias de fondos. La información será puesta en conocimiento de la Conferencia 
Sectorial de Igualdad y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de 
fondos. 
 
3.       El estado de ejecución anterior se completará con un informe en el que se haga constar: 

a. Denominación y descripción de cada proyecto/programa realizado. 
b. Fecha de puesta en marcha y de realización de cada proyecto. 
c. Grado de consecución de los objetivos previstos. 
d. Datos estadísticos sobre las/os usuarias/os de los servicios, en su caso. 
e. Información económica. 
f. Grado de ejecución del presupuesto. 
g. Otras colaboraciones obtenidas. 
h. Valoración: dificultades y propuestas. 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER Y TERRITORIO 

EJE II:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Objetivo estratégico I: LUCHAR CONTRA LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA 

PRECARIEDAD Y TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA QUE PRIORICE LOS 

CUIDADOS Y LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y SOCIAL 

 

CENTRO GESTOR 

 
Instituto de las Mujeres 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE AL RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025  

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

30.101.232B.760 

PREVISIONES DE GASTO 

AÑO IMPORTE 

2022 
2023 

100.000 € 
100.000 € 

  

CRITERIOS ACORDADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS 

 
Convenio de colaboración del Instituto de las Mujeres con CCAA y Localidades para el 
desarrollo de un programa adaptado al territorio para trabajar en el fomento del 
emprendimiento y la mejora de la empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres, de 
modo que se garantice el crecimiento económico sostenible, el bienestar social y el empleo en 
los territorios considerando la existencia de factores geográficos, económicos, socioculturales, 
históricos o demográficos que afectan y discriminan a las mujeres de forma específica según 
el territorio en que vivan.  
 
 

Régimen de seguimiento 
 

La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a 

cada anualidad se realizará en los últimos 15 días del plazo vigente para la misma mediante la 

presentación de los siguientes documentos al Instituto de la Mujer: 



 
MINISTERIO 
DE IGUALDAD 
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 Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en 

relación con los objetivos propuestos. 

 Informe escueto por cada actuación.  

 Informe sobre las repercusiones del Programa Territorial en la prensa. 

 Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso 

correspondiente que se justifica.  

 Informe de estado de ejecución, firmado por la persona funcionaria responsable 

de las funciones públicas de secretaría y de intervención-tesorería o secretaría-

intervención correspondientes, relativo a la totalidad de los compromisos de 

créditos, de las obligaciones reconocidas y de los pagos realizados, con cargo a 

los fondos transferidos.  

 Certificado de la persona representante del territorio relativo a la realización de 

las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados 

correspondientes a los mismos, con el visto bueno de quien presida la Comisión 

de Seguimiento. 

 


