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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El marco normativo de los Planes Estratégicos de Subvenciones viene conformado por 

el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones donde se 

establece la obligación de cualquier Administración de elaborar un Plan Estratégico de 

Subvenciones, por los órganos competentes en la concesión de subvenciones y concretar 

en dicho Plan los objetivos y efectos pretendidos por su aplicación, el plazo necesario 

para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. 

Asimismo resultan de aplicación los artículos 10 a 15 del Reglamento General de la Ley 

de Subvenciones, aprobados por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que tratan 

respectivamente de los principios directores, ámbito, contenido, competencia para su 

aprobación, seguimiento y efectos de su incumplimiento. 

En el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con los artículos 9 y 10, así como 

la Disposición Transitoria segunda de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales 

para la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Públicos de 30 de octubre de 2013, (en adelante, OBRGS), modificada por Acuerdo 31 

de mayo de 2017 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, toda Área de Gobierno que 

gestione subvenciones, dispondrá de un plan estratégico en el que deberán incluir todas 

sus líneas de subvención, así como las de los organismos públicos dependientes de las 

mismas. 

 

2.- ÁMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL. 

Modificado por Decretos de 12 de marzo de 2020, de 1 de febrero de 2021 y de 5 de marzo de 

2021 del Delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

El Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo para 2019-2021 abarca las subvenciones de los siguientes órganos gestores: 

❖ Coordinación General del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 

Social. 

❖ Dirección General de Mayores. 

❖ Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. 

❖ Dirección General de Servicios Sociales y Emergencia Social 

❖ Dirección General de Inclusión Social  

❖ Secretaría General Técnica.  
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❖ Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid. 

❖ Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de Género 
 

El Plan Estratégico de Subvenciones de este Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, 

a tenor de lo establecido en el artículo 11.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, contiene la planificación para un período de vigencia de tres años, es decir, 

2019, 2020 y 2021. 

El presente Plan entrará en vigor el 1 de enero de 2019, o en el momento de su aprobación 

por la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, si ésta 

tiene lugar con posterioridad a esa fecha. Estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, 

ello sin perjuicio de las modificaciones que pudieran realizarse en el mismo. 

La fecha de aprobación del Plan coincidirá con la de la firma por la Delegada, produciendo 

efectos desde ese momento con independencia de su publicación, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el párrafo anterior.  

La eficacia del Plan Estratégico queda condicionada a la inclusión de las consignaciones 

de las subvenciones nominativas a las que afecta en los Presupuestos municipales de cada 

año y quedará supeditada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 
Modificado por Decretos de 12 de marzo de 2020, de 1 de febrero de 2021 y de 5 de marzo de 

2021 del Delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

Los objetivos estratégicos que propone el Plan a través de las diversas líneas de 

subvención que se recogen en el mismo tendrán en cuenta las necesidades, intereses, 

situación y posición que hombres y mujeres tienen en la sociedad, condicionadas por las 

desigualdades de género existentes. Esto servirá para poder hacer un análisis del impacto 

de género de los proyectos subvencionados que implementen dichos objetivos.  

 

Estos objetivos estratégicos son los siguientes: 
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3.1. EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES. 

❖ Apoyar a las personas individuales o unidades familiares que se encuentran en 

situación de especial vulnerabilidad y/o emergencia social. 

Este objetivo estratégico se desarrolla a través de las Líneas de Subvención 1, 2 y 

3. 

Indicador:  

• Tasa de pobreza o exclusión social en la ciudad de Madrid. (Porcentaje de 

personas que están por debajo del umbral de pobreza. Fuente: Encuesta 

de condiciones de vida INE. 

Meta: 2019, 24 %; 2020, 23,75 %; 2021, 23,5 %.  

• Índice de carencia material severa. (Porcentaje de personas con carencia 

en al menos 4 conceptos de una lista de 9). Fuente. Encuesta condiciones 

de vida de INE. Elaboración: Subdirección General de Estadística 

Ayuntamiento de Madrid.  

• Meta: 2019: 5,5 %; 2020, 5,25 %; 2021, 5 %.  

❖ Facilitar la autonomía de las personas mayores y proteger a las personas 

dependientes. 

Este objetivo estratégico se desarrolla a través de la Línea de Subvención 4.  

Indicador: 

• Tasa de dependencia en mayores de 65 años. 

Meta: 10 % de mayores de 65 años dependiente, durante los tres años de 

vigencia del Plan. 

• Porcentaje de personas dependientes con ayuda a la dependencia.  

Meta: 30 % de personas dependientes con ayuda, durante los tres años de 

vigencia del Plan.  

• Índice de envejecimiento activo. Fuente: Plan de ciudades amigables con 

los mayores. 

Meta: 2019, 37; 2020, 37,5; 2021,38. 
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❖ Promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurar su 

protección, apoyando a las familias en la crianza y educación de sus hijos y 

actuando preventivamente para reducir el riesgo de exclusión social.  

Este objetivo estratégico se desarrolla a través de las líneas de subvención 5 y 6. 

Indicadores: 

• Tasa de pobreza y exclusión social en menores de 16 años en la ciudad de 

Madrid. Fuente: Encuesta condiciones de vida INE.  

Meta: 2019, 34,5; 2020, 34; 2021, 33,5. 

• Tasa de menores con medidas de protección: menores con medidas de 

protección sobre 1.000. Fuente: Comisión Tutela del menor. 

Meta: 2019: 3,8; 2020, 3,5; 2021, 3,3. 

• Tasa de participación en certámenes escolares. Alumnos de enseñanza 

obligatoria que participan en certámenes escolares municipales (alumnos 

por 1.000). Fuente: Memoria de la DG de Educación y Juventud. 

Meta: 2019, 9; 2020: 9,5; 2021, 10. 

❖ Promover la autonomía de los jóvenes mediante acciones de participación, 

formación y desarrollo del talento.  

Este objetivo estratégico se desarrolla a través de la Línea de subvención 7. 

• Indicador: Tasa de paro juvenil en la ciudad de Madrid (de 16 a 24 años). 

Fuente: Servicio Público de empleo Estatal. Elaboración: Subdirección 

General de Estadística Ayuntamiento de Madrid.  

Meta: 2019, 4,59; 2020, 4,24; 2021, 4. 

3.2. EN MATERIA DE EMPLEO. 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 2020) 
 

❖ Promover la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente a aquellas 

perteneciente a colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo 

colaborando con entidades sociales y empresas y mejorando el diálogo social. 
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Este objetivo estratégico se desarrolla a través de la línea de subvención 11.  

Indicador: 

• Tasa de paro en la ciudad de Madrid. 

Meta: Reducir a 11,5 % la tasa de paro en la ciudad de Madrid durante los 

tres años de vigencia del Plan. 

3.3. EN MATERIA DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO. 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 2020) 
 

❖ Mejorar la actividad económica del municipio de Madrid, mejorando el atractivo 

comercial de los equipamientos públicos destinados a la prestación del servicio 

público de mercados, fomentar el emprendimiento y estimular los sectores de la 

distribución comercial y la restauración, con especial atención a las pymes y a las 

micropymes y a las entidades asociativas.  

Este objetivo estratégico se desarrolla a través de las líneas de subvención 8, 9 y 

10.  

Indicadores:  

• Creación de entidades mercantiles en la ciudad de Madrid. 

Meta: Incremento de un 0 a un 10 % durante los tres años de vigencia del 

Plan. 

• Altas de autónomos en la ciudad de Madrid. 

Meta: Incremento de un 0 a un 10 % durante los tres años de vigencia del 

Plan.  

• Tasa de creación de asociaciones de la ciudad de Madrid. 

Meta: Incremento de un 0 a un 5 % durante los tres años de vigencia del 

Plan.  

• Mejorar el atractivo comercial de los mercados (índice de elaboración 

propia). 

Meta: Incremento de un 0 a un 10 % durante los tres años de vigencia del 

Plan.  
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3.4. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO  

❖ Fomentar del voluntariado en la Ciudad de Madrid, mediante la colaboración con 

las entidades sociales y el tejido social de la Ciudad de Madrid, a fin de incrementar 

las acciones voluntarias que fomentan la participación ciudadana en la vida social 

de la ciudad.  

Este objetivo se desarrolla a través de la línea de subvención 12.  

Indicador: Número de personas beneficiadas por las acciones incluidas en el Plan. 

Meta 2020: 15.000. 

Meta 2021: 15:000.  

3.5. EN MATERIA DE IGUALDAD, DIVERSIDAD Y LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

❖ Contribuir a promover la igualdad de género y la no discriminación en materia de 

discapacidad, diversidad sexual o por pertenencia a etnia gitana. 

Este objetivo se desarrolla a través de las siguientes líneas de subvención: 

Línea 5: Familia e Infancia.  

Línea 13: Promoción de la igualdad y no discriminación 

Línea 14: Protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI 

Indicadores: 

• Índice de Desigualdad de Género de la Ciudad de Madrid 

Meta 2021: 0,850 

• Porcentaje de personas que se han sentido discriminadas alguna vez en su 
vida 

Meta 2021: 20% 

❖ Erradicar la violencia sobre las mujeres. 

Este objetivo se desarrolla a través de una línea de subvención: 

LÍNEA 15: Prevención y atención frente a la violencia de género 

Indicadores: 

• Tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres  

Meta 2021: 14 por 10.000 mujeres. 
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4. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

Modificación por Decreto de 25 de febrero de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Modificación por Decretos de 12 de marzo de 2020, de 1 de febrero de 2021, de 5 de marzo de 

2021 y de 13 de mayo de 2021 del Delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 
 

Línea de Subvención  1 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Objetivo específico 1: Apoyar el proceso de intervención social con personas individuales o 

unidades familiares que carezcan de medios suficientes para poder cubrir las necesidades 

básicas que les posibiliten una vida digna. 

Objetivo específico 2: Apoyar procesos de apoyo y acompañamiento social a las familias 

con menores que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y/o precariedad 

económica. 

Objetivo específico 3: Apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y con dificultades 

para el mantenimiento de la vivienda habitual. 

Objetivo específico 4: Apoyar el proceso de integración de las personas en situación de 

vulnerabilidad a través de la concienciación en materia de prevención de la violencia de 

género y otras materias lúdicas y culturales en la zona de la Cañada Real en los Distritos de 

Vicálvaro y Villa de Vallecas.  

Actuaciones:  

1 AYUDAS INDIVIDUALES  

2 FUNDACIÓN VOCES PARA LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO. Convenio para la 

celebración del Festival de Cine 16 Km, Cañada Real, así como diversas actividades 

ligadas a la prevención de la violencia de género y otras de carácter lúdico cultural en 

la zona de la Cañada Real perteneciente a los Distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas. 

3. FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS. Convenio dirigido a atender las necesidades 

alimentarias de emergencia de los colectivos más vulnerables. 

4. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Convenio dirigido a atender las necesidades alimentarias de 

emergencia de los colectivos más vulnerables.  

Plazo necesario para su consecución: El plazo necesario para su consecución es el de 

vigencia del Plan estratégico.  
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Línea de Subvención  1 

INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

1. La aportación se financiará con cargo a los créditos consignados en las aplicaciones 

presupuestarias 231.03/489.00 “Otras Transferencias a Familias” del Programa “Personas 

Mayores y Servicios Sociales” y 231.03/789.00 “Otras Transferencias de Capital a Familias” 

del Programa “Personas Mayores y Servicios Sociales”, 231.02/489.00 “Otras 

Transferencias a Familias del Programa “Familia e Infancia”, 231.02/789.00 “Otras 

Transferencia de Capital a Familias” del Programa “Familia e Infancia”, 231.06/489.00 

“Otras Transferencias a Familias” del Programa “Integración Comunitaria y Emergencia 

Social” y 231.06/789.00 “Otras Transferencia de Capital a Familias” del Programa 

“Integración Comunitaria y Emergencia Social”, todas ellas pertenecientes a las Secciones  

201 a 221 del Presupuesto. 

2019: 7.839.143 euros y 631.376 euros, respectivamente.  

2020: 7.838.645 euros y 615.466 euros respectivamente 

2021: 7.819.727 euros y 590.457 euros, respectivamente 

TOTAL: 23.497.515 euros y 1.837.299 euros, respectivamente  

2. La aportación se financiará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 

231.06/480.99 “Otras Transferencia a Instituciones sin fines de lucro”. 

2020: 127.357 euros. 

2021: 0,00 € 

TOTAL: 127.357 EUROS. 

3. La aportación se financiará con cargo al crédito consignado en la aplicación 

presupuestaria 001/180/231.06/480.99 “Otras Fundaciones”. 

2021: 150.000 euros 

TOTAL: 150.000 EUROS.  
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Línea de Subvención  1 

INCLUSIÓN SOCIAL 
 

4. La aportación se financiará con cargo al crédito consignado en la aplicación 

presupuestaria 001/180/231.06/489.01 “Otras transferencias a Instituciones sin Fin de 

Lucro”. 

2021: 150.000 euros 

TOTAL: 150.000 EUROS.  

La financiación es pública a través de fondos del Ayuntamiento de Madrid.  

Plan de acción:  

1. La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de acuerdo con lo 

dispuesto en la OBRGS, mediante la modalidad de concesión de concurrencia competitiva y 

subvenciones directas. Las aplicaciones presupuestarias donde se imputa el gasto es la 

001/180/23106/48901 “Otras Transferencias a Instituciones sin fines de lucro”; 

001/180/231.06/453.03 “A Universidades Públicas”; 001/180/23106/48900 “Otras 

transferencias a familias” y 001/180/231.06/480.99 “A otras fundaciones”. 

2. Esta línea de subvención se desarrollará a través de un convenio con la Fundación “VOCES 

PARA LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO”, para la celebración del Festival de Cine 16 km, 

Cañada Real, así como diversas actividades ligadas con la prevención de la violencia de 

género y otras de carácter lúdico y cultural en la zona de la Cañada Real perteneciente a los 

Distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas. 

3. Esta línea de subvención se desarrollará a través de un convenio con FUNDACIÓN BANCO 

DE ALIMENTOS dirigido a atender las necesidades alimentarias de emergencia de los 

colectivos más vulnerables. 

4. Esta línea de subvención se desarrollará a través de un convenio con CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA dirigido a atender las necesidades alimentarias de emergencia de los colectivos 

más vulnerables.  

Sistema de seguimiento y evaluación: 

Actuación 1.  

Ayudas individuales.  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 
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Línea de Subvención  1 

INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Nº de Departamentos de Servicios 

Sociales distritales que tramitan 

expedientes de ayudas económicas 

para cobertura de necesidades básicas. 

Nº de expedientes de Ayudas 

Económicas tramitados 

21 

 

 

 

 

10.000 

 

21 

 

 

 

 

10.500 

21 

 

 

 

 

10.800 

    

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Nº de familias con ayudas económicas 

para cobertura de necesidades básicas. 

10.200 10.700 11.000 

 

Actuación 2.  

FUNDACIÓN VOCES PARA LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO. Convenio para la 

celebración del Festival de Cine 16 km, Cañada Real, así como diversas 

actividades ligadas a la prevención de la violencia de género y otras de carácter 

lúdico cultural en la zona de la Cañada Real perteneciente a los Distritos de 

Vicálvaro y Villa de Vallecas. 

Indicadores y metas 

Indicadores de actividad Metas 

Nº de niños, niñas y jóvenes de Cañada Real que reciban 

formación audiovisual y son capaces de realizar sus propios 

cortometrajes y muestras culturales 

16 niños/hombres 24 

niñas/mujeres 

Nº de talleres culturales que se imparten con la participación de 

niños, niñas, jóvenes y mujeres de Cañada Real 

5 

Nº de proyecciones de piezas audiovisuales realizadas por los 

participantes en la actividad 

4 

Nº de proyecciones de largometrajes de contenido social y 

familiar 

12 
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Línea de Subvención  1 

INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Nº de conciertos, graffiti, talleres culturales y otros espectáculos 

artísticos abiertos vinculados al festival 

6 

Nº de coloquios con participación de expertos, vecinos y vecinas 3 

Indicadores de resultado Metas 

Grado de satisfacción de los niños, niñas, jóvenes y mujeres 

participantes en los talleres. 

80% 

Grado de satisfacción de vecinos, vecinas y entidades sociales que 

participan en el proceso de preparación y gestión del festival 

80% 

Grado de satisfacción de vecinos, vecinas y entidades sociales con el 

impacto mediático obtenido 

80% 

Nº usuarios de redes sociales en los que se genere impacto 500.000 

Actuación 3.  

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS. Convenio dirigido a atender las 

necesidades alimentarias de emergencia de los colectivos más vulnerables. 

Indicadores y metas 

Indicadores de actividad Metas 

Nº de Kilos de albóndigas de pollo con alto contenido proteico 

adquiridos para su distribución en el SUR ESTE de Madrid a 

personas necesitadas.  

82.415 

Nº de Entidades Benéficas de Reparto que participan en la 

entrega de albóndigas de pollo con alto contenido proteico.  

87 

Indicadores de resultado Metas 

Número de personas necesitadas que reciben la ayuda 

alimenticia  

47.925 
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Línea de Subvención  1 

INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Actuación 4.  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Convenio dirigido a atender las necesidades 

alimentarias de emergencia de los colectivos más vulnerables. 

Indicadores y metas 

Indicadores de actividad Metas 

Actividades de información a las personas sobre el acceso y uso 

a los distintos recursos sociales que contribuyen a la cobertura 

de sus necesidades básicas.  

700 

Indicadores de resultado Metas 

Número de unidades familiares que reciben ayudas de 

alimentación  

700 
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Línea de Subvención  2 

EXCLUSION SOCIAL Y PERSONAS SIN HOGAR 

Objetivo específico 1: Fomentar el desarrollo proyectos de acción social que tengan entre 

sus objetivos la realización de actuaciones de inclusión social activa (garantía de ingresos 

económicos, cobertura de necesidades básicas de alojamiento y manutención, medidas 

facilitadoras  para el  acceso al mercado laboral y a los servicios públicos de protección social, 

tales como educación, salud, vivienda, formación) favoreciendo la participación social  y la  

ciudadana plena de  personas, familias  y colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión 

social.  

Objetivo específico 2: Complementar la actuación de la red municipal de Atención a 

Personas Sin Hogar mediante el desarrollo de proyectos de acción social que contemplen las 

áreas de manutención, alojamiento y acompañamiento social e inserción social de personas 

sin hogar.  

Objetivo específico 3: Promover un grupo de profesionales voluntarios que apoyen la 

intervención de SAMUR SOCIAL en situación de gran emergencia. 

Objetivo específico 4: Atender las necesidades de personas y familias afectadas por una 

situación de emergencia social.  

Objetivo específico 5: Apoyar el proceso de intervención social con las personas sin hogar 

en situación de especial necesidad o emergencia social. 

 

Actuaciones:  

 

1  Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, provincia de Santa Luisa de Marillac 

2 Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda a Marginados 

(FACIAM) 

3 Asociación Realidades 

4 Asociación Marillac 

5 Sociedad de San Vicente de Paul en España 

6 Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz 

7 Asociación Barró 

8 Cáritas Diocesana de Madrid 

9 Universidad Complutense de Madrid 

10. Convocatoria procedimiento de concurrencia competitiva.  

11. Colegio Trabajadores Sociales 

12. Ayudas individuales 
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Línea de Subvención  2 

EXCLUSION SOCIAL Y PERSONAS SIN HOGAR 

13. Fundación ASISPA 

14. La Koma Madrid 

15. Asociación Realidades 

 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para su consecución es el de la vigencia del Plan Estratégico. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019:   5.058.330 € 

2020:   4.085.330€ 

2021:   4.842.330 € 

TOTAL: 13.985.990,00 €  

 

La financiación es pública a través de fondos del Ayuntamiento de Madrid 
 

Plan de acción: La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de 

acuerdo con lo dispuesto en la OBRGS, mediante la modalidad de concesión de concurrencia 

competitiva y subvenciones directas. Las aplicaciones presupuestarias donde se imputa el 

gasto es la 001/180/23106 y 23107/48901 “Otras Transferencias a Instituciones sin fines de 

lucro”; 001/180/231.06/453.03 “A Universidades Públicas”; 001/180/23106/48900 “Otras 

transferencias a familias” y, 001/180/231.06/480.99 “A otras fundaciones”. 

Sistema de seguimiento y evaluación: 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad Objetivo 1 2019 2020 2021 

 

a) Nº Proyectos previstos.  

 

b) Nº Actividades, talleres o grupos 
para la capacitación en habilidades 

personales y sociales. 

c) Nº Actividades, talleres y grupos  

formativos para la capacitación 

laboral.  

 

d) Nº Actuaciones para la prospección 

laboral 

 
 

37 

 
 

18 
 

 
 

20 

 
 

 
 

50 

 
 

 
 

40 

 
 

20 
 

 
 

23 

 
 

 
 

55 

 
 

 
 

40 

 
 

20 
 

 
 

23 

 
 

 
 

55 
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e) Nº Actuaciones de intermediación 

laboral 

f) Nº Acciones complementarias de 

apoyo a la inserción laboral.  

g) Nº Actividades de ocio y tiempo 

libre. 

h) Nº Actividades de participación 

comunitaria. 

i) Nº Actuaciones socio-educativas 

individuales y/o grupales. 

j) Nº Número de entrevistas personales 

programadas. 

k) Número de  prestaciones sociales 

gestionadas. 

l) Nº Derivaciones a servicios públicos 

de los diferentes sistemas de 
protección social (sanitarios, 

educativos, formativos vivienda, etc). 

m) Número de Itinerarios de Inserción 

individualizaos realizados.  

 
n) Número de plazas  diarias para la 

cobertura de necesidades básicas de 
alimentación. 

 

o) Número de plazas para la cobertura 
de necesidades básicas de 

alojamiento. 
 

25 

 
 

18 
 

 
20 

 

20 
 

 
37 

 

3.500 
 

 
15 

 
 

190 

 
 

 
 

250 

 
 

 
500 

 
 

 

60 
 

 
 

 

30 

 
 

20 
 

 
25 

 

25 
 

 
40 

 

3.600 
 

 
16 

 
 

195 

 
 

 
 

250 

 
 

 
500 

 
 

 

60 

30 

 
 

20 
 

 
25 

 

25 
 

 
40 

 

3.600 
 

 
16 

 
 

195 

 
 

 
 

250 

 
 

 
500 

 
 

 

60 

 
Indicadores 

   
 

Indicadores de Resultado Objetivo 1 2019 2020 2021 

 

a) Porcentaje de proyectos 

realizados.  

b) Nº de Personas que han 
participado en actividades, 

talleres y grupos para la 
capacitación en habilidades 

personales y  sociales. 

c) Nº de personas que  han 
participado en actividades, 

talleres y grupos  formativos 

para la capacitación laboral.   

d) Número empresas contactadas. 

 

90% 

 
175 

 
 

 

 
250 

 
 

 
 

50 

 
 

 

90% 

 
200 

 
 

 

 
250 

 
 

 
 

50 

 
 

 

90% 

 
200 

 
 

 

 
250 

 
 

 
 

50 
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e) Número empresas con las que se 

ha realizado mediación laboral. 

f) Nº de Personas  beneficiarias de 

acciones complementarias de 

apoyo a la inserción laboral.  

g) Nº de Personas  participantes en 
actividades de ocio y tiempo 

libre. 

h) Nº menores participantes en 
actividades de ocio  y tiempo 

libre 

i) Nº de Personas  Participantes en 

actividades comunitarias. 

j) Nº menores participantes en 

actividades socio-educativas.  

k) Nº de personas  incorporadas al 

mercado laboral. 

l) Nº Número de entrevistas 

personales realizadas. 

m) Nº de personas que  acceden a 

las prestaciones económicas 

gestionadas. 

n) Nº Personas que acceden a  
servicios públicos de los 

diferentes sistemas de protección 

social  (sanitarios, educativos, 

formativos, vivienda). 

o) Nº personas con   itinerario 

individualizado de inserción. 

p) Nº Personas  atendidas para la 

cobertura de necesidades 
básicas de alimentación 

(comedor, reparto de alimentos). 
 

q) Nº de personas  que ocupan 
plazas de alojamiento. 

 

r) Nº Familias atendidas para la 
cobertura de necesidades 

básicas de alimentación 
(comedor y reparto de 

alimentos). 

 
s) Nº personas que hacen que 

hacen uso del servicio de ropero 
 

125 

 
 

 
150 

 
 

175 

 
 

300 
 

 

 
70 

 
 

225 
 

50 

 
 

6.000 
 

10 

 
 

 
200 

 
 

 

 
 

 
300 

 

 
1000 

 
 

 

80 
 

 
 

450 
 

 

 
200 

125 

 
 

 
150 

 
 

175 

 
 

300 
 

 

 
70 

 
 

225 
 

50 

 
 

6.000 
 

10 

 
 

 
200 

 
 

 

 
 

 
300 

 

 
1000 

 
 

 

80 
 

 
 

450 
 

 

 
200 

 
 

125 

 
 

 
150 

 
 

175 

 
 

300 
 

 

 
70 

 
 

225 
 

50 

 
 

6.000 
 

10 

 
 

 
200 

 
 

 

 
 

 
300 

 

 
1000 

 
 

 

80 
 

 
 

450 
 

 

 
200 

 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad Objetivo 2 2019 2020 2021 
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a) Actividades programadas para el 

conocimiento, determinación y 
actuación las personas en situación 

de calle  

b) Nº personas entrevistadas 

c) Comidas servidas.  

 

d) Nº de plazas de comedor  

 

e) Plazas de alojamiento. 

Hombres/Jóvenes de 18 a 30 años/ 
Mujeres 

 

f) Plazas de atención diurna.  

 

g) Actividades de acompañamiento 
social garantizando una actividad 

para jóvenes de 18 a 30 años y rutas 
programadas para la atención social 

de las personas sin hogar 

 

h) Beneficiarios/as atendidos en calle.  

 

 

1 
 

 
300 

 
41.800 

 

 
 

230 
 

400 H / 50 

jóvenes/ 70M 
 

 
 

50 
 

 

 
 

6 
 

 

 
 

 
 

300 
 

 

 

0 
 

 
 

 
41.800 

 

 
 

230 
 

400 H / 50 

jóvenes/ 
70M 

 
 

50 
 

 

 
 

7 
 

 

 
 

 
 

300 
 

 

 

0 
 

 
 

 
41.800 

 

 
 

230 
 

400 H / 50 

jóvenes/ 
70M 

 
 

50 
 

 

 
 

8 
 

 

 
 

 
 

300 
 

 

Indicadores Metas 

Indicadores de Resultado Objetivo 2 2019 2020 2021 

a) Número de participantes voluntarios 

en las actividades programadas 

b) Porcentaje de personas distintas 
atendidas en el reparto de alimentos/ 

comedor 

c) Porcentaje ocupación de plazas de 

comedor 

d) Personas atendidas en plazas de 

alojamiento Hombres, Jóvenes y 

Mujeres  

 

e) Porcentaje ocupación de las plazas 

de atención diurna.  

f) Número de personas atendidas en 

actividades de acompañamiento 

social y rutas programadas 

 

550 

 

 
 

 
25% 

 
90% 

 

85% H/ 50% 
Jóvenes 

/100% M 
 

 

 
90% 

 
 

2.800 
 

 

575 

 

 
 

 
30% 

 
92% 

 

85% H/ 
50% 

Jóvenes 
/100% M 

 

 
90% 

 
 

2.900 
 

 

600 

 

 
 

 
35% 

 
95% 

 

85% H/ 
50% 

Jóvenes 
/100% M 

 

 
90% 

 
 

3.000 
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g) Grado de satisfacción por parte de 

los participantes. 
 

 

6 en una 

escala de 1 a 
10 

6 en una 

escala de 1 a 
10 

6 en una 

escala de 1 a 
10 

 

Indicadores objetivo 3 Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

a) Nº de cursos “Trabajo Social en 

Grandes Emergencias - EmerTS-1”   
1   

b) Nº de cursos “Trabajo Social en 

Grandes Emergencias - EmerTS-2 
1   

c)  Nº de simulacros de gran emergencia 1   

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

a) Nº de asistentes a los cursos  
 

20 
  

Indicadores objetivo 4 
 

Metas 

Indicadores de Actividad 
2019 2020 2021 

Nº de ayudas económicas tramitadas para 

cobertura de necesidades básicas de 
personas y/o familias afectadas por una 

situación de emergencia social : 

12.300 12.300 12.300 

Indicadores de resultados 
2019 2020 2021 

Nº total de personas y/o familias afectadas 

por una situación de emergencia social que 
perciben ayudas económicas para la 

cobertura de necesidades básicas. 

1.250 1.250 1.250 

Indicadores objetivo 5 
Meta 

Indicadores de resultados  
2019 2020 2021 

Nº de ayudas de alojamiento tramitadas para 

cobertura de necesidades básicas de 
personas y/o familias afectadas por una 

situación de emergencia 

1.200 1.200 1.200 

Indicadores de resultados  
2019 2020 2021 

Nº total de atenciones a personas y/o 
familias afectadas por una situación de 

emergencia social  

12.600 12.600 12.600 
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Línea de Subvención  3 

INMIGRACIÓN Y REFUGIO 
 

Objetivo específico 1: Cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante 

proporcionando servicios de acogida, alojamiento temporal, acompañamiento social, servicio 

de centro de día y comedor social 

Objetivo específico 2: Apoyar a las personas solas y a las familias inmigrantes en situación 

de dificultad social, a través de actuaciones que faciliten su integración social. 

Objetivo específico 3: Promover cauces de participación e intervención vecinal entre las 

personas inmigrantes y la población autóctona. 

Objetivo específico 4: Proporcionar información y orientación jurídica en materia de 

extranjería y para casos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. 

Objetivo específico 5: Proporcionar acogida residencial adecuada y cobertura de las 

necesidades básicas por un periodo determinado a personas/familias con menores en situación 

de emergencia o con alta vulnerabilidad solicitantes de asilo, personas acogidas en régimen de 

protección temporal en España y personas migrantes en situación de alta vulnerabilidad, que 

estén fuera del sistema de protección a personas refugiadas. 

 

Actuaciones:  

1   Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

2   Cruz Roja Española. 

3   Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, provincia de Santa Luisa de Marillac. 

4   Fundación la Merced Migraciones. 

5   Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

6   ACCEM. 

7   Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

8   La Rueca, Asociación Social y Cultural. 

9   Fundación Secretariado Gitano. 

10. Cruz Roja Española. 

11. ACCEM. 

12. Fundación ASISPA 
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Línea de Subvención  3 

INMIGRACIÓN Y REFUGIO 
 

 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

La aportación será exclusiva del Ayuntamiento de Madrid, y se financiará con cargo a los 

créditos consignados en las aplicaciones presupuestarias 001/180/231.07/489.01 “Otras 

Transferencias a Instituciones sin fines de lucro”, y 001/180/231.07/480.99“ A otras 

Fundaciones” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el periodo 2019-2021, 

con las siguientes cuantías: 

2019:   9.652.674 € 

2020:   7.465.424 € 

2021:   3.587.100  € 

Total Línea: 20.705.198 € 

 

Plan de acción: 

La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto 

en la OBRGS, mediante la concesión de subvenciones directas o nominativas. 

Sistema de seguimiento y evaluación: Se establecen los siguientes indicadores y metas, 

a fin de evaluar la línea de subvención y su contribución al cumplimiento de los objetivos 

específicos:  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad Objetivo 1 2019 2020 2021 

 

 

 
a) Nº de actividades programadas. 

b) Nº de plazas de alojamiento, 
alternativo, temporal y compartido. 

c) Nº de plazas en comedor  social 

d) Nº de intervenciones y 
acompañamiento social integral de 

personas y familias. 
e) Nº de Talleres para fomentar la 

autonomía 
 

 

 

6 

724 

 
196 

 
3.926 

 

5 

6 

724 

 
196 

 
3.926 

 

5 

 
 

 
6 

342 

 
196 

 
2.406 

 

5 
 

 
 

Indicadores de Resultado Objetivo 1    
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Línea de Subvención  3 

INMIGRACIÓN Y REFUGIO 
 

a) Porcentaje de proyectos 
subvencionados. 

b) Porcentaje de ocupación de plazas 

disponibles. 
c) Número  de raciones servidas en 

comedor 
d) Porcentaje de familias atendidas 

que tienen Diseño de Intervención 

Social 
e) Porcentaje de personas a las que 

se proporciona información, 
orientación y asesoramiento social 

 

100% 
 

92% 

 
67.500 

 
100% 

 

 
100% 

100% 
 

92% 

 
67.500 

 
100% 

 

 
100% 

100% 
 

92% 

 
67.500 

 
100% 

 

 
100% 

Indicadores de Actividad Objetivo 2 2019 2020 2021 

a) Actividades y talleres para la 

capacitación de habilidades sociales 

y formativas para la inserción 
laboral. 

b) Ayudas de alquiler, trasporte y 
otros trámites. 

c) Actividades de ocio y tiempo libre 
 

 

 

 
55 

 
1.466 

 
45 

 

 
55 

 
1.466 

 
45 

 

 
55 

 
1.294 

 
45 

Indicadores de Resultado Objetivo 2 2019 2020 2021 

 

a) Nº de participantes en los talleres 

programados  

b) Nº de beneficiarias y beneficiarios 
de ayudas  

c) Nº de participantes en las 
actividades de ocio y tiempo libre 

 
 

224 (H 120, M 
104) 

 

838 
 

374 
 

 

 
 

224 (H 120, 
M 104 

 

838 
 

374 
 

 

 
 

224 (H 120, 
M 104 

 

838 
 

374 
 

 

Indicadores de Actividad Objetivo 3 2019 2020 2021 

a) Actividades programadas. 
b) Nº de Barrios de intervención 

comunitaria 
c) Nº de actuaciones y/o actividades 

comunitarias. 

d)  Nº mediaciones en situaciones de 
conflictos vecinal  

e) Actividades para capacitar ante 
rumores 

f) Actividades de sensibilización en 

materia de convivencia y lucha 
contra el racismo y la xenofobia 

g) Actividades de empoderamiento de 
la mujer inmigrante 

 
 

 

 

2 
16 

 
1.006 

 

15 
 

12 
 

50 

 
25 

1 
4 

 
56 

 

5 
 

5 
 

10 

 
4 

1 
4 

 
56 

 

5 
 

5 
 

10 

 
4 
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Línea de Subvención  3 

INMIGRACIÓN Y REFUGIO 
 

Indicadores de Resultado Objetivo 3    

a) Porcentaje de barrios con 
intervención 

b) Nº de participantes en las actividades 
comunitarias. 

c) Porcentaje de conflictos resueltos 
mediante la mediación vecinal 

d) Nº de personas que participan en las 
actividades de capacitación 

e) Nº de personas que participan en las 

actividades de sensibilización y lucha 
contra el racismo y la xenofobia 

f) Nº de personas que participan en las 
actividades de empoderamiento de la 

mujer inmigrante 
 

 

100% 
 

38.000 (H 
19.000, M 

19.000) 
50% 

 
250 

 

1.000 
(H 530, M 470)  

 
500 

(H 70, M 430) 

100% 
 

2.100 
(H 1.050, M 

1.050) 
50% 

 
50 

(H 25, M 25) 

100 
(H 50, M 50) 

 
100 

(H 20, M 80) 
 

100% 
 

2.100 
(H 1.050, M 

1.050) 
50% 

 
50 

(H 25, M 25) 

100 
(H 50, M 50) 

 
100 

(H 20, M 80) 

Indicadores de Actividad Objetivo 4    

 

a) Actividad programada 
b) Nº de horas de prestación del 

servicio de orientación jurídica 

c) Nº de cursos y jornadas de formación 
d) Nº de tramitaciones de solicitudes de 

justicia gratuita  
 

 

 

1 
 

3.300 

2 
 

75 

 

1 
 

3.300 

2 
 

75 

 

1 
 

3.300 

2 
 

75 

Indicadores de Resultado Objetivo 4    

a) Nº de consultas  

b) Nº de participantes en cursos y 
jornadas de formación 

c) Porcentaje de actuaciones de justicia 
gratuita presentadas 

8.000 

 
40 (H 10, M 30) 

 
90% 

8.000 

 
40 (H 10, M 

30) 
90% 

8.000 

 
40(H 10, M 

30)  
90% 

Indicadores de Actividad Objetivo 5    

a) Actividades programadas  
b) Plazas de alojamiento integral, 

alternativo, temporal y compartido. 

c) Talleres para fomentar la autonomía 
d) Sesiones de capacitación para el 

aprendizaje del español 

4 
 

408 

 
31 

 
150 

3 
 

298 

 
22 

 
0 

3 
 

298 

 
22 

 
0 

Indicadores de Resultado Objetivo 5    

a) Porcentaje de ocupación de plazas 
disponibles. 

b) Nº de participantes en los talleres 
(hombres y mujeres) 

 

c) Nº de participantes en las sesiones 
de español. 

 
 

95% 
 

385 M 
 

 

 
400 (H 270, M 

130) 
 

95% 
 

115 (H 95, M 
20) 

 

 
0 

95% 
 

115 (H 95, M 
20) 

 

 
0 
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Línea de Subvención 4 

MAYORES Y DEPENDIENTES 

Objetivo específico 1: Apoyar la intervención con personas mayores frágiles y/o en riesgo 

de aislamiento o maltrato. 

Objetivo específico 2: Apoyar el desarrollo de Programas de Voluntariado con personas 

mayores y sus cuidadores dirigidos a la prevención del maltrato y el aislamiento social de estos 

colectivos. 

Objetivo específico 3: Apoyar, informar y orientar a las personas mayores de 65 años en los 

trámites para el reconocimiento administrativo del grado de dependencia. 

Objetivo específico 4: Promover actuaciones que favorezcan la solidaridad 

intergeneracional, teniendo en cuenta los beneficios del aprendizaje mutuo y la transmisión de 

valores que aquellas aportan. 

Objetivo específico 5: Apoyar, favorecer e impulsar actuaciones de entidades que se 

dediquen a la investigación, estudio, y puesta en marcha de proyectos I+D+I en materia de 

atención a personas mayores, con especial concreción en todas aquellas iniciativas que pongan 

su centro en una mejor atención integral centrada en la persona mayor dependiente. 

Objetivo específico 6: Mejorar la atención y el apoyo prestados a las personas cuidadoras 

familiares de los enfermos de Parkinson.  

Objetivo específico 7: Promover la salud biopsicosocial de las personas mayores LGTBI, que 

permita mejorar su autonomía e impulsar el bienestar desde una perspectiva de la Psicología 

Afirmativa Gay y Lésbica y la inserción en el tejido social y comunitario. 

 

Actuaciones:  

1  Fundación Desarrollo y Asistencia. 

2 Asociación Solidarios para el Desarrollo. 

3 Fundación Gestión Social para la Dependencia. 

4 Fundación Amigos de los Mayores. 

5 Fundación Instituto Edad y Vida. 

6    Asociación Parkinson Madrid.  

7    Fundación 26 de Diciembre 

 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para su consecución es el de la vigencia del Plan Estratégico. 
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Línea de Subvención 4 

MAYORES Y DEPENDIENTES 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019:        173.000 € 

2020:        318.000 € 

2021:        403.000 € 

TOTAL:    894.000 € 

 

Plan de acción:  

La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto 

en la OBRGS, mediante la concesión de subvenciones directas o nominativas. 

 

Sistema de seguimiento y evaluación: 

 

Objetivo específico 1: Apoyar la intervención de personas mayores frágiles y/o 

en riesgo de aislamiento o maltrato.  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Número de personas mayores y cuidadores 

atendidos 

 

600 

 

600 

 

600 

Personas mayores que avaloran el 

programa positivamente  

 

7/10 

 

7/10 

 

7/10 

Cuidadores que valoran positivamente el 

programa 

 

7/10 

 

7/10 

7/10 

Número de personas voluntarias en el 

programa  

300 300 300 

Número de salidas  100 100 100 

Porcentaje de voluntarios que reciben 

formación 

 

100 

 

100 

 

100 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Promover la incorporación de la iniciativa 

social y del voluntariado de personas 

mayores 

   

Atender mediante el acompañamiento en el 

domicilio a personas mayores en 

situaciones de especial vulnerabilidad y a 

sus cuidadores 
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Línea de Subvención 4 

MAYORES Y DEPENDIENTES 

Objetivo específico 2: Apoyar el desarrollo de Programas de Voluntariado con 

personas mayores y sus cuidadores dirigidos a la prevención del maltrato y el 

aislamiento social de estos colectivos 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Convivencias en el año 120 120 120 

Formación de voluntarios 5 horas 5 horas 5 horas 

Grado de satisfacción de los mayores con 

los beneficios obtenidos por participación 

en el programa 7 7 7 

Grado de satisfacción de los jóvenes con los 

beneficios obtenidos por participación en el 

programa 7 7 7 

    

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Fomentar la convivencia entre personas 

mayores y estudiantes 

   

 

Objetivo específico 3: Apoyar, informar y orientar a las personas mayores de 65 

años en los trámites para el reconocimiento administrativo del grado de 

dependencia. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Informar al mayor número de 

beneficiarios posibles en cada sesión 

formativa 

2.400   

Conocer para datos estadísticos el número 

de asistentes por género:  

100%   

Aclarar y resolver el mayor número de 

dudas que se planteen en las sesiones 

informativas por parte de los asistentes:  

80%   

Conseguir una óptima valoración en las 

encuestas de satisfacción de las sesiones:  

80%   

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Incrementar la información y las formas 

de acceso a las mismas que reciben las 
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Línea de Subvención 4 

MAYORES Y DEPENDIENTES 

personas interesadas en solicitar el 

reconocimiento de la Ley de Dependencia, 

mayoritariamente personas mayores con 

dificultades añadidas relacionadas con su 

falta de autonomía y sus familiares, en los 

distritos de Arganzuela y Usera. 

 

Objetivo específico 4: Promover actuaciones que favorezcan la solidaridad 

intergeneracional, teniendo en cuenta los beneficios del aprendizaje mutuo y la 

transmisión de valores que aquellas aportan. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de barrios en que se desarrolla el 

proyecto: 15 40 40 

Nº de participantes inscritos/as:  

 de 100 a 120 de 200 a 300 de 200 a 300 

Nº de participantes en encuentros con 

vecinos/as:  10   

Nº de actividades sociales organizadas en 

los barrios:  12 50 50 

Nº de participantes en acciones de 

socialización:  24 200 

 

200 

Nº de sesiones informativas  40 40 

Nº total de barrios en los que se interviene  60 60 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Fomentar las redes vecinales de ayuda 

entre personas mayores de 60 años que se 

sientan motivadas para conocer otras 

personas habitualmente más jóvenes que 

vivan ceda de ellas para poder compartir 

actividades de ocio sencillas y recibir apoyo 

puntual.    

 

Objetivo específico 5: Apoyar, favorecer e impulsar actuaciones de entidades que 

se dediquen a la investigación, estudio, y puesta en marcha de proyectos I+D+I 

en materia de atención a personas mayores, con especial concreción en todas 
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aquellas iniciativas que pongan su centro en una mejor atención integral 

centrada en la persona mayor dependiente. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Asistentes, ponentes y moderadores 

presencian redes sociales, publicaciones en 

prensa e informes de conclusiones 

 

446 

 

 

 

 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

El proyecto a subvencionar se basa en la 

repercusión que la celebración de este 

encuentro, pueda tener sobre la comunidad 

científico-técnica y también sobre la imagen 

del Ayuntamiento de Madrid como impulsor 

de este tipo de actividades de transmisión 

del conocimiento e innovación, 

promoviendo además la colaboración 

público-privada 

   

 

Objetivo específico 6: Mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras y 

familiares de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson.  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de participantes en los talleres 

monográficos 

Nº de participantes en los cursos de 

cuidadores 

Nº de las personas que se benefician de 

consultas a través de redes y newsletter 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

50 

 

50 

 

4.000 

50 

 

50 

 

4.000 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

% objetivos parcialmente cumplidos 

 

Puntuación media de satisfacción con el 

proyecto 

0 

 

 

50% 

 

7,5 

50% 

 

7,5 
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Objetivo específico 7: Promover la salud biopsicosocial de las personas mayores LGTBI, 

que permita mejorar su autonomía e impulsar el bienestar desde una perspectiva de la 

Psicología Afirmativa Gay y Lésbica y la inserción en el tejido social y comunitario. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de demandas de información recibidas.  

Nº de participantes en los talleres (presencia 

y online) 

Nº de personas atendidas psicológicamente.  

Nº de asistentes a cada Jornada.  

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

300 

 

150 

 50 

250 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

% objetivos parcialmente cumplidos 

Puntuación media de satisfacción con el 

proyecto 

0 

 

0 

0 

 

0 

50% 

 

7 
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Objetivo específico 1: Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, 

la asunción de funciones parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores. 

Objetivo específico 2: Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de servicios y 

actividades socioeducativas y psicoterapéuticas. 

Objetivo específico 3: Prevenir la exclusión social de los y las adolescentes mediante 

acciones psicoeducativas y pre-laborales que contribuyan a su desarrollo integral. 

Objetivo específico 4: Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los 

temas que les incumben potenciando el ejercicio de sus derechos. 

Objetivo específico 5: Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, favoreciendo 

su integración social y autonomía mediante intervenciones sociales y educativas intensivas en 

régimen de alojamiento temporal. 

Objetivo específico 6: Favorecer el tránsito a la vida adulta y la autonomía de los y las 

adolescentes en situación de alta vulnerabilidad, apoyándoles en su búsqueda de empleo y 

satisfacción de sus necesidades básicas. 

Objetivo específico 7: Favorecer el cuidado y autonomía personal de personas adultas con 

discapacidad y promover actividades para facilitar el ciudado y la atención a las personas que 

acompañan cotidianamente a personas con discapacidad.  

Actuaciones:  

1. Convocatoria de subvenciones para proyectos de FAMILIA E INFANCIA Y APOYO A LA 

DISCAPACIDAD  

2. Subvención nominativa a favor de INCREFAM para el proyecto “APOYO A FAMILIAS 

CON MENORES EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA” 

3. Subvención nominativa a favor de FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC’DONALD para 

el proyecto “UN HOGAR FUERA DEL HOGAR, ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS CON 

MENORES HOSPITALIZADOS”. 

4. Subvención nominativa a favor de FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ para el 

proyecto “CASAS LECTORAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EN FAMILIA”. 
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5. Subvención nominativa a favor de FUNDACIÓN MANANTIAL para el proyecto “CASA 

VERDE PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO A HIJOS/AS DE PERSONAS CON 

TRASTORNO MENTAL O INESTABILIDAD EMOCIONAL”. 

6. Subvención nominativa a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA para el proyecto “CENTROS 

DE DÍA INFANTIL”. 

7. Subvención nominativa a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA para el proyecto  

“MEDIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y PROTECCIÓN DE 

MENORES” 

8. Subvención nominativa a favor de FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

ESTATAL para el proyecto “INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN AFECTIVO 

SEXUAL PARA JÓVENES” 

9. Subvención nominativa a favor de INJUCAM para el proyecto “RED DE ESPACIOS DE 

OCIO AUTOGESTIONADOS PARA ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MADRID, EL 

ENREDADERO” 

10. Subvención nominativa a favor de FUNDACIÓN JOSE MARÍA DE LLANOS para el 

proyecto “ESPACIO DE ALOJAMIENTOS EMMA, PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD CON MENORES”. 

11. Subvención nominativa a favor de CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID para el proyecto 

“SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN RECURSOS RESIDENCIALES”. 

12. Subvención nominativa a favor ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD MADRES SOLTERAS para 

el proyecto “PISOS DE ACOGIDA TEMPORAL PARA FAMILIAS MONOMARENTALES” 

13. Subvención nominativa a favor de FUNDACIÓN ISOS para el proyecto “APOYO 

RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE 

VULNERABILIDAD SOCIAL”. 

14. Subvención  nominativa a favor de FUNDACION MADRINA para el proyecto “AYUDA A 

MUJERES EMBARAZADAS O FAMILIAS CON HIJOS EN SITUACIÓN ECONÓMICA O 

SOCIAL DESFAVORECIDA CON NECESIDADES DE ALOJAMIENTO”.  

15. Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Madrid (APANEFA) 

16. Plena Inclusión Madrid (Organización de Entidades a favor de personas con 

discapacidad intelectual de Madrid) 

17. Plena Inclusión Madrid (Organización de Entidades a favor de personas con 

discapacidad intelectual de Madrid) 

18. Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la CAM 

(FAMMA.COCEMFE-Madrid) 
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19. Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la CAM 

(FAMMA.COCEMFE-Madrid) 

20. Asociación CERMI-Comunidad de Madrid 

21. Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FESORCAM) 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019: 5.451.444 € 

2020: 5.621.444 € 

2021: 6.611.685 € 

TOTAL: 17.684.573 € 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, 15.529.373 € con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/180.231.02/489.01 “Otras transferencias a Instituciones sin fines de 

lucro” y 2.155.200 € con cargo a la aplicación presupuestaria 001/180/231.02/480.99 “A otras 

fundaciones” del programa “Familia e Infancia” o aplicaciones presupuestarias equivalentes. 

Plan de acción:  

El Plan de acción para poner en práctica está línea comprende tanto la concesión en régimen 

de concurrencia competitiva mediante convocatoria anual de subvenciones como la 

concesión directa anual de subvenciones relacionadas en el apartado de ACTUACIONES.  

El procedimiento de la convocatoria pública de subvenciones se rige por las bases aprobadas 

por Decreto de la Delegada. La convocatoria se aprueba y publica dentro del primer 

semestre del año y la concesión de las subvenciones convocadas, competencia igualmente 

de la Delegada, en el segundo semestre. 

La concesión directa de las subvenciones incluidas en esta línea se rige por sus 

correspondientes convenios, suscritos por la entidad y la Delegada del Área, que constituyen 

las bases reguladoras de la concesión. Los convenios se suscriben a lo largo de todo el 

ejercicio presupuestario. 

Los beneficiarios son las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de 

atención dirigidos a familias y menores de edad en situación de riesgo y exclusión social. 
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Sistema de seguimiento y evaluación: 

 

Objetivo específico 1: Promover acciones que faciliten y favorezcan la 

convivencia familiar, la asunción de funciones parentales positivas y el 

adecuado desarrollo de los menores. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Número de familias atendidas 3745 3745 3745 

Número de menores beneficiarios 8822 8822 8822 

Número de horas de actividades de 

asesoramiento individuales 

1585 1585 1585 

Número de horas de actividades grupales 

socioeducativas 

19160 19160 19160 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Puntuación media de satisfacción con el 

proyecto 

7,5 7,5 7,5 

% Objetivos cumplidos 25% 25% 25% 

% objetivos parcialmente cumplidos 50% 50% 50% 

 

Objetivo específico 2: Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de 

servicios y actividades socioeducativas y psicoterapéuticas. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de niños y niñas atendidos 6028 6028 6028 

Nº de horas de apoyo socioeducativo 39870 39870 39870 

Nº de horas de actividades de ocio y tiempo 

libre 25070 25070 25070 

Número de horas de intervención 

psicoterapéutica individual 5027 5027 5027 

Número de horas de intervención 

psicoterapéutica grupal  31 31 31 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Puntuación media de satisfacción con el 

proyecto 

7,5 7,5 7,5 
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% Objetivos cumplidos 25% 25% 25% 

% objetivos parcialmente cumplidos 50% 50% 50% 

 

Objetivo específico 3: Prevenir la exclusión social de los adolescentes mediante 

acciones psicoeducativas y pre-laborales que contribuyan a su desarrollo 

integral. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

 Nº de adolescentes atendidos 7371 7371 7371 

Nº de horas de actividades 

psicoeducativas individuales 

700 700 700 

Nº de horas de actividades pre-laborales 

individuales 

700 700 700 

Nº de horas de actividades 

psicoeducativas grupales 

2808 2808 2808 

Nº de horas de actividades pre-laborales 

grupales 

 

 

11800 11800 11800 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Puntuación media de satisfacción con el 

proyecto 

7,5 7,5 7,5 

% Objetivos cumplidos 25% 25% 25% 

% objetivos parcialmente cumplidos 50% 50% 50% 

% de adolescentes con intervención pre-

laboral que realizan al menos una 

entrevista de trabajo o tienen una oferta 

de empleo 

25% 25% 25% 

 

Objetivo específico 4: Promover la participación de niños, niñas y adolescentes 

en los temas que les incumben potenciando el ejercicio de sus derechos. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Número de niños y niñas 468 468 468 
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Número de adolescentes 3388 5421 6776 

Número de horas de actividades de 

participación 2520 2520 2520 

Número de horas de actividades de ocio  8160 13056 16320 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Puntuación media de satisfacción con el 

proyecto 7,5 7,5 7,5 

Asistencia media diaria a actividades de ocio 

adolescente 88 141 176 

% de niñas, niños y adolescentes con 

adherencia a las actividades participativas  

del proyecto (participan con continuidad) 60% 60% 60% 

 

Objetivo específico 5: Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, 

favoreciendo su integración social y autonomía mediante intervenciones 

sociales y educativas intensivas en régimen de alojamiento temporal. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de familias alojadas 105 105 117 

Nº de menores alojados 199 199 206 

Nº de horas de intervención individual con 

adultos 

6525 6525 6525 

Nº de horas de intervención grupal con 

adultos 

151 151 160 

Nº de horas de intervención grupal con 

menores 

101 101 114 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Puntuación media de satisfacción con el 

proyecto 

7,5 7,5 7,5 

% Objetivos cumplidos 25% 25% 25% 

% objetivos parcialmente cumplidos 50% 50% 50% 
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Objetivo específico 6: Favorecer el tránsito a la vida adulta y la autonomía de 

los adolescentes en situación de alta vulnerabilidad, apoyándoles en su 

búsqueda de empleo y satisfacción de sus necesidades básicas. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de adolescentes atendidos 20 20 20 

Nº intervenciones individuales 960 960 960 

Nº de intervenciones grupales 2880 2880 2880 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Puntuación media de satisfacción con el 

proyecto 

7,5 7,5 7,5 

% Objetivos cumplidos 25% 25% 25% 

% objetivos parcialmente cumplidos 50% 50% 50% 
 

Objetivo específico 7: Favorecer el cuidado y autonomía personal de personas adultas con 

discapacidad y promover actividades para facilitar el cuidado y la atención a las personas que 
acompañan cotidianamente a personas con discapacidad.   

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Número de beneficiarias/os directas/os (D) 

  

269 mujeres 

y 178 

hombres 

Número de beneficiarias/os (familias y 

cuidadores) (D) 

  

140 mujeres 

y 155 

hombres 

Número de atenciones individuales realizadas    1428 

Número de atenciones a familias realizaras   340 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Porcentaje de beneficiarias/os que cumplen 

los objetivos operativos  

  100% 

Porcentaje de familias que cumplen los 

objetivos operativos 

  100%  

Grado de percepción de la utilidad de las 

actividades 

  69 % 
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Objetivo específico 1: Garantizar la atención integral de los niños internos en la Residencia 

San Ildefonso, dando continuidad a la labor realizada en la misma para la promoción del 

crecimiento y maduración de los residentes y complementado la atención que los menores 

requieren durante los periodos no lectivos. 

Objetivo específico 2: Prevenir el abandono temprano de la educación por parte de los 

exalumnos/as de la Residencia San Ildefonso. 

Objetivo específico 3: Favorecer el bienestar individual de las/los internas/os en la 

Residencia San Ildefonso. 

Objetivo específico 4: Favorecer iniciativas para el desarrollo del pensamiento y de la 

expresión creativa de los alumnos y alumnas. Se persigue que, a través de la expresión 

artística y cultural, los jóvenes puedan interactuar, compartir su propia realidad y aprender 

de otros, impulsando su formación, la libre expresión y su desarrollo personal y grupal. 

Objetivo específico 5: Promover la participación y la inclusión de menores y jóvenes con 

diversidad funcional, por discapacidad intelectual o del desarrollo y por discapacidad física y 

orgánica, en actividades socioeducativas y de tiempo libre vacacional. 

Objetivo específico 6: Impulsar los estudios musicales mediante la asignación de becas al 

estudio en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la realización de conciertos 

pedagógicos para escolares del municipio de Madrid. 

Objetivo específico 7: Impulsar y facilitar la escolarización temprana de los niños y niñas 

de 0 a 3 años. 

Actuaciones:  

1 PLENA INCLUSIÓN MADRID (antigua denominación FEAPS).  

2 Escuela Superior de Música Reina Sofía (Fundación Isaac Albéniz). 

3 FAMMA Cocemfe-Madrid 

4 Concesión directa de ayudas económicas a las familias de los residentes en la Residencia 

Internado San Ildefonso para complementar la atención de los menores en periodos no 

lectivos  
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5 Convocatoria de becas y ayudas al estudio para ex alumnos de la Residencia Internado 

San Ildefonso y ex alumnos del CEIP San Ildefonso participantes en los sorteos de Lotería 

Nacional.  

6 Concesión directa de becas de comedor escolar a los niños/as internos en la Residencia 

Internado san Ildefonso escolarizado en los distintos cursos escolares.  

7 Certamen Escolar de Teatro 

8 Certamen Escolar de Cerámica 

9 Certamen de Villancicos 

10 Certamen Escolar de Plástica 

11 Certamen Escolar de Creación Literaria 

12 Convocatoria de becas para la escolarización temprana 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019:          407.750 € 

2020:       3.667.750 € 

2021:       4.267.750 € 

2022:       2.700.000 € 

TOTAL: 11.043.250 € 

Plan de acción:  

La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto 

en la OBRGS, bien mediante el procedimiento de concurrencia competitiva o bien mediante 

la concesión de subvenciones directas o nominativas. 

Sistema de seguimiento y evaluación: 

Objetivo específico 1: Garantizar la atención integral de los niños internos en la 

Residencia San Ildefonso, dando continuidad a la labor realizada en la misma 

para la promoción del crecimiento y maduración de los residentes y 

complementando la atención que los menores requieren durante los periodos no 

lectivos. 
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Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

No proceden    

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

No proceden    
 

Objetivo específico 2: Prevenir el abandono temprano de la educación por parte de 

los exalumnos de la Residencia San Ildefonso. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

No proceden    

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

No proceden    

Objetivo específico 3: Favorecer el bienestar individual de las/los internas/os en la 

Residencia San Ildefonso. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

No proceden     

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

No proceden     

Objetivo específico 4: Favorecer iniciativas para el desarrollo del pensamiento y de 

la expresión creativa de los alumnos y alumnas. Se persigue que, a través de la 

expresión artística y cultural, puedan interactuar, compartir su propia realidad y 

aprender de otros, impulsando su formación, la libre expresión y su desarrollo 

personal y grupal.  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de centros escolares participantes 89 89 89 

Nº de alumnos/as participantes  2400 2400 2400 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Grado de satisfacción de los centros y 

profesorado participante 

8 8 8 

Nº de premios 46 46 53 
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Objetivo específico 5: Promover la participación y la inclusión de menores y jóvenes 

con diversidad funcional, por discapacidad intelectual o del desarrollo y por 
discapacidad física y orgánica, en actividades socioeducativas y de tiempo libre 

vacacional.  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Número de turnos de campamento 5 5 5 

Número de plazas ocupadas 125 125 125 

Porcentaje de participantes 

masculinos/femeninos 

 

55 % / 45 % 

 

55 % / 45 % 

 

55 % / 45 % 

Número de semanas de actividad 30 30 30 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Grado de satisfacción medio de las familias 7 7 7 

Valoración de los monitores sobre la 

inclusión/adaptación de los participantes 

 

7 

 

7 

 

7 

Difusión de los campamentos urbanos 

subvencionados en diferentes centros 

 

10 

 

10 

 

10 

Nº de entidades asociadas beneficiarias de 

ayudas subvencionadas 

6 6 6 

Objetivo específico 6: Impulsar los estudios musicales mediante la asignación de 

becas al estudio en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la realización de 

conciertos pedagógicos para escolares del municipio de Madrid.  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de alumnos becados 2 2 2 

Nº de conciertos pedagógicos 6 6 6 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Porcentaje de alumnos becados graduados 100  100 100 

Nº de centros beneficiados 31 31 31 

Nº de escolares beneficiados 2000 2000 2000 

Objetivo específico 7: Impulsar y facilitar la escolarización temprana de los niños 
y niñas de 0 a 3 años. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de becas concedidas de 100 € mensuales  1000 1338 

Nº de becas concedidas de 200 € mensuales  1000 756 

Nº de becas previstas de 350€ mensuales   900 
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Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Grado de satisfacción de las familias  8 7 

Porcentaje de niños y niñas que han 
permanecido escolarizados el curso escolar 

completo (11 meses) 

 80%  

Número de escolares masculinos y femeninos 

beneficiarios 

  50%-50% 
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Objetivo específico 1: Prevención y eliminación de situaciones de riesgo de exclusión social 

y marginación de los jóvenes especialmente el fracaso escolar y la violencia. 

Objetivo específico 2: Fomento de la participación activa de los jóvenes en situación de 

riesgo de exclusión, la capacitación curricular, así como de la integración y convivencia 

intercultural. 

Objetivo específico 3: Fomento del ocio saludable entre los jóvenes y alternativas de ocio y 

tiempo libre especialmente dirigidas a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras 

adicciones.  

Objetivo específico 4: Apoyar a estudiantes de postgrado para realización de proyectos de 

investigación, artísticos o culturales. 

Objetivo específico 5: Promover la participación entre los jóvenes de Madrid. 

Objetivo específico 6: Promocionar la realización por los jóvenes madrileños de proyectos 

artísticos, culturales o de investigación mediante la convocatoria del certamen de jóvenes 

creadores. 

Actuaciones:  

1. Convocatoria Pública de SUBVENCIONES a entidades e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos  de actividades juveniles 

2. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

3. CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD EN MADRID 
 

4.  Convocatoria anual del CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES. 

 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019:   670.472 € 

2020:   68.000 € 

2021:   513.000 € 

TOTAL: 1.251.472 € 
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN  7 

JUVENTUD 

Plan de acción:  

La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto 

en la OBRGS, en su mayor parte mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, 

con la publicación de convocatorias públicas anuales durante la vigencia del presente plan y 

en determinados casos mediante la concesión de subvenciones directas o nominativas. 

Sistema de seguimiento y evaluación:  

Objetivo específico 1: Prevención y eliminación de situaciones de riesgo de exclusión social 
y marginación de los jóvenes especialmente el fracaso escolar y la violencia. 

 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad  2019 2020 2021 

Nº de talleres, charlas o jornadas de 

formación impartidas 

1935 1935 1935 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Nº de alumnos que han recibido la formación 4354 4354 4354 

Grado de satisfacción de los participantes 73,45 % 73,45 % 73,45 % 

Objetivo específico 2: Fomento de la participación activa de los jóvenes en situación de 

riesgo de exclusión, la capacitación curricular, así como de la integración y convivencia 
intercultural. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad  2019 2020 2021 

Nº de participantes activos jóvenes en los 
actos realizados 

2114 2114 2114 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Grado de satisfacción de los participantes en 
las actividades 

74,64 % 74,64 % 74,64 % 

Objetivo específico 3: Fomento del ocio saludable entre los jóvenes y alternativas de ocio y 

tiempo libre especialmente dirigidas a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras 
adicciones. 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad  2019 2020 2021 

Nº de participantes en cada actividad de 

ocio saludable para jóvenes. 

7267 7267 7267 

Nº de actividades de ocio saludable 
desarrolladas para jóvenes.  

971 971 971 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Grado de satisfacción de los participantes en 
las actividades de ocio saludable. 

74,7 % 74,7 % 74,7 % 

Objetivo específico 4: Apoyar a estudiantes de postgrado para realización de proyectos de 

investigación, artísticos o culturales. 
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JUVENTUD 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad  2019 2020 2021 

 

Nº de etapas y acciones en que se desglosa 

el proceso de selección.  

Nº total de personas que participan en el 

proceso de selección.  

Nº de becados en ciencias sociales y 

humanidades, mínimo dos.  

Nº de becados en ciencias de la naturaleza, 

mínimo dos.  

Nº de becados en arte y creación: mínimo 

dos.  

Nº de proyectos de investigación o su 

equivalente realizados y descripción de los 

mismos.  

Porcentaje de asistencia a las reuniones y/o 

actividades convocados los becarios como 

miembros del jurado. 

Nº de actividades promovidas por la 
Dirección General en las que participan los 

becarios.  

 

 
 

8 

 
 

67 
 

5 
 

2 

 
 

2 
 

 

9 
 

 
 

90% 
 

 

18 
 

 
 

8 

 
 

70 
 

5 
 

2 

 
 

2 
 

 

9 
 

 
 

90% 
 

 

20 

 
 

8 

 
 

70 
 

5 
 

2 

 
 

2 
 

 

9 
 

 
 

90% 
 

 

20 
 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Grado de cumplimiento del proceso de 

publicidad y de selección de los becarios, a 
través de la publicación de la convocatoria 

y el número de envíos de misma a 
direcciones de interés. Peso del indicador: 

10%. 

 
Porcentaje de becados que han 

permanecido a lo largo de la vigencia de la 
beca.  

 
Número de proyectos finalizados por los 

becarios.  

 
Nº de becarios que participan como jurados 

de selección de certámenes promovidos 
por el Ayuntamiento de Madrid.  

 

Nº de becarios que participan en las 
actividades promovidas por la Dirección 

General.  

 

 
 

100 % 
 

 

100% 
 

 
9 

 
 

8 

 
 

 
9 

 

 
 

100 % 
 

 

100% 
 

 
9 

 
 

8 

 
 

 
9 

 

 
 

100 % 
 

 

100% 
 

 
9 

 
 

8 

 
 

 
9 

Objetivo específico 5: Promover la participación entre los jóvenes de Madrid. 

No procede el establecimiento de indicadores en relación con este objetivo. 
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JUVENTUD 

Objetivo específico 6: Promocionar la realización por los jóvenes madrileños de proyectos 

artísticos, culturales o de investigación mediante la convocatoria del certamen de jóvenes 
creadores. 

Indicadores de Actividad  2019 2020 2021 

Nº de modalidades convocadas 8 8 8 

 160 160 160 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Nº de premios otorgados 24 24 24 

Categorías de premios otorgados 3 3 3 
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Línea de Subvención  8 

MEJORA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y GALERIAS DE ALIMENTACIÓN 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

Objetivo específico 1: Maximizar el número de mercados municipales y de galerías de 

alimentación con estructuras renovadas. 

Objetivo específico 2: Mejorar la eficiencia energética de los mercados municipales y de las 

galerías de alimentación. 

Objetivo específico 3: Potenciar la implantación y el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC). 

Objetivo específico 4: Aumentar la accesibilidad total. 

Objetivo específico 5: Incrementar la inversión privada en la mejora de los mercados 

municipales y galerías de alimentación. 

Objetivo específico 6: Aumentar el grado de ocupación de locales en los mercados y galerías 

de alimentación. 

Objetivo específico 7: Promocionar los mercados municipales y galerías de alimentación 

entre los ciudadanos. 

Actuaciones:  

1    Convocatoria de subvenciones para la modernización y dinamización de los mercados 

municipales y las galerías de alimentación. 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. Se efectuarán 

convocatorias anualmente y, en cada ocasión, la convocatoria podrá tener carácter plurianual, 

si bien limitado a las aplicaciones presupuestarias 001/140/431.00/479.99, 

001/140/431.00/489.01, 001/140/431.00/779.99 y 001/140/431.00/789.01. 

Para el resto de aplicaciones las inversiones deben finalizar dentro de la anualidad en la que 

se publica la convocatoria. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019:   2.170.000 € 

2020:   3.030.000 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 5.200.000 € 
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Línea de Subvención  8 

MEJORA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y GALERIAS DE ALIMENTACIÓN 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

Plan de acción:  

La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto 

en la OBRGS, mediante la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva. 

Sistema de seguimiento y evaluación: 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

 

▪ Número de solicitudes para la rehabilitación 

de mercados municipales y galerías de 

alimentación............................................ 

▪ Inversión destinada a este concepto........... 

▪ Número de solicitudes de subvención para 

eficiencia energética.................................... 

▪ Inversión destinada a estas acciones 

(eficiencia energética) en mercados 

municipales y galerías de 

alimentación................................................ 

▪ Número de solicitudes de subvención para 

potenciar la implantación y el uso de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC)...................................... 

▪ Inversión destinada a estas acciones (TIC) en 

mercados municipales y galerías de 

alimentación................................................. 

▪ Número de mercados municipales y galerías 

de alimentación con actuaciones para 

aumentar la accesibilidad total............ 

▪ Inversión destinada a estas acciones........... 

1. Inversión privada destinada a la mejora de la 

red de mercados municipales y en las galerías 

de alimentación............................. 

▪ Número de solicitudes para la remodelación 

de locales existentes............. 

 
 

 

 
14 

 
 

 

 
5 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
3 

 
 

 

 
 

 
 

 
2 

 

 
 

 
 

 

 
36 

 

 
 

 

 
14 

 
 

 

 
5 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
3 

 
 

 

 
 

 
 

 
2 

 

 
 

 
 

 

 
36 

 

 
 

 

 
14 
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Línea de Subvención  8 

MEJORA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y GALERIAS DE ALIMENTACIÓN 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

▪ Número de solicitudes para la apertura de 

nuevos locales.............................................. 

▪ Inversión destinada a los mismos................ 

▪ Número de campañas realizadas para 

promocionar los mercados municipales y 

galerías de alimentación entre los 

ciudadanos................................................... 

 

 
35 

 

 
 

 
 

 

 
7 

 
35 

 

 
 

 
 

 

 
7 

 
3 5 

 

 
 

 
 

 

 
7 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

 

▪  Número de mercados municipales y 

galerías de alimentación rehabilitados.... 

▪ Incremento en el porcentaje de mercados 

municipales y galerías de alimentación 

eficientemente energéticos en distintas 

categorías........ 

▪ Número de mercados que han incorporado 

nuevas tecnologías.............. 

▪ Número de mercados municipales y 

galerías de alimentación con accesibilidad 

total.................................... 

▪ Porcentaje de inversión privada en la 

rehabilitación de mercados municipales y 

galerías de alimentación...................... 

▪ Número de locales remodelados............ 

▪ Número de nuevas empresas instaladas. 

▪ Número de locales beneficiados por las 

campañas promocionales realizadas....... 

 

 
 

 

14 
 

 
 

 
 

 

 
 

3 
 

 

 
40 

 
 

 

 
 

36 
 

35 
 

 

250 
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3 
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36 
 

35 
 

 

250 
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42 

 
 

 

 
 

36 
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Línea de Subvención  9 

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 
 

Objetivo específico 1: Contribuir a la organización y desarrollo de estrategias comunes de 

promoción de sectores y zonas comerciales. 

Objetivo específico 2: Fomentar la implantación y utilización de las nuevas tecnologías entre 

el pequeño comercio. 

Objetivo específico 3: Fomentar la formación específica de interés para empresarios y 

trabajadores del sector comercial y hostelero. 

Objetivo específico 4: Mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino de compras 

Objetivo específico 5: Fomentar el atractivo de las zonas comerciales urbanas de 

proximidad. 

Actuaciones:  

       1 Convocatoria de subvenciones para la dinamización del comercio de proximidad, el 

fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial. 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. Se efectuarán 

convocatorias anualmente. Los resultados que se pretenden obtener a corto plazo en cada una 

de las convocatorias anuales están relacionados con la dinamización de la actividad económica 

de un determinado sector o de un ámbito comercial concreto, a través de acciones específicas 

destinadas especialmente para este fin en el comercio de proximidad y la hostelería. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019:   600.000 € 

2020:   600.000 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 1.200.000 € 
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Línea de Subvención  9 

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 
 

Plan de acción:  

La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto 

en la OBRGS, mediante la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva. 

Sistema de seguimiento y evaluación: 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

 

▪ Número de entidades solicitantes de subvenciones 

para el desarrollo de proyectos de adhesión a 

asociaciones................................................ 

▪ Número de solicitudes de subvención para la 

incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) al sector 

comercial y hostelero.................................. 

▪ Número de solicitudes de subvención para la 

realización de acciones formativas dirigidas a 

comerciantes.............................. 

▪ Número de campañas de promoción realizadas 

para mejorar el posicionamiento de la ciudad 

como destino de compras........ 

▪ Número de campañas de promoción realizadas 

para fomentar el atractivo de las zonas 

comerciales urbanas de 

proximidad................................................... 

• Inversión destinada a los 

mismos........................................................ 

 

 
 

 

 
39 

 
 

 

 
 

2 
 

 

 
 

1 
 

 
 

5 

 
 

 
 

 

10 
 

 
 

 

 
 

 

 
39 

 
 

 

 
 

2 
 

 

 
 

1 
 

 
 

5 

 
 

 
 

 

10 

 

 
 

 

 
39 

 
 

 

 
 

2 
 

 

 
 

1 
 

 
 

5 

 
 

 
 

 

10 

    

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

 

• Número de establecimientos participantes en las 

actividades subvencionadas para el desarrollo de 
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Línea de Subvención  9 

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 
 

proyectos de adhesión a 

asociaciones.............................................. 

• Incremento en el número de asociados....... 

• Número de establecimientos adheridos a los 

recursos (TIC) implementados................ 

• Número de participantes en acciones formativas 

dirigidas a 

comerciantes............................................... 

 

• Número de asociados participantes en campañas 

de promoción realizadas para mejorar el 

posicionamiento de la ciudad como destino de 

compras............................ 

• Número de asociados participantes en 

campañas de promoción realizadas para fomentar 

el atractivo de las zonas comerciales urbanas de 

proximidad........................................... 
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Línea de Subvención  10 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO  

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

Objetivo específico 1: Fomentar y apoyar las ideas emprendedoras protagonizadas por 

mujeres para sensibilizar a la sociedad acerca de su relevancia y reivindicar más apoyo para 

las mujeres empresarias. 

Objetivo específico 2: Impulsar la consolidación de las empresas sociales y el desarrollo de 

nuevos proyectos de emprendimiento social reconociendo la gran aportación de estas 

iniciativas innovadoras y generadoras de empleo a la sociedad, caracterizadas por aunar el 

valor social y/o medioambiental y el beneficio económico. 

Objetivo específico 3: Contribuir al desarrollo de programas de fomento del emprendimiento 

en centros educativos, poniendo el foco, en especial, en la escuela pública. 

Objetivo específico 4: Favorecer la formación en materia emprendimiento y creación de 

empresas entre los alumnos de enseñanza secundaria y universitaria. 

Objetivo específico 5: Implicar a las grandes empresas en la formación y el desarrollo de 

jóvenes emprendedores. 

Objetivo específico 6: Fomentar la creación de empresas entre los jóvenes. 

 

Actuaciones:  

       1. Convocatoria del Premio Emprendedoras 

       2. Convocatoria de los Premios MAD+ 

       3. Concesión de subvención nominativa a Junior Achievement. 

Plazo necesario para su consecución: El plazo necesario para su consecución es el de 

vigencia del Plan Estratégico.  

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019:   72.000,00 € 

2020:   72.000,00 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 144.000 € 
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Línea de Subvención  10 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO  

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

Plan de acción:  

Con respecto a los premios, la implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará 

de acuerdo con lo dispuesto en la OBRGS, mediante convocatorias anuales. El plan de acción 

se concretará según las bases de la convocatoria para la concesión de los premios que se 

publiquen anualmente. 

En cuanto a la subvención nominativa, el procedimiento de concesión es directo, al tratarse de 

una subvención consignada en el Anexo I del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, 

al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 a) de la Ordenanza General de Subvenciones. 

La concesión directa de la subvención incluida en esta línea se rige por su correspondiente 

convenio, suscrito por la entidad, Junior Achievement, y la Delegada del Área, que constituye 

las bases reguladoras de la concesión. La subvención se concede a lo largo de todo el ejercicio 

presupuestario. 

Sistema de seguimiento y evaluación:  

No se ha establecido un sistema de seguimiento y evaluación para los premios de 

subvenciones.  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

• Número de acciones de difusión de los 
programas de fomento del 

emprendimiento en centros educativos 

30 30 30 

• Número de acciones de difusión de los 

programas en escuelas públicas 20 20 20 

• Número de acciones formativas 
organizadas en materia de 

emprendimiento y creación de empresas 
250 250 250 

• Número de actividades dinamizadoras 

realizadas. en materia de 

emprendimiento y creación de empresas 

5 5 5 

• Número de acciones de difusión para 

captar empresas colaboradoras 
30 30 30 
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Línea de Subvención  10 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO  

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

• Número de centros educativos 

participantes en los programas 
150 150 150 

• Número de centros educativos públicos 

participantes en los programas 
70 70 70 

• Número de alumnos participantes en los 

programas 
6.000 6.000 6.000 

• Número de alumnos de centros 
educativos públicos participantes en los 

programas 
2.100 2.100 2.100 

• Número de horas efectivas de formación 

y dinamización recibidas por los alumnos 

participantes en los programas 

9.000 9.000 9.000 

• Número de empresas colaboradoras 

implicadas en los programas 
12 12 12 

• Número de mentores/voluntarios que 

han acompañado a los promotores de los 

proyectos empresariales 

100 100 100 

• Número de empresas creadas (proyectos 

de empresa desarrollados) 
150 150 150 

Se deberán cubrir el 100% de los indicadores especificados en las metas. 

 

  



 
 

  56 

Línea de Subvención  11  

FOMENTO DEL EMPLEO  

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

Objetivo específico 1: Mejorar la inserción laboral de personas desempleadas y 

especialmente a aquellas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción. 

Objetivo específico 2: Promover la implicación del tejido empresarial en la contratación de 

personas con bajo nivel de empleabilidad. 

Objetivo específico 3: Reforzar los programas de la Agencia para el Empleo con actuaciones 

de empleo que afecten en barrios y distritos y que sirvan para equilibrar la ciudad. 

Objetivo específico 4: Dinamización del empleo y búsqueda de estrategias de lucha contra 

el desempleo desde el diálogo y entendimiento de los agentes sociales, como actuaciones que 

redundan claramente en la calidad del empleo. 

Actuaciones:  

1 Convenio entre la Agencia para el Empleo de Madrid y la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). 

2 Convocatoria de becas de ayuda al estudio.  

3 Convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro.  

4 Convocatoria de subvenciones para empresas.  

5 Convenio con Unión General de Trabajadores 

6 Convenio con Comisiones Obreras. 

7 Convenio con CEIM. 

 

Plazo necesario para su consecución: El plazo necesario para su consecución es el de 

vigencia del Plan Estratégico. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2019:       3.574.136 € 

2020:       2.690.136 € 

2021:       0 € 

TOTAL:   6.264.272 € 
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Línea de Subvención  11  

FOMENTO DEL EMPLEO  

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

Plan de acción: La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de 

acuerdo con lo dispuesto en la OBRGS, bien mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva, con la publicación de convocatorias públicas anuales durante la vigencia del 

presente plan o bien mediante la concesión de subvenciones directas o nominativas. 

Sistema de seguimiento y evaluación: 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad Objetivos 1, 2 
y 3 

2019 2020 2021 

Personas atendidas por los dinamizadores/as 

de empleo.  
 

Porcentaje de mujeres desempleadas 

atendidas por los dinamizadores/as de 
empleo. 

 
Acuerdos de colaboración con entidades sin 

ánimo de lucro. 
 

Becas solicitadas 

 

Personas desempleadas participantes en 
proyectos.  

 
Porcentaje de mujeres desempleadas 

participantes en el proyecto. 
 

Personas desempleadas participantes que 

pertenecen a colectivos con especiales 
dificultades de inserción. 

 

 

850 

 
 

56 

 
 

1 
 

 
1.200 

 

 
780 

 
56 

 

 
 

620 

850 

 
 

56 

 
 

1 
 

 
1.200 

 

 
780 

 
56 

 

 
 

620 
 

850 

 
 

56 

 
 

1 
 

 
1.200 

 

 
780 

 
56 

 

 
 

620 
 

Indicadores de Resultado Objetivos 1, 2 

y 3 

2019 2020 2021 

 
Personas a los que se ha prestado orientación 

laboral en la búsqueda activa de empleo  

 
Porcentaje de mujeres desempleadas 

atendidas por los dinamizadores/as de empleo 
 

Porcentaje de mujeres a las que se ha prestado 
un servicio de empleo 

 

Becas concedidas 

 
600 

 

 
56 

 
 

56 
 

 

1.020 

 
600 

 

 
56 

 
 

56 
 

 

1.020 

 
600 

 

 
56 

 
 

56 
 

 

1.020 
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FOMENTO DEL EMPLEO  

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 

2020) 

 

Personas desempleadas que han aumentado 
su nivel de competencia. 

 
Porcentaje de mujeres desempleadas que han 

aumentado su nivel de competencia. 
 

Personas desempleadas que pertenecen a 

colectivos con especiales dificultades de 
inserción que han mejorado su nivel de 

competencia. 
 

Número de inserciones laborales. 

 
Número de personas desempleadas que 

pertenecen a colectivos con especiales 
dificultades de inserción que han accedido a 

un puesto de trabajo. 

 
 

780 
 

 

56 
 

 
620 

 

 
 

155 
 

155 

 
 

780 
 

 

56 
 

 
620 

 

 
 

155 
 

155 

 
 

780 
 

 

56 
 

 
620 

 

 
 

155 
 

155 
 

Indicadores de Actividad Objetivo 4 2019 2020 2021 

 

Nº de sesiones celebradas para la 

divulgación sobre  derechos laborales y 

salud laboral. 

 

Nº de usuarios participantes en las sesiones 

celebradas para la divulgación sobre  

derechos laborales y salud laboral. 

 
 

 
50 

 

 
 

 
2.000  

 
 

 
 

 
50 

 

 
 

 
2.000  

 
 

 
 

 
50 

 

 
 

 
2.000  

 

Indicadores de Resultado Objetivo 4 2019 2020 2021 

Número de informes/guía para su difusión a 

los asistentes a las sesiones celebradas para 

la divulgación sobre  derechos laborales y 

salud  

Número de estudios elaborados para la 

implementación del Plan de Empleo de la 

Ciudad de Madrid. 

 

 

 
 

1 
 

3 

 

 
 

1 
 

3 

 
 

 

 
 

1 
 

3 
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FOMENTO DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 
 

Objetivo específico 1: Apoyar a las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollan 

proyectos que promuevan el voluntariado en la ciudad de Madrid.  

Objetivo específico 2: fomentar la generalización de  la implantación de sistemas de 

evaluación de la calidad por parte de las entidades participantes en la convocatoria. 

Objetivo específico 3. Potenciar el nacimiento, creación e implantación de nuevos sistemas 

de voluntariado basados en la innovación y la creatividad.  

Actuaciones:  

1 Convocatoria pública de subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la Ciudad de Madrid  

 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para la consecución de los resultados será plurianual, siendo los indicadores 

de resultados que se esperan obtener en cada periodo anual los siguientes: 

A) Respecto a apoyar a las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollan 

proyectos que promuevan el voluntariado en la ciudad de Madrid.  

Indicadores de resultados: 

r: Número de proyectos de voluntariado subvencionados.  

Meta 2020: 20. Meta 2021: 20. 

r: Porcentaje de proyectos formativos subvencionados.  

Meta 2020: 10%. Meta 2021: 10%. 

r: Porcentaje de proyectos de investigación subvencionados.  

Meta 2020: 10%. Meta 2021: 10%. 

r: Porcentaje de proyectos de intervención directa subvencionados.  

Meta 2020: 80%. Meta 2021: 80%. 

r: Número de voluntarios que participan en proyectos con metodologías específicas 

para la promoción del voluntariado.  

Meta 2020: 2.000. Meta 2021: 2.000. 
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FOMENTO DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 
 

 

B) Respecto a fomentar la generalización de la implantación de sistemas de evaluación 

de la calidad por parte de las entidades participantes en la convocatoria.  

Indicadores de resultados: 

r: Porcentaje de entidades participantes (con respecto del total) que cuentan con un 

sistema interno de evaluación de la calidad.  

Meta 2020: 20%. Meta 2021: 20%. 

r: Número de sistemas internos de evaluación de la calidad implementados.  

Meta 2020: 20. Meta 2021: 20. 

C) Respecto a potenciar el nacimiento, creación e implantación de nuevos sistemas de 

voluntariado basados en la innovación y la creatividad.   

Indicadores de resultados: 

r: Porcentaje de voluntarios que permanecen en la actividad una vez iniciada. 

Meta 2020: 40%. Meta 2021: 40%. 

r: Número de nuevos voluntarios que participan en estos proyectos.  

1.000. Meta 2020: 1.000. Meta 2021: 1.000. 

r: Número de personas beneficiadas por las acciones incluidas en el Plan.  

Meta 2020: 15.000. Meta 2021: 15.000. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

La aportación será exclusiva del Ayuntamiento de Madrid, y se financiará con cargo a los 

créditos consignados en las aplicaciones presupuestarias 001/180/231.10/489.01 “Otras 

Transferencias a Instituciones sin fines de lucro del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Madrid para el periodo 2020-2021, con las siguientes cuantías: 

2020:  250.000 € 

2021:   250.000 € 

Total Línea: 500.000 € 

La financiación será 100 % presupuesto municipal 
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FOMENTO DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 
 

Plan de acción: 

El Plan de acción de esta línea de subvención se encuentra expuesto y desagregado en la 

convocatoria que lo integra. 

El mecanismo para poner en práctica esta línea de subvención será la convocatoria pública 

anual de subvenciones que se resolverá a través de la concurrencia competitiva de los 

proyectos que alcancen la puntuación indicadas en las bases de la convocatoria.  

Sistema de seguimiento y evaluación: Se establecen los siguientes indicadores y metas, 

a fin de evaluar la línea de subvención y su contribución al cumplimiento de los objetivos 

específicos:  

a) Indicadores de actividad: 

 

a.1) Número de solicitudes presentadas: 

Meta 2020: 67. Meta 2021: 67. 

 

b) Indicadores de resultado: 

 

r.1) Número de subvenciones concedidas: 

Meta 2020: 20. Meta 2021: 20. 

r.2) Porcentaje de ejecución presupuestaria de la partida correspondiente: 

Meta 2020: 99%. Meta 2021: 99% 

r.3) Porcentaje de subvenciones concedidas, con respecto a las presentadas: 

Meta 2020: 36%. Meta 2021: 36% 
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PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Objetivo específico 1: Contribuir a la igualdad de género, a través de actividades que 

fomenten la formación y capacitación, de las mujeres en el acceso al empleo, su participación 

y empoderamiento, así como la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral 

y familiar de mujeres y hombres, favoreciendo políticas de igualdad de género y no 

discriminación. 

Objetivo específico 2: Reducir la vulnerabilidad social de la población gitana en el acceso a 

la educación, al empleo y a los derechos sociales básicos, así como realizar actuaciones de 

fomento del empoderamiento y de actitudes de respeto hacia las mujeres gitanas. 

Actuaciones:  

1. Convocatoria concurrencia competitiva de subvenciones 

2. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 

3. Unión General de Trabajadores de Madrid 

4. Unión Sindical de Madrid Región de CCOO 

5. Fundación Secretariado Gitano 

6. Federación Red Artemisa 

Plazo necesario para su consecución: El plazo necesario para su consecución es el de 

vigencia del Plan estratégico. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

Los costes totales para esta línea ascienden a 945.000 euros para el ejercicio 2021, de 

acuerdo con el siguiente desglose: 

 

2021: 945.000 euros  

Total: 945.000 euros 

 

La aportación se financiará con cargo a los créditos consignados en las aplicaciones 

presupuestarias 231.04/480.99 “A otras fundaciones” y 231.04/489.01 “Otras 

transferencias a instituciones sin fines de lucro” del Programa “Conciliación y cooperación 

institucional para la igualdad de oportunidades”, pertenecientes a la sección 180 del 

presupuesto. 

La financiación es pública a través de fondos del Ayuntamiento de Madrid.  

Plan de acción:  

El plan de acción para la consecución de los objetivos específicos de esta línea comprende 

tanto la concesión en régimen de concurrencia competitiva o convocatoria anual de 

subvenciones, como la concesión directa de subvenciones.  
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Sistema de seguimiento y evaluación: 

 

Actuación 1.  

Convocatoria anual de subvenciones 

Indicadores de actividad Metas 2021 

Subvenciones solicitadas                                     45 

Subvenciones concedidas 29 

Asociaciones y/o entidades de mujeres subvencionadas         4 

Subvenciones concedidas para la promoción de la igualdad 27 

Subvenciones concedidas para reducir la vulnerabilidad social de 

las personas de etnia gitana 

2 

Personas participantes en actividades formativas/informativas 

(D) 

2000 

Talleres/actividades/formaciones realizadas  100 

Indicadores de resultado Metas 2021 

Grado de satisfacción de las personas participantes en las 

actividades (D) 

75% 
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI 

Objetivo específico 1: Promover el cumplimiento de los Derechos Humanos sin discrimina-

ción por motivos de orientación sexual o identidad de género en la ciudad de Madrid. 

Objetivo específico 2: Prestar atención psicosocial y jurídica las personas LGTBI, establecer 

medidas de inserción sociolaboral al objeto de mejorar su empleabilidad y sensibilizar y 

concienciar en torno a sus derechos fomentando actitudes de respeto hacia ellas. 

Actuaciones:  

1. Convocatoria concurrencia competitiva de subvenciones 

2. Imagina Más 

3. Asociación Transexual Española-Transexualia 

Plazo necesario para su consecución: El plazo necesario para su consecución es el de 

vigencia del Plan estratégico. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

Los costes totales para esta línea ascienden a 421.000 euros de acuerdo con el siguiente 

desglose: 

2021: 421.000 euros 

Total: 421.000 euros 

La aportación se financiará con cargo a los créditos consignados en la aplicación 

presupuestaria 231.04/489.01 “Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro” del 

Programa “Conciliación y cooperación institucional para la igualdad de oportunidades”, 

perteneciente a la sección 180 del presupuesto. 

La financiación es pública a través de fondos del Ayuntamiento de Madrid.  

Plan de acción:  

El plan de acción para la consecución de los objetivos específicos de esta línea comprende 

tanto la concesión en régimen de concurrencia competitiva o convocatoria anual de 

subvenciones, como la concesión directa de subvenciones. La aplicación presupuestaria 

donde se imputa el gasto es la 001/180/231.04/489.01. 
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI 

Actuación 1.  

Convocatoria anual de subvenciones 

Sistema de seguimiento y evaluación: 

Indicadores de actividad Metas 2021 

Subvenciones solicitadas                                     10 

Subvenciones concedidas 7 

Personas atendidas psicológicamente 150 

Atenciones jurídicas 50 

Talleres/Actividades/Formaciones 100 

Indicadores de resultados Metas 2021 

Grado de auto-percepción de la mejora de la autonomía y la 

autoestima de las personas participantes 

75% 
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Esta línea de subvención tiene como finalidad, atender todas las formas de violencia contra las 

mujeres más allá del ámbito de la pareja o expareja (violencia sexual, trata, prostitución forzada, 

mutilación genital femenina, matrimonio forzados y la ejercida sobre las mujeres mayores y las 

mujeres sin hogar) y prevenir la violencia de género contra las mujeres, a través de los 

siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivo específico 1: Detectar casos de violencia, dar respuesta y atender a las mujeres 

víctimas de violencia y protegerlas contra todas las formas de violencia, incluyendo el apoyo y 

el acompañamiento para procurar su reparación y recuperación personal. 

Objetivo específico 2: Fortalecer las capacidades de las mujeres víctimas de violencia, en el 

acceso al empleo, facilitando su desarrollo profesional y autonomía económica y removiendo las 

barreras derivadas de su posición en el mercado laboral 

 

Objetivo específico 3: Procurar la educación, sensibilización y concienciación de la población 

sobre la violencia de género fomentando actitudes, creencias y valores positivos que prevengan 

cualquier tipo de violencia de género. 

Actuaciones:  

1  Convocatoria procedimiento de concurrencia competitiva  

2 Asociación Marillac 

3 Fundación José María Llanos 

4 Asociación para la prevención, reinserción y atención  a la mujer prostituida 

5.   Otras subvenciones de concesión directa (Becas formación) 

Plazo necesario para su consecución:  

El plazo necesario para su consecución es el de la vigencia del Plan Estratégico. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

Los costes totales para esta línea ascienden a 949.894,00 €, de acuerdo con el siguiente 

desglose: 

➢ 949.894,00 € para el ejercicio 2021 

 

La financiación es pública a través de fondos del Ayuntamiento de Madrid  

Plan de acción:  

La implementación de esta línea de subvenciones se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto 

en la OBRGS, mediante la modalidad de concesión de concurrencia competitiva y 
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

subvenciones directas. La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias  001/180/231.01/480.99 “A otras fundaciones”, 

001/180/231.01/482.01 “Becas”, y 001/180/231.01/489.01 “Otras transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro” del programa Prevención y atención frente a la violencia de 

género. En cuanto a las fuentes de financiación externas, en el caso de las subvenciones que 

se concedan directamente, se detallará de manera específica en las fichas de cada subvención 

o convenio de subvenciones contempladas en el apartado 5 de este Plan Estratégico.  

Sistema de seguimiento y evaluación: 

Todos los indicadores que se refieran directa o indirectamente a personas serán desagregados 

por sexo, a fin de comprobar el diferente alcance, resultados e impacto que la actividad 

subvencional tiene sobre mujeres y hombres. En la relación de indicadores que a continuación 

se presenta, se especifica con “(D)” aquellos que han de desagregarse por sexo. 

Actuación 1.  

Convocatoria anual de subvenciones 

Indicadores de actividad Metas 2021 

Subvenciones solicitadas                                     25 

Indicadores de resultados 

 

Metas 2021 

Subvenciones concedidas 20 

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la partida 

correspondiente 

98% 

Porcentaje de subvenciones concedidas con respecto a las 

presentadas 

80% 

 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad Objetivo 1 2021 

a) Nº de mujeres atendidas 

b) Nº de atenciones/intervenciones realizadas 

600 

 

1.900 

Indicadores de Resultado Objetivo 1 2021 

a) Grado de satisfacción de las mujeres atendidas 

 

7 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad Objetivo 2 2021 

i) Nº de acciones formativas para la mejora de la 

empleabilidad 

60 
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j) Mujeres participantes en acciones formativas para mejora 

de la empleabilidad 

k) Nº de talleres/formaciones realizadas 

l) Nº de itinerarios formativos 

m) Nº de mujeres participantes en acciones formativas que 

mejoran la empleabilidad 

300 

 

5 

31 

 

300 

Indicadores de Resultado Objetivo 2 2021 

h) Porcentaje de mujeres que inician búsqueda de empleo 

i) Nº de inserciones laborales 

j) Grado de satisfacción por parte de las mujeres 

participantes. 

80% 

 

90 

 

7 

Indicadores  Metas 

Indicadores de Actividad objetivo 3 2021 

a) Nº de actividades de sensibilización desarrolladas 

b) Nº de participantes en las actividades de sensibilización 

c) Nº de personas informadas  (D) 

8 

120 

220 

 

Indicadores de Resultado objetivo 3 2021 

a) Grado de sensibilización que las personas destinatarias de 

las actividades de sensibilización tienen de las violencias de 

género (D)   

 

 

7 
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5. RESUMEN DE LÍNEAS DE SUBVENCIÓN  

Modificación por Decretos de 12 de marzo de 2020, de 1 de febrero de 2021 , de 5 de marzo de 

2021 y de 13 de mayo de 2021 del Delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Línea y Órgano Gestor Actuaciones Coste en euros 

Línea 1: 

INCLUSION SOCIAL 

Órgano gestor:  

D.G. SERVICIOS SOCIALES Y 

EMERGENCIA SOCIAL 

Actuación 1.1.: AYUDAS INDIVIDUALES 

25.762.171 € 

Actuación 1.2.: FUNDACION VOCES PARA LA 

CONCIENCIA Y EL DESARROLLO.  

Actuación 1.3.: Fundación Banco de Alimentos 

Actuación 1.4.: Cruz Roja Española 

Línea 2: 

EXCLUSION SOCIAL Y 
PERSONAS SIN HOGAR  

Órgano gestor:  

D.G. SERVICIOS SOCIALES Y 

EMERGENCIA SOCIAL Y D.G. 

INCLUSION SOCIAL 

 

 

 

 

Actuación 2.1.: HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 

PAÚL. SANTA LUISA DE MARILLAC MADRID 

13.985.990 € 
 

Actuación 2.2.: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 

CENTROS PARA LA INTEGRACION Y AYUDA A 

MARGINADOS (FACIAM) 

Actuación 2.3.: ASOCIACION REALIDADES PARA LA 

INTEGRACION SOCIAL. 

Actuación 2.4.: ASOCIACION MARILLAC 

Actuación 2.5.: SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL EN 

ESPAÑA. 

Actuación 2.6.: ASOCIACION EDAD DORADA 

MENSAJEROS DE LA PAZ 

Actuación 2.7.: ASOCIACION BARRÓ 

Actuación 2.8.: CARITAS DIOCESANA DE MADRID 

Actuación 2.9.: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID 

Actuación 2.10.: CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

SUBVENCIONES A ENTIDADES E INSTITUCIONES 

SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN 

PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL 

Actuación 2.11.: COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES 

Actuación 2.12.: AYUDAS INDIVIDUALES 

Actuación 2.13: FUNDACIÓN ASISPA 



 
 

  70 

Línea y Órgano Gestor Actuaciones Coste en euros 

 

Actuación 2.14. LAKOMA MADRID 

Actuación 2.15: ASOCIACION REALIDADES PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

Línea 3: 

INMIGRACIÓN Y REFUGIO 

 

Órgano gestor: 

DG INCLUSION SOCIAL  

 

 

Actuación 3.1.: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID 

20.705.198 € 

Actuación 3.2.: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Actuación 3.3.: HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 
DE PAÚL, PROVINCIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC  

Actuación 3.4.: FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES   

Actuación 3.5.: COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL 
REFUGIADO (CEAR) 

Actuación 3.6.: ACCEM 

Actuación 3.7.: COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL 
REFUGIADO (CEAR) 

Actuación 3.8.: LA RUECA ASOCIACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL 

Actuación 3.9.: FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

Actuación 3.10: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Actuación 3.11: ACCEM 

Actuación 3.12: FUNDACIÓN ASISPA 

Línea 4:  

MAYORES Y DEPENDIENTES 

 

Órgano gestor:  

D.G. MAYORES 

Actuación 4.1.: FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA 

894.000 € 
 

Actuación 4.2.: ASOCIACIÓN SOLIDARIOS PARA EL 
DESARROLLO 

Actuación 4.3.: FUNDACIÓN GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
DEPENDENCIA 

Actuación 4.4.: FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES 

Actuación 4.5.: FUNDACIÓN INSTITUTO EDAD Y VIDA 
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Actuación 4.6.: ASOCIACION PARKINSON MADRID 

Actuación 4.7.: FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE 

Línea 5: 

FAMILIA E INFANCIA 

 

Órgano gestor:  

D.G. FAMILIA, INFANCIA, 

EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

Actuación 5.1.: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

17.684.573 € 

Actuación 5.2.: INCREFAM 

Actuación 5.3.: FUNDACIÓN INFANTIL RONALD 

MCDONALD 

Actuación 5.4.: FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ 

RUIPÉREZ 

Actuación 5.5.: FUNDACIÓN MANANTIAL 

Actuación 5.6.: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Actuación 5.7.: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Actuación 5.8.: FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR ESTATAL 

Actuación 5.9.: FEDERACIÓN INJUCAM 

Actuación 5.10.: FUNDACIÓN JOSE MARÍA LLANOS 

Actuación 5.11.: CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID 

Actuación 5.12.: SOLIDARIDAD CON MADRES 

SOLTERAS 

Actuación 5.13.: FUNDACIÓN ISO 

Actuación 5.14.: FUNDACIÓN MADRINA 

Actuación 5.15.: APANEFA 

Actuación 5.16.: PLENA INCLUSION MADRID 

Actuación 5.17.: PLENA INCLUSION MADRID 

Actuación 5.18.: FAMMA-COCEMFE MADRID 

Actuación 5.19.: FAMMA-COCEMFE MADRID 
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Actuación 5.20.: ASOCIACIÓN CERMI- Comunidad de 

Madrid 

 Actuación 5.21.: FESORCAM  

Línea 6: 

EDUCACION 

 

Órgano gestor:  

D.G. FAMILIAS, INFANCIA, 

EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

Actuación 6.1.: PLENA INCLUSIÓN MADRID 

11.043.250 € 
 

Actuación 6.2.: SUBVENCIÓN ESCUELA SUPERIOR DE 

MÚSICA REINA SOFÍA.  (FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ) 

Actuación 6.3.:  FAMMA COCEMFE-MADRID 

Actuación 6.4.: CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS 

ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES EN 

EL INTERNADO SAN ILDEFONSO PARA COMPLEMENTAR 

EN PERIODOS NO LECTIVOS LA ATENCIÓN DE LOS 

MENORES EN PERIODOS NO LECTIVOS FAMILIAS DE 

LOS NIÑOS INTERNOS DE LA RESIDENCIA SAN 

ILDEFONSO 

Actuación 6.5.:  CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS 

AL ESTUDIO DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS EX 

ALUMNOS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN 

ILDEFONSO Y EX ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO 

SAN ILDEFONSO QUE HAYAN PARTICIPADO EN LOS 

SORTEOS ORGANIZADOS POR LA SOCIEDAD ESTATAL 

DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E, S.A. 

EX ALUMNOS/AS RESIDENCIA INTERNADO SAN 

ILDEFONSO 

Actuación 6.6.:  BECAS COMEDOR ESCOLAR NIÑOS/AS 

RESIDENTES EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN 

ILDEFONSO 

Actuación 6.7.:  CERTAMEN ESCOLAR DE TEATRO 

Actuación 6.8.:  CERTAMEN ESCOLAR DE CERÁMICA 

Actuación 6.9.:  CERTAMEN DE VILLANCICOS 

Actuación 6.10.:  CERTAMEN ESCOLAR DE PLÁSTICA 
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Actuación 6.11.:  CERTAMEN ESCOLAR DE CREACIÓN 

LITERARIA 

Actuación 6.12.: CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA 

ESCOLARIZACIÓN TEMPRANA  

Línea 7: 

JUVENTUD  

 

Órgano gestor:  

DG FAMILIAS, INFANCIA, 

EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

 

Actuación 7.1.: CONVOCATORIA BIENAL PUBLICA DE 

SUBVENCIONES A ENTIDADES E INSTITUCIONES DE 

CARÁCTER SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 

DESARROLLEN PROYECTOS DE ACTIVIDADES 

JUVENILES 

1.251.472 € 
Actuación 7.2.: RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Actuación 7.3.: CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD EN 

MADRID 

Actuación 7.4.: CONVOCATORIA ANUAL DEL CERTAMEN 

DE JÓVENES CREADORES 

 

Línea 8: (Contenido  
incorporado al Plan 
Estratégico de Subvenciones 
2020-2022, del Área de 
Gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo, 
aprobado por Decreto del 
Delegado del Área de fecha 2 
de julio de 2020) 

MEJORA DE LOS MERCADOS 
MUNICIPALES Y GALERÍAS 

COMERCIALES 

Órgano gestor:  

D.G. COMERCIO Y 

EMPRENDIMIENTO 

Actuación 8.1.: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

PARA LA MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS 

MERCADOS MUNICIPALES Y LAS GALERÍAS DE 

ALIMENTACIÓN 

5.200.000 € 
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Línea 9:  (Contenido 
incorporado al Plan 
Estratégico de Subvenciones 
2020-2022, del Área de 
Gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo, 
aprobado por Decreto del 
Delegado del Área de fecha 2 
de julio de 2020) 

DINAMIZACIÓN DEL 
COMERCIO  

Órgano gestor:  

D.G. COMERCIO Y 

EMPRENDIMIENTO 

Actuación 9.1.: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE 

PROXIMIDAD, EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y 

LA FORMACIÓN EN EL SECTOR COMERCIAL. 

 
1.200.000 € 

Línea 10: (Contenido  
incorporado al Plan 
Estratégico de Subvenciones 
2020-2022, del Área de 
Gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo, 
aprobado por Decreto del 
Delegado del Área de fecha 2 
de julio de 2020) 

FOMENTO DEL 

EMPRENDIMIENTO 

Órgano gestor:  

D.G. COMERCIO Y 
EMPRENDIMIENTO 

Actuación 10.1.: CONVOCATORIA DE PREMIO 

EMPRENDEDORAS 

144.000 € 

Actuación 10.2.: CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS 

MAD+ 

Actuación 10.3.: SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT 

Línea 11:  (Contenido  
incorporado al Plan 
Estratégico de Subvenciones 
2020-2022, del Área de 
Gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo, 
aprobado por Decreto del 
Delegado del Área de fecha 2 
de julio de 2020) 

FOMENTO DEL EMPLEO DE 
CALIDAD EN LA CIUDAD DE 
MADRID 

Órgano gestor:  

O.A. AGENCIA PARA EL 

EMPLEO DE MADRID Y 

SECRETARIA GENERAL 

TÉCNICA 

Actuación 11.1.: CONVENIO ENTRE LA AGENCIA PARA 

EL EMPLEO DE MADRID Y LA FEDERACIÓN REGIONAL 

DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID (FRAVM) 

6.264.272 € 

Actuación 11.2.:  CONVOCATORIA BECAS AYUDA AL 

ESTUDIO 

Actuación 11.3.: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
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Actuación 11.4.: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

PARA EMPRESAS 

Actuación 11.5.: U.G.T. 

Actuación 11.6.: CC.OO. 

Actuación 11.7.: CEIM 

Línea 12: 

FOMENTO DE NUEVOS 
PROYECTOS DE 

VOLUNTARIADO 

Órgano gestor: 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
FAMILIAS, IGUALDAD Y 

BIENESTAR SOCIAL 

Actuación 1.1.: Convocatoria Pública de Subvenciones a 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de 

lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la 

Ciudad de Madrid 

500.000 € 

Línea 13:  

 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

Órgano Gestor:  

DG POLÍTICAS DE IGUALDAD Y 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

• Convocatoria concurrencia competitiva de 

subvenciones 

• Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Madrid 

• Unión General de Trabajadores de Madrid 

• Unión Sindical de Madrid Región de CCOO 

• Fundación Secretariado Gitano 

• Federación Red Artemisa 

945.000 € 
 

Línea 14:  

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS LGTBI 

Órgano Gestor:  

DG POLÍTICAS DE IGUALDAD Y 

CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

1. Convocatoria concurrencia competitiva de 

subvenciones 

2. Imagina Más 

3. Asociación Transexual Española-Transexualia 

421.000 €  
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Línea 15:  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

FRENTE A LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Órgano Gestor: 

DG POLÍTICAS DE IGUALDAD Y 

CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

1. Convocatoria concurrencia competitiva de 

subvenciones 

2. Asociación Marillac 

3. Fundación José Mª Llanos 

4. Asociación para la Prevención, Reinserción y 

Atención a la Mujer Prostituida   

5. Otras subvenciones de concesión directa 

949.894 € 
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6. CUMPLIMIENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 

 

El apartado segundo del artículo 21 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres que dispone que: “Las Entidades Locales 

integrarán el derecho a la igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán a 

tal efecto, con el resto de las Administraciones Públicas”. 

Más concretamente, el artículo 35 de dicho texto legal dispone que: “Las 

Administraciones Públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en 

el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que por razón de la 

existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración 

de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades 

solicitantes”, y  en su párrafo segundo continúa diciendo que  “A estos efectos podrán 

valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral  y familiar, 

de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en 

materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la presente Ley. 

Para ello, a las distintas convocatorias públicas de subvenciones así como el resto de las 

actuaciones e instrumentos de dichas políticas, se incorporarán los criterios contenidos 

en el punto 5 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 

aprueban las Directrices para la aplicación de la transversalidad de género en el 

Ayuntamiento de Madrid.  

 

7. APROBACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo, según lo establecido en el artículo 9.3 de la Ordenanza de 

Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento 

de Madrid corresponde a la Delegada del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, 

previa emisión del informe por el área de gobierno competente en materia de Hacienda. 

Según el artículo 6 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid, “Información sobre subvenciones en la 

Sede Electrónica y el Portal de gobierno del Ayuntamiento de Madrid”, los Planes 
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Estratégicos de Subvenciones deben publicarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento 

de Madrid. 

De conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el artículo 9 de la 

Ordenanza de Transparencia de la ciudad de Madrid de 27 de julio de 2016, el presente 

Plan Estratégico junto con sus modificaciones y actualizaciones será objeto de 

publicación en el Portal de Gobierno Abierto del ayuntamiento de Madrid.  

 

8. SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL PLAN 

  

El Plan Estratégico de Subvenciones tiene carácter programático, no tiene incidencia 

directa en la esfera de los particulares y su contenido no crea derechos ni obligaciones. 

Su efectividad queda condicionada a la ejecución de las diferentes líneas de subvención, 

según las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

Según establece el artículo 10.3 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para 

la concesión de Subvenciones por el ayuntamiento de Madrid, cada área de gobierno 

realizada anualmente la actualización de los planes y emitirá un informe sobre su grado 

de ejecución, sus efectos y repercusiones presupuestarias.  

El informe y la propuesta del plan actualizado, se enviarán al área de gobierno 

competente en materia de hacienda, al objeto de que emita informe con carácter previo 

a su aprobación.  
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ANEXO 

FICHAS DE ACTUACIÓN 

1. INCLUSIÓN SOCIAL  

Modificación por Decreto de 25 de febrero de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Modificación por Decretos de 12 de marzo de 2020, de 1 de febrero de 2021, de 5 de marzo de 

2021 y de 13 de mayo de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 

Bienestar Social. 

 

Actuación 1.1 

AYUDAS INDIVIDUALES 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Concesión directa de las ayudas, el procedimiento 

para la concesión se rige por la Ordenanza de las Prestaciones Económicas del Sistema Público 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

 

2019: 7.839.143 euros y 631.376 euros, respectivamente.  

2020: 7.838.645 euros y 615.466 euros respectivamente 

2021: 7.819.727 euros y 590.457 euros, respectivamente 

TOTAL: 23.497.515 euros y 1.837.299 euros respectivamente 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública. 

Aplicaciones presupuestarias. La aportación se financiará con cargo a los créditos 

consignados en las aplicaciones presupuestarias 231.03/489.00 “Otras Transferencias a 

Familias” del Programa “Personas Mayores y Servicios Sociales” y 231.03/789.00 “Otras 

Transferencias de Capital a Familias” del Programa “Personas Mayores y Servicios Sociales”, 

231.02/489.00 “Otras Transferencias a Familias del Programa “Familia e Infancia”, 

231.02/789.00 “Otras Transferencia de Capital a Familias” del Programa “Familia e 

Infancia”, 231.06/489.00 “Otras Transferencias a Familias” del Programa “Integración 

Comunitaria y Emergencia Social” y 231.06/789.00 “Otras Transferencia de Capital a 

Familias” del Programa “Integración Comunitaria y Emergencia Social”, todas ellas 

pertenecientes a las Secciones  201 a 221 del Presupuesto  

Temporalización/Plan de Acción: 

Las ayudas se conceden a lo largo de todo el ejercicio presupuestario 
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Actuación 1.1 

AYUDAS INDIVIDUALES 

Indicadores y metas: 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad 2019 2020 2021 

Nº de Departamentos de Servicios Sociales 

distritales que tramitan expedientes de 

ayudas económicas para cobertura de 

necesidades básicas. 

Nº de expedientes de Ayudas Económicas 

tramitados 

21 

 

 

 

 

10.000 

 

21 

 

 

 

 

10.500 

21 

 

 

 

 

10.800 

    

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

Nº de familias con ayudas económicas para 

cobertura de necesidades básicas. 

10.200 10.700 11.000 
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Actuación 1.2 

Convenio de subvención/subvención nominativa 

Breve descripción del objeto del convenio. Se trata de un convenio que tiene por objeto 

el otorgamiento de una subvención directa dirigida a promover el “Festival de Cine 16 kms.” 

En la Cañada real, así como la realización de actividades vinculadas al mismo que tengan por 

objeto el fomento de la integración social, la interculturalidad y la participación ciudadana en 

especial la infanto-juvenil, el trabajo conjunto de entidades sociales, administración municipal 

y vecinos y vecinas de la Cañada Real. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria. FUNDACIÓN VOCES PARA LA CONCIENCIA Y EL 

DESARROLLO. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

La aportación se financiará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 

231.06/480.99 “Otras Transferencias a Instituc. sin fines l.”. 
 

2020: 127.357 euros 

2021: 0,00 euros 

 

TOTAL: 127.357 EUROS  

 

 

La financiación es pública a través de fondos del Ayuntamiento de Madrid. 

Aplicación presupuestaria: 001/180/231.06/480.99 “Otras Transferencias a Instituc. 

sin fines l.” del Programa “Integración Comunitaria y Emergencia Social”. 

Temporalización/Plan de Acción: 

a) 2019: 

• Fecha estimada de la celebración del convenio: Segundo semestre 2019. 

• Fecha estimada de la publicación de la celebración del convenio del ejercicio 

2019: Segundo semestre 2019. 

• Fecha estimada de pago de las cantidades acordadas del ejercicio 2019: 

Segundo semestre 2019. 

b) 2020: 

• Fecha estimada de la celebración del convenio: Segundo semestre 2020. 

• Fecha estimada de la publicación de la celebración del convenio del ejercicio 

2020: Segundo semestre 2020. 

• Fecha estimada de pago de las cantidades acordadas del ejercicio 2020: 

Segundo semestre 2020. 
 

Forma de pago: Anticipado. 
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Actuación 1.2 

Convenio de subvención/subvención nominativa 

Indicadores y metas 

Indicadores de actividad Metas 

Nº de niños, niñas y jóvenes de Cañada Real que reciban formación 

audiovisual y son capaces de realizar sus propios cortometrajes y 

muestras culturales 

16 

niños/hombres 

24 

niñas/mujeres 

Nº de talleres culturales que se imparten con la participación de niños, 

niñas, jóvenes y mujeres de Cañada Real 

5 

Nº de proyecciones de piezas audiovisuales realizadas por los 

participantes en la actividad 

4 

Nº de proyecciones de largometrajes de contenido social y familiar 12 

Nº de conciertos, graffiti, talleres culturales y otros espectáculos 

artísticos abiertos vinculados al festival 

6 

Nº de coloquios con participación de expertos, vecinos y vecinas 3 

Indicadores de resultado Metas 

Grado de satisfacción de los niños, niñas, jóvenes y mujeres 

participantes en los talleres. 

80% 

Grado de satisfacción de vecinos, vecinas y entidades sociales que 

participan en el proceso de preparación y gestión del festival 

80% 

Grado de satisfacción de vecinos, vecinas y entidades sociales con el 

impacto mediático obtenido 

80% 

Nº usuarios de redes sociales en los que se genere impacto 500.000 
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Actuación 1.3 

Convenio de subvención/subvención directa 

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID 

Breve descripción del objeto del convenio.  

Se trata de un convenio que tiene por objeto el otorgamiento de una subvención directa dirigida  
atender las necesidades alimentarias de emergencia de los colectivos más vulnerables 

Ámbito subjetivo de la convocatoria. FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID  

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021:  150.000 euros  

 
TOTAL: 150.000,00 euros 

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicación presupuestaria: 001/180/231.06/480.99 “Otras Fundaciones” del Programa 

de “Servicios Sociales y Emergencia Social” del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del convenio: 2º trimestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del convenio: 2º trimestre anual. 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual. 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma de este. 

Indicadores y metas 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el Objetivo Específico 1, fomentar el 

desarrollo proyectos de acción social que tengan entre sus objetivos la realización de 

actuaciones de inclusión social activa (garantía de ingresos económicos, cobertura de 

necesidades básicas de alojamiento y manutención, medidas facilitadoras  para el  acceso al 

mercado laboral y a los servicios públicos de protección social, tales como educación, salud, 

vivienda, formación) favoreciendo la participación social  y la  ciudadana plena de  personas, 

familias  y colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

Indicadores de actividad:  
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Actuación 1.3 

Convenio de subvención/subvención directa 

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID 

a) Numero de kilos de albóndigas de pollo con alto contenido proteico adquiridos para 

su distribución en el SUR ESTE de Madrid a personas necesitadas  

b) Número de Entidades Benéficas de Reparto que participan en la entrega de 

albóndigas de pollo con alto contenido proteico 

Indicadores de resultado: 

a) Número de personas necesitadas que reciben la ayuda alimenticia 
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Actuación 1.4 

Convenio de subvención/subvención directa 

 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

 

Breve descripción del objeto del convenio.  

Se trata de un convenio que tiene por objeto el otorgamiento de una subvención directa dirigida  
atender las necesidades alimentarias de emergencia de los colectivos más vulnerables 

Ámbito subjetivo de la convocatoria. CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 150.000,00 euros Cruz Roja          

 
TOTAL: 150.000,00 euros 

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicación presupuestaria: 001/180/231.06/489.01 “Otras transferencias a 

instituciones sin fin de lucro” del Programa de “Servicios Sociales y Emergencia Social” del 

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del convenio: 2º trimestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del convenio: 2º trimestre anual. 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual. 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma de este. 

Indicadores y metas 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el Objetivo Específico 1, fomentar el 

desarrollo proyectos de acción social que tengan entre sus objetivos la realización de 

actuaciones de inclusión social activa (garantía de ingresos económicos, cobertura de 

necesidades básicas de alojamiento y manutención, medidas facilitadoras  para el  acceso al 

mercado laboral y a los servicios públicos de protección social, tales como educación, salud, 
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Actuación 1.4 

Convenio de subvención/subvención directa 

 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

vivienda, formación) favoreciendo la participación social  y la  ciudadana plena de  personas, 

familias  y colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

Indicadores de actividad:  

c) Actividades de Información a las personas sobre el acceso y uso a los distintos 

recursos sociales que contribuyen a la cobertura de sus necesidades básicas 

Indicadores de resultado: 

b) Nº de unidades familiares que reciben ayudas de alimentación. 
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2. EXCLUSION SOCIAL Y PERSONAS SIN HOGAR 

Modificación por Decreto de 25 de febrero de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Modificación por Decretos de 12 de marzo de 2020, de 1 de febrero de 2021 y de 5 de marzo de 

2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Actuación 2.1 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE PAÚL. 

SANTA LUISA DE MARILLAC. MADRID 

Breve descripción del objeto del convenio: Posibilitar la cobertura de las necesidades básicas 

de alimentación, ofreciendo un espacio digno, punto de acogida y referencia para un posterior 

seguimiento con intervenciones encaminadas a la integración social. 

El Convenio que se suscribe engloba dos servicios: 

 

COMEDOR SOCIAL 

Se facilitará alimento a familias y personas sin recursos económicos. Se trata de un autoservicio 

que se ofrece en tres turnos diferentes. 

Ofrece recogida diaria de alimentos cocinados para su consumo en el domicilio familiar. 

De este modo las familias pueden mantener un estilo de vida normalizado tanto desde el punto 

de vista económico, ya que la manutención posibilita mantener la vivienda, como desde el punto 

de vista social, ya que se mantiene la rutina familiar, al no tener que consumir los alimentos en 

el Comedor Social.  

 

CENTRO DE DÍA 

El Centro de Día ofrece una serie de instalaciones y servicios orientados a contener la situación 

de exclusión social de las personas sin hogar, a favorecer el autocuidado y a facilitar los procesos 

de integración social. Estas prestaciones son las siguientes: Centro de día, servicios básicos de 

higiene y autocuidado, tales como lavandería, duchas y talleres ocupacionales y formativos: 

castellano, cocina, alfabetización, habilidades domésticas, inglés, e informática básica.  

 

Ámbito subjetivo: El proyecto está dirigido a hombres y mujeres, mayores de edad y familias 

con menores a cargo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad o exclusión social.  
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Actuación 2.1 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE PAÚL. 

SANTA LUISA DE MARILLAC. MADRID 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   224.000,00 € 

2020:   224.000,00 € 

2021:   224.000,00 € 

TOTAL: 672.000,00 € 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.07/489.01 “Otras Transferencias a Instituciones 

Sin Fines de Lucro” “Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se abonará 

en un pago único tras la firma del mismo.  

Indicadores y metas: 

OBJETIVO: 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 1 de la línea de actuación 

que se concreta en realizar actuaciones de inclusión social activa para la garantía de cobertura de 

necesites básicas de alimentación e higiene,  promover actuaciones para favorecer el acceso al 

mercado laboral,  ofrecer espacios de acogida y favorecer el acceso a servicios públicos de 

personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social. 

 

Indicadores de actividad y Metas:  

Indicador 1- Número de plazas diarias para la cobertura de necesidades básicas de alimentación.  
Meta 300. 
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Actuación 2.1 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE PAÚL. 

SANTA LUISA DE MARILLAC. MADRID 

Indicador 2- Actividades,  Talleres y grupos  para la capacitación en habilidades  personales y 

sociales. Meta 2. 
 

Indicador 3- Actividades y Talleres para la capacitación laboral.  Meta 2. 

 
Indicadores de resultado y Metas: 

 
Indicador 1- Mujeres atendidas para la cobertura de necesidades básicas de alimentación en el 

comedor. Meta 150. 

 
Indicador 2 - Hombres atendidos para la cobertura de necesidades básicas de alimentación en 

el comedor. Meta 500. 
 

Indicador 3 -  Familias atendidas para la cobertura de necesidades básicas de alimentación con 

reparto de comidas. Meta 100. 
 

Indicador 4 - Mujeres que han participado en actividades, talleres  y grupos para la capacitación 
en habilidades sociales.  Meta 10. 

 
Indicador 5 - Hombres  que han participado en actividades, talleres  y grupos para la 

capacitación en habilidades sociales.  Meta 30 

 
Indicador 6 - Mujeres que han participado en actividades, talleres  y grupos para la capacitación 

en habilidades sociales.  Meta 20 
 

Indicador 7- Hombres  que han participado en actividades, talleres  y grupos para la capacitación 

en habilidades sociales.  Meta 40 
 

 

 

  



 
 

  90 

Actuación 2.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE CENTROS PARA LA INTEGRACION  

Y AYUDA A MARGINADOS (FACIAM) 

Breve descripción del objeto del convenio: Atención a Personas Sin Hogar en los centros 

de la Red Social de la ciudad de Madrid. 

Ámbito subjetivo: El proyecto está dirigido a  personas sin hogar, de ambos sexos, en 

situación de exclusión social y en situación de desarraigo que se encuentran en la ciudad de 

Madrid. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       1.800.000,00 € 

2020:       1.800.000,00 € 

2021:       2.300.000 € 

TOTAL:   5.900.000 € 

 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos 

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.07/48901 Otras transferencias a instituciones 

sin fines de lucro del Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual.  

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

Indicadores y metas: 

 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 2 de la línea de actuación 

que se concreta en complementar la actuación de la red municipal de Atención a Personas Sin 

Hogar mediante el desarrollo de proyectos de acción social que contemplen las áreas de 
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Actuación 2.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE CENTROS PARA LA INTEGRACION  

Y AYUDA A MARGINADOS (FACIAM) 

manutención, alojamiento y acompañamiento social e inserción social de personas sin hogar, 

especialmente en el colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años y mujeres. 

 

Indicadores de actividad:  

a) Comidas servidas. Meta 34.000 

b) Nº de plazas de comedor. Meta 150 

c) Plazas Alojamiento. Meta Hombres 252/ Jóvenes 50/ Mujeres 70 

d) Plazas de atención diurna. Meta 20 

e) Actividades de acompañamiento social. Meta 1 

f) Revisión de los protocolos de actuación conjunta entre la Red de atención Municipal 

y de iniciativa social. Meta 2. 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de personas distintas atendidas en el reparto de alimentos/ comedor. 

Meta 25% 

b) Porcentaje ocupación de plazas de comedor. Meta 90% 

c) Personas atendidas en plazas de alojamiento Hombres, Jóvenes y Mujeres Meta: 

90% para todos los colectivos 

d) Porcentaje ocupación de las plazas de atención diurna. Meta 90% 

e) Número de personas atendidas en actividades de acompañamiento social. Meta  

2.600 

f) Número de revisiones. Meta 2 
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Actuación 2.3 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACION REALIDADES PARA LA INTEGRACION SOCIAL 

Breve descripción del objeto del convenio: Acompañamiento social de las personas sin 

hogar en el Municipio de Madrid, en el marco de la Ley de Renta Mínima de Inserción. 

Ámbito subjetivo: Personas que están inmersas en procesos de exclusión residencial. Se 

dirigen a aquellas personas sin hogar que viven en un alojamiento precario y/o inadecuado: 

respecto a la propiedad, en relación a las características materiales del alojamiento y respecto 

a las condiciones del mismo (coche, vivienda ocupada, vivienda en ruina, trastero, etc.) y que 

presentan dificultades para seguir un proceso de inserción social a través de los servicios 

sociales de atención social primaria 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   188.000,00 € 

2020:   188.000,00 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 376.000,00 euros 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos 

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23106/48901 “Otras transferencias a instituciones 

sin fines de lucro” “Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid”  

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 2º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 
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Actuación 2.3 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACION REALIDADES PARA LA INTEGRACION SOCIAL 

Indicadores y metas: 

 

OBJETIVO:  

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 1 de la línea de actuación 

que se concreta en realizar actuaciones de inclusión social activa para la garantizar el acceso 

a unos ingresos económicos a través de la prestación de Renta Mínima de Inserción, así como 

a un alojamiento digno a personas en situación de exclusión socioresidencial. 

 

Indicadores de actividad y Metas:  

Indicador 1. Número de prestaciones sociales gestionadas. Meta 14. 

Indicador 2. Plazas para la cobertura de necesidades básicas de alojamiento. Meta 6. 

Indicador 3. Número de   itinerarios individualizados de inserción realizados. Meta 140. 

 

Indicadores de resultado y Metas: 

  
Indicador 1. Mujeres que acceden a las prestaciones sociales gestionadas. Meta 3. 

 

Indicador 2. Hombres que acceden a las prestaciones sociales gestionadas. Meta 7. 
 

Indicado 3. Mujeres que ocupan plazas de alojamiento. Meta 3.   
 

Indicador 4. Hombres que ocupan plazas de alojamiento. Meta 7 
 

Indicador 5. Mujeres con un itinerario individualizado de inserción. Meta 25.  

 
Indicador 6. Hombres con un itinerario individualizado de inserción. Meta 100. 
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Actuación 2.4 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACION MARILLAC 

Breve descripción del objeto del convenio:  

El objeto de este Convenio es la ejecución de un proyecto para la atención a 29  personas 

sin hogar en viviendas normalizadas que permita el tránsito entre los Centros de Acogida de 

Atención a Personas Sin Hogar y la vida autónoma fuera de la Red de los referidos Dispositivos 

especializados en la atención a dicho sector social. 

Ámbito subjetivo: hombres y mujeres sin hogar mayores de edad. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   250.000,00 € 

2020:   250.000,00 € 

2021:   250.000,00 € 

TOTAL: 750.000,00 € 

 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.07/489.01 “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro ” “Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social 

del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

 

Indicadores y metas: 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 2 de la línea de 

actuación que se concreta en complementar la actuación de la red municipal de Atención a 
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Actuación 2.4 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACION MARILLAC 

Personas Sin Hogar mediante el desarrollo de proyectos de acción social que contemplen las 

áreas de manutención, alojamiento y acompañamiento social e inserción social de personas 

sin hogar, especialmente en el de mujeres. 

 

Indicadores de actividad:  

a) Actividades de acompañamiento social.  

b)    Plazas de alojamiento. Hombres/ Mujeres. Metas 29 plazas de alojamiento: 7 

mujeres 22 hombres 

c) Usuarios/as de la Red de Atención a Personas Sin Hogar derivados al proyecto que 

cumplan el perfil. Meta Al menos el 80% de usuarios/as derivados/as que cumplen 

el perfil han realizado entrevista de valoración 

d) Nº de Talleres/ actividades grupales organizadas por la entidad para potenciar el 

desarrollo de habilidades interpersonales. Meta 5 talleres o actividades grupales 

propias al año dirigidos a los usuarios del Proyecto 

Indicadores de resultado y metas  

a) Personas atendidas en plazas de alojamiento Hombres y Mujeres. Meta 22 personas 

como mínimo: 4 mujeres y 18 hombres  

b) Porcentaje de ocupación de las plazas. Meta: Al menos se alcanza el 75% de 

ocupación de las plazas 

c) Usuarios/as incorporados al proyecto que permanecen en intervención un periodo 

superior a 15 días de estancia. Meta Al menos el 80% de usuarios/as incorporados 

al proyecto en 2019 permanecen en intervención un periodo superior a 15 días 
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Actuación 2.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA 

Breve descripción del objeto del convenio: Atención Social, Ropero, Talleres y 

Comedor de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social en la Ciudad de 

Madrid, en el Centro Integrado SANTIAGO MASARNAU. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Personas y familias en situación de vulnerabilidad 

o exclusión social de Madrid. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:     31.000,00 € 

2020:     31.000,00 € 

2021:     31.000,00 € 

TOTAL: 93.000,00 € 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.07/489.01 “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro” “Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social 

del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid”  

 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 
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Actuación 2.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA 

Indicadores y metas: 

OBJETIVO  

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 1 de la línea de 

actuación que se concreta en realizar actuaciones de inclusión social activa para la garantizar 

la cobertura de necesidades básicas de alimentación y vestuario, así como  ofrecer talleres 

formativos para favorecer la inclusión laboral de personas y familias en situación de 

vulnerabilidad o exclusión social. 

 

Indicadores de actividad y metas:  

Indicador 1. Número de plazas diarias para la cobertura de necesidades básicas de 

alimentación. Meta 200. 
 

Indicador 2. Número de entrevistas personales realizadas. Meta 3.000. 
 

Indicador 3.  Actividades, talleres y grupos formativos para la capacitación laboral. Meta 1.  

 
 

Indicadores de resultado y metas: 
 

Indicador 1. Mujeres atendidas para la cobertura de necesidades básicas de alimentación 
(comedor, reparto de alimentos). Meta 100. 

 

Indicador 2. Hombres atendidos para la cobertura de necesidades básicas de alimentación 
(comedor, reparto de alimentos). Meta 300 

 
Indicador 3.  Familias atendidas para la cobertura de necesidades básicas de alimentación 

(reparto de alimentos). Meta 200.  

 
Indicador 4. Mujeres que han hecho uso del servicio de ropero. Meta 100 

 
Indicador 5. Hombres que han hecho uso del servicio de ropero. Meta 100  

 

Indicador 6. Mujeres que han participado en actividades y talleres formativos para la 
capacitación laboral. Meta 25. 

 
Indicador 7. Hombres que han participado en actividades y talleres formativos para la 

capacitación laboral. Meta 55. 
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Actuación 2.6 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACION EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ 

Breve descripción del objeto del convenio:  

Proporcionar atención integral a 47 personas sin hogar, con características de pre-ancianidad, 

en las Residencias de Morata de Tajuña y la Bañeza, pertenecientes a la Asociación Edad 

Dorada Mensajeros de la Paz, carentes de recursos económicos y sociales, que les dificultan el 

acceso a cualquier recurso pagado por medio propios y debido a su edad, a los recursos 

residenciales públicos. Así como a personas extranjeras mayores de 65 años, que no pueden 

acceder a la referida red pública.  

Ámbito subjetivo: personas sin hogar que cuentan con características de pre-ancianidad, no 

habiendo alcanzado los 65 años de edad, sin posibilidad de acceso a la Red pública de la 

Comunidad de Madrid, así como la atención a personas sin hogar extranjeras que, por falta de 

documentación, no puedan acceder a la referida Red y que por tanto, quedan fuera de los 

sistemas públicos de protección a las personas mayores. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       240.000,00 € 

2020:       327.000€ 

2021:       327.000 € 

TOTAL:   894.000 € 

Compatibilidad: 

 

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.07/48901 “Otras transferencias a instituciones 

sin fin de lucro” del Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid. 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Trimestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 2º Trimestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 
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Actuación 2.6 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACION EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

Indicadores y metas: 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 2 de la línea de actuación 

que se concreta en complementar la actuación de la red municipal de Atención a Personas Sin 

Hogar mediante el desarrollo de proyectos de acción social que contemplen las áreas de 

manutención, alojamiento y acompañamiento social e inserción social de personas sin hogar, 

especialmente en el colectivo de mayores de 60 años con perfil de anciano “prematuro”. 

 

Indicadores de actividad: 

a) Plazas de residencia. Meta: 47 plaza para hombres y mujeres  

b) Número de personas que han accedido al Programa en el año. Meta: 20 personas 

nuevas incorporadas en el año  

c) Número de actividades realizadas en las propias Residencias.  Metas: 4 actividades  

d) Número de usuarios que se derivan a la Red de Residencias Públicas de Personas 

Mayores.  Metas: 90 %de los mayores de 65 años que cumplan perfil  

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de usuarios/as de la Red de Atención a Personas Sin Hogar derivados al 

proyecto que cumplan el perfil. Meta: Al menos el 80% de usuarios/as derivados/as 

que cumplen el perfil han realizado entrevista de valoración 

b) Porcentaje usuarios/as incorporados al proyecto en 2020 que permanecen en 

intervención un periodo superior a 15. Meta:  Al menos se alcanza el 60% de 

ocupación de las plazas  

c) Porcentaje de ocupación de las plazas de las Residencias. Meta. Se alcanza el 70 % 

de ocupación de las plazas al final de 2020. 

d) Porcentajes de usuarios/as del proyecto que participan en actividades del centro. Meta: 

Al menos 40 % de los usuarios/as han participado en actividades del centro.  
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Actuación 2.7 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACION BARRÓ 

Breve descripción del objeto del convenio: Promoción Social de la población de 

Cañada Real y de la de agrupamientos urbanos en la Ciudad de Madrid, a través  de la 

intervención con mediadores interculturales. 

 Ámbito subjetivo: 

Familias, adultos y jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      126.330,00 € 

2020:      126.330,00 € 

2021:      126.330,00 € 

TOTAL:   378.990,00 € 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.07/48901 “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro” “Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social 

del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid.”  

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

Indicadores y metas: 

OBJETIVOS  

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 1 de la línea de actuación 

que se concreta en realizar actuaciones de inclusión social activa para la garantizar el acceso 
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Actuación 2.7 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACION BARRÓ 

a los servicios públicos de los diferentes sistemas de protección social, la capacitación en 

habilidades personales y la formación para la inclusión sociolaboral en igualdad de 

oportunidades de personas y familias residentes en asentamientos de exclusión 

socioresidencial en la Ciudad de Madrid.  

 

Indicadores de actividad y Metas:  
 

Indicador 1. Actividades y Talleres para la Capacitación en habilidades personales y sociales. 
Meta 2. 

 
Indicador 2. Actividades, Talleres y grupos  formativos para la capacitación laboral. Meta 1.  

 

Indicador 3. Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Meta 5.  
 

Indicador 4. Actividades de participación comunitaria. Meta 3. 
 

Indicador 5. Derivaciones a servicios públicos de los diferentes sistemas de protección 

(educativos, sanitarios, formativos, vivienda etc.). Meta 80. 
 

 
Indicadores de resultado: 

 
Indicador 1. Mujeres que han participado en actividades, talleres y grupos para la capacitación 

en habilidades personales y sociales. Meta 20. 

 
Indicador 2. Hombres que han participado en actividades, talleres y grupos para la 

capacitación en habilidades personales y sociales Meta 15.  
 

Indicador 3.  Mujeres que han participado en actividades, talleres formativos y grupales  para 

la capacitación laboral. Meta 20. 
 

Indicador 4.  Hombres   que han participado en actividades, talleres formativos y grupales 
para la capacitación laboral. Meta 20. 

 

Indicador 5. Mujeres participantes en actividades de ocio y tiempo libre. Meta 40. 
 

Indicador 6. Hombres participantes en actividades de ocio y tiempo libre. Meta 30.  
 

Indicador 7. Mujeres participantes en actividades comunitarias. Meta 75. 
 

Indicador 8. Hombres participantes en actividades comunitarias. Meta 30 

 
Indicador 9. Mujeres que han accedido a servicios públicos de los diferentes sistemas de 

protección (educativos, sanitarios, formativos, vivienda etc.). Meta 125. 
 

Indicador 10. Hombres que han accedido a servicios públicos de los diferentes sistemas de 

protección (educativos, sanitarios, formativos, vivienda etc.). Meta 30 

 
 
 



 
 

  102 

Actuación 2.8 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CARITAS DIOCESANA DE MADRID 

 

Breve descripción del objeto del convenio: Atención a mujeres en exclusión social a 

través de dos servicios especializados. 

Estos dos servicios son: 

Servicio de Alonso Cano 

El Centro Alonso Cano es un centro de referencia y encuentro de actividades y talleres 

grupales para mujeres en situación de vulnerabilidad social o exclusión social.  

Destinatarias: Mujeres residentes en Madrid, en situación de exclusión o vulnerabilidad 

social, mayores de 18 años, que bien por derivación de otros recursos y entidades sociales 

públicas y privadas o por iniciativa propia, quieran participar en alguna de las actividades 

grupales del proyecto Alonso Cano. En función de las circunstancias de cada mujer, el 

proyecto les ofrece soporte social, facilita su acceso a otros recursos y una atención social, si 

lo solicitan.  

 

Servicio Luís Vélez de Guevara. 

El centro Luis Vélez de Guevara es un centro para mujeres mayores de 18 años, en situación 

de exclusión social (en situación de calle, residentes en pensiones o infravivienda, con 

problemas de salud mental, adicciones, sin red familiar, social o económica de apoyo y las 

que ejercen la prostitución en la zona) en la zona Centro de Madrid. Se accede por iniciativa 

propia o derivación 

 

Ámbito subjetivo: Mujeres en situación de exclusión social. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       85.000,00 € 

2020:       85.000,00 € 

2021:       85.000,00 € 

TOTAL: 255.000,00 € 

 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales  
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Actuación 2.8 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CARITAS DIOCESANA DE MADRID 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.07/48901 “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro” “Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social 

del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre 

anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

Indicadores y metas (además se incluirán los correspondientes a los objetivos operativos 

señalados en el código): 

OBJETIVO 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 1 de la línea de actuación 

que se concreta en realizar actuaciones de inclusión social activa para la garantizar el acceso 

a los servicios públicos de los diferentes sistemas de protección, la capacitación en habilidades 

sociales, la formación para la inclusión sociolaboral, la garantía de cobertura de necesidades 

básicas de higiene y la participación en igualdad de oportunidades de mujeres en situación 

de exclusión social.    

 

Indicadores de actividad y metas:  

Indicador 1. Actividades, talleres y grupos para la Capacitación en habilidades personales y 

sociales. Meta 15.  

Indicador 2. Actividades, talleres y grupos formativos para la capacitación laboral. Meta 3.  

Indicador 3. Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Meta 15.  

Indicador 4. Actividades de participación comunitaria. Meta 3.  

Indicador 5. Derivaciones a servicios públicos de los diferentes sistemas de protección 

(educativos, sanitarios, formativos, vivienda etc.). Meta 150.  
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Actuación 2.8 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CARITAS DIOCESANA DE MADRID 

 

Indicadores de resultado y metas: 

Indicador 1. Mujeres que han participado en actividades, talleres y grupos para la capacitación 

en habilidades sociales. Meta 150.  

Indicador 2. Mujeres que han participado en actividades, talleres y grupos formativos para la 

capacitación laboral. Meta 30.  

Indicador 3.  Mujeres Participantes en actividades de ocio y tiempo libre. Meta 150.  

Indicador 4.  Mujeres Participantes en actividades comunitarias. Meta 40.  

Indicador 5. Mujeres que han accedido a servicios públicos (educativos, sanitarios, formativos, 

vivienda etc.) Meta 130.  
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Actuación 2.9 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Breve descripción del objeto del convenio: Convenio de subvención para el desarrollo 

de una investigación psicosocial sobre nuevas realidades sobre las personas sin hogar en la 

ciudad de Madrid 2019-2020. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: personas sin hogar  

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   60.000,00 € 

2020:   € 

2021:   € 

TOTAL: 60.000,00 €  

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos 

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/23106/453.03 “A Universidades Públicas” del 

programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

Indicadores y metas: 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 2 de la línea de actuación 

que se concreta en complementar la actuación de la red municipal de Atención a Personas Sin 

Hogar mediante el desarrollo de proyectos de acción social que contemplen las áreas de 

manutención, alojamiento y acompañamiento social e inserción social de personas sin hogar, 

especialmente en el colectivo mujeres. 



 
 

  106 

Actuación 2.9 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

Indicadores de actividad: 

a) Nº de investigaciones sobre nuevas realidades del Sinhogarismo en la ciudad de Madrid. 

Meta 1 investigación/ muestra 300 PSH  

b) Nº de investigaciones sobre la organización de la red de atención y modelo de 

respuesta. Meta 1 investigación / muestra 40 profesionales  

Indicadores de resultado: 

a) Creación de un grupo de mejora de análisis de las personas que suelen rechazar los 

recursos. Meta: 30 participantes.  

b) Realizar una jornada sobre el Sinhogarismo en la ciudad de Madrid. Meta 150 
participantes. 
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Actuación 2.10 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES E 

INSTITUCIONES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN 

PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL  

Breve descripción del objeto de la convocatoria. La finalidad de estas subvenciones es 

fomentar y promover el desarrollo de proyectos que coadyuven o complementen las 

competencias y actividades municipales de acuerdo a los objetivos estratégicos y específicos 

recogidos en el presente Plan. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección 

General de integración Comunitaria y Emergencia Social. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:        350.000,00 € 

2020:        350.000,00 € 

2021:         350.000,00 € 

TOTAL: 1.050.000,00 €  

 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos 

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.07/489.01 “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro” “Programa de Inclusión Social y Emergencias del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

La convocatoria se aprueba y publica dentro del primer semestre del año y la concesión de las 

subvenciones convocadas en el segundo semestre.  

Forma de pago: Pago único tras el decreto de concesión y publicación en el BOAM 

Indicadores y metas. 

OBJETIVOS:   

Objetivo específico 1: Fomentar el desarrollo proyectos de acción social que tengan entre 

sus objetivos la realización de actuaciones de inclusión social activa (garantía de ingresos 
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Actuación 2.10 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES E 

INSTITUCIONES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN 

PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL  

económicos, cobertura de necesidades básicas de alojamiento y manutención, medidas 

facilitadoras  para el  acceso al mercado laboral y a los servicios públicos de protección social, 

tales como educación, salud, vivienda, formación) favoreciendo la participación social y la 

ciudadana plena de  personas, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión 

social.  

Objetivo específico 2: Complementar la actuación de la red municipal de Atención a 

Personas Sin Hogar mediante el desarrollo de proyectos de acción social que contemplen las 

áreas de manutención, alojamiento y acompañamiento social e inserción social de personas 

sin hogar.  

Indicadores y Metas (2019- 2020 y 2021). 

a) Subvenciones Solicitadas Meta 70. 

b) Subvenciones concedidas. Meta 45. 

c) Subvenciones concedidas por la Línea de Inclusión Social de Colectivos Vulnerables. 
Meta 25 

d) Subvenciones concedidas por la Línea de Personas sin Hogar. Meta 20 

e) Mujeres beneficiarias de subvenciones de colectivos vulnerables. Meta 310. 

f) Hombres beneficiarios de subvenciones de colectivos vulnerables. Meta 450. 

g) Mujeres beneficiarias de subvenciones de personas sin hogar. Meta 250. 

h) Hombres beneficiarios de subvenciones de personas sin hogar. Meta 600. 
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Actuación 2.11 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES 

 

Breve descripción del objeto del convenio: Proyecto de incorporación del Cuerpo de 

Trabajadores/as Sociales Voluntarios/as en Situaciones de Grandes Emergencias, disponiendo 

de profesionales formadas/os en la respuesta que se proporciona desde el Ayuntamiento de 

Madrid, y que, de forma inmediata y protocolizada, actúen para prestar apoyo social a los/as 

afectados/as, en situaciones de grandes emergencias y/o catástrofes, en colaboración y 

coordinación con el resto de equipos y profesionales intervinientes.  

Ámbito subjetivo: Formación a Trabajadores Sociales en grandes emergencias e 

incorporación en la atención de las mismas. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   4.000,00 euros 

2020:    4.000,00 euros 

2021:    4.000,00 euros 

TOTAL: 12.000,00 euros 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos 

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23106/489.01 otras transferencias a instituciones 

sin fin de lucro del programa presupuestario de integración comunitaria y emergencia social. 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 
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Actuación 2.11 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES 

Indicadores y metas: 

Objetivo específico: Promover un grupo de profesionales voluntarios que apoyen la 

intervención de SAMUR SOCIAL en la Gran emergencia.  

Indicadores de actividad:  

      1.1. Nº de cursos “Trabajo Social en Grandes Emergencias - EmerTS-1”  

       1 edición de 10 horas. 
 

1.2. Nº de Cursos “Trabajo Social en Grandes Emergencias - EmerTS-2” 

Meta 1 edición de 20 horas. 

Indicadores de resultado: 

1.1-. Asistencia a los cursos  

Meta formar en el año a 20 personas. 
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Actuación 2.12 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

AYUDAS INDIVIDUALES 

Breve descripción del objeto del convenio. Apoyar  a personas o familias afectadas por una 

situación de emergencia y a las personas sin hogar en situación de especial necesidad  mediante  

la prestación de ayudas individuales. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:        700.000,00 € 

2020:        700.000,00 € 

2021:        700.000,00 € 

TOTAL: 2.100.000,00 € 

Compatibilidad: 

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: La aplicación presupuestaria donde se imputa el gasto es 

001/180/231.06/489.00 “Otras Transferencias a familias” del programa presupuestario de 

integración comunitaria y emergencia social.  

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: A lo largo de todo el ejercicio presupuestario. 

Indicadores y metas: 

Objetivo específico 2: Atender las necesidades de personas y familias afectadas por una 

situación de emergencia social y emergencia social. 

Objetivo específico 3: Apoyar el proceso de intervención social con las personas sin hogar 

en situación de especial necesidad o emergencia social. 
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Actuación 2.12 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

AYUDAS INDIVIDUALES 

Indicadores del objetivo 2 

Indicadores actividad: 

Nº de ayudas económicas tramitadas para cobertura de necesidades básicas de personas y/o 

familias afectadas por una situación de emergencia social  

Meta 12.300 

Indicadores de resultado: 

Nº total de personas y/o familias afectadas por una situación de emergencia social que perciben 

ayudas económicas para la cobertura de necesidades básicas. 

Meta 1250 

 

Indicadores objetivo 3 

Indicadores actividad: 

Nº de ayudas de alojamiento tramitadas para cobertura de necesidades básicas de personas y/o 

familias afectadas por una situación de emergencia: 

Meta 1200 

Indicadores de resultado: 

Nº total de atenciones a personas y/o familias afectadas por una situación de emergencia social  

Meta 12.600 
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Actuación 2.13 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN ASISPA 

Breve descripción del objeto del convenio: Posibilitar la cobertura del alojamiento con 

intervención social a familias en situación de exclusión socioresidencial 

Ámbito subjetivo: El proyecto está dirigido a familias y núcleos familiares con menores a 

cargo, que se encuentren en situación de exclusión socio residencial  

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   1.000.000,00 € 

2020:   0 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 1.000.000 €  

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos 

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/23106/480.99 “A otras fundaciones” del Programa 

de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Madrid 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo.  

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad y Metas:  

a) Nº plazas de alojamiento alternativo, temporal y compartido. Meta 60 

b) Nº de actividades para fomentar la autonomía Meta. 8 

 

Indicadores de resultado y Metas: 
 

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95% 
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Actuación 2.13 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN ASISPA 

b) Nº de personas atendidas en plazas de alojamiento. Meta 80. Hombres 40, Mujeres 

40. 

c) Nº de menores atendidos en plazas de alojamiento. Meta 46. Hombres 23, Mujeres 

23 

d) Porcentaje de familias que en la encuesta de satisfacción durante la estancia 

consideran haber mejorado su situación según los objetivos propuestos. Al menos el 

40% de las familias que han participado en el programa valoran haber mejorado según 

los objetivos propuestos. 

 

 

  



 
 

  115 

Actuación 2.14 

Convenio de subvención/subvención nominativa 

LA KOMA MADRID 

Breve descripción del objeto del convenio. Proyecto para la puesta en marcha de un 

dispositivo de viviendas compartidas, temporales y con acompañamiento social dirigido 

específicamente a familias monoparentales de mujeres con menores a cargo y mujeres 

solas, con el objetivo de prevenir la exclusión socio-residencial de la población más 

vulnerable. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria. Familias monoparentales de mujeres con 

menores a cargo y mujeres solas en situación de riesgo de exclusión socio-residencial. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 155.000,00 euros 

TOTAL: 155.000,00 EUROS  

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 

la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicación presupuestaria: 001/180/231.06/489.01 “Otras transferencias a 

instituciones in fin de lucro” del Programa de “Integración Comunitaria y Emergencia 

Social” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del convenio: 2º trimestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del convenio: 2º trimestre anual. 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual. 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

Indicadores y metas 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el Objetivo Específico 1, fomentar el 

desarrollo proyectos de acción social que tengan entre sus objetivos la realización de 

actuaciones de inclusión social activa (garantía de ingresos económicos, cobertura de 

necesidades básicas de alojamiento y manutención, medidas facilitadoras  para el  acceso al 

mercado laboral y a los servicios públicos de protección social, tales como educación, salud, 
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Actuación 2.14 

Convenio de subvención/subvención nominativa 

LA KOMA MADRID 

vivienda, formación) favoreciendo la participación social  y la  ciudadana plena de  personas, 

familias  y colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

Indicadores de actividad:  

d) Actividades de acompañamiento social. 

e) Plazas de alojamiento. Meta: 20 plazas de alojamiento. 

f) Usuarios/as de la Red de Atención a Personas Sin Hogar derivados al proyecto que 

cumplen el perfil. Meta: Al menos el 80% de las usuarias derivadas que cumplen el 

perfil han realizado entrevista de valoración. 

g) Nº de Talleres/Actividades grupales organizadas por la entidad para potenciar el 

desarrollo de habilidades interpersonales. Meta: 5 talleres o actividades grupales 

propias al año dirigido a los usuarios del Proyecto. 

 

Indicadores de resultado: 

c) Personas atendidas en plazas de alojamiento. Meta: 25 personas (mujeres y 

menores a cargo. 

d) Porcentaje de ocupación de las plazas. Meta: Al menos se alcanza el 75% de 

ocupación de las plazas. 
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Actuación 2.15 

Convenio de subvención/subvención nominativa 

ASOCIACION REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

Breve descripción del objeto del convenio. El Programa de Centro de Día abierto para 

personas sin hogar en la Ciudad de Madrid, ofrece a las personas de este colectivo un 

espacio de referencia para la cobertura de necesidades básicas de alimentación, higiene 

personal, alojamiento, y otras, a través de una intervención psicosocial individual y grupal, 

con el objetivo de atender las necesidades de las personas sin hogar e iniciar procesos de 

inclusión social. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria. Personas sin Hogar incluidas en las Categorías de 

exclusión socioresidencial de ETHOS (sin techo, sin hogar, vivienda inadecuada, vivienda 

insegura etc.), de toda la Ciudad de Madrid.  

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 290.000,00 euros. 

TOTAL: 290.000,00 euros. 

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 

la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicación presupuestaria: 001/180/231.07/489.01 “Otras transferencias a 

instituciones in fin de lucro” del Programa de “Integración Comunitaria y Emergencia 

Social” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del convenio: 2º trimestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del convenio: 2º trimestre 

anual. 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual. 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma de este. 

Indicadores y metas 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el Objetivo Específico 2: Complementar la 

actuación de la red municipal de Atención a Personas Sin Hogar mediante el desarrollo de 

proyectos de acción social que contemplen las áreas de manutención, alojamiento y 

acompañamiento e inserción sociales de personas sin hogar.  
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Actuación 2.15 

Convenio de subvención/subvención nominativa 

ASOCIACION REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

Indicadores de actividad:  

a) Nº de plazas diarias de comedor. Meta 25 

b) Nº de Plazas de alojamiento en pisos.  Meta 8. 

c) Nº de servicios diarios de lavandería ofertados.  Meta 3. 

d) Nº de servicios de ducha diarios ofertados: Meta 5. 

e) Nº de Talleres realizados. Meta 5 

f) Nº de programas individuales de intervención realizados. Meta 30. 

Indicadores de resultado: 

a) Nº de hombres y mujeres beneficiarios del proyecto. Meta 60. 

b) Nº de comidas servidas. Meta 6.450 

c) Nº de hombres y mujeres alojados en las plazas de alojamiento. Meta 10. 

d) Nº de hombres y mujeres distintos que han hecho uso del servicio de lavandería. 

Meta 30 

e) Nº de hombres y mujeres distintos que han hecho uso del servicio de duchas. Meta 

30. 

f) Nº de hombres y mujeres que han participados en los talleres realizados: Meta 30. 
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3. INMIGRACION Y REFUGIO 

Modificación por Decreto de 25 de febrero de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Modificación por Decretos de 12 de marzo de 2020 y de 1 de febrero de 2021 del Delegado del 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.  

 

Actuación 3.1 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 

Breve descripción del objeto del convenio: Servicio de orientación jurídica en materia de 

extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia.  

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 4. Proporcionar Información 

y orientación jurídica en materia de extranjería y para casos de racismo, xenofobia, homofobia y 

transfobia. 

Ámbito subjetivo: Vecinos y vecinas y Entidades de la Ciudad de Madrid que precisen 

información en materia de extranjería o que sean discriminados/as por motivos raciales, étnicos, 

culturales, sociales, religiosos u orientación sexual. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   149.000,00 € 

2020:   111.750 € 

2021:   0,00 

TOTAL:  260.750 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23107/48901 “Otras Transferencias a Instituciones sin 

fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 
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Actuación 3.1 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se abonará 

en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Nº de horas de prestación del servicio de orientación jurídica. Meta 3.300 

b) Nº de cursos y jornadas de formación. Meta 2 

c) Nº de tramitaciones de solicitudes de justicia gratuita. Meta 75 

Indicadores de resultado: 

 

a) Nº de consultas. Meta 8.000 

b) Nº de participantes en cursos y jornadas de formación. Meta 40. Hombres 10, Mujeres 

30. 

c) Porcentaje de actuaciones de justicia gratuita presentadas. Meta 90% 
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Actuación 3.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  

Con la presente actuación se pretende contribuir a alcanzar los objetivos específicos 1 y 2. Objetivo 

1, cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante proporcionando servicios de acogida, 

alojamiento y acompañamiento social, servicio de centro de día y comedor social; Objetivo 2, 

apoyar a las personas solas y a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, a través 

de actuaciones que faciliten su integración social. 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa global de acogida para población 

inmigrante. 

Este programa proporciona atención a las necesidades básicas y acogida al colectivo de 

inmigrantes extranjeros. Dichas prestaciones se complementan con el correspondiente proceso de 

intervención y acompañamiento social, que favorezca el proceso de integración y normalización 

de usuarios que acceden a este programa. 

 

Ámbito subjetivo:  

• Proyecto de acogida temporal para familias inmigrantes:  

Familias de origen extranjero en situación económica vulnerable y sin alojamiento, con 

ausencia de apoyo de redes sociales y con dificultades que obstaculizan su desarrollo personal 

y social. 

 

• Centro de Acogida Temporal (CAT) para personas de origen extranjero “San Blas”:  

Personas de origen extranjero, mayores de edad (18-65 años), sin alojamiento ni medios 

que garanticen su provisión en condiciones dignas, sin recursos económicos. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:    1.500.000,00 € 

2020:    1.500.000,00 € 

2021:    1.200.000 € 

TOTAL: 4.200.000,00 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
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Actuación 3.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23107/48901 “Otras Transferencias a Instituciones sin 

fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio  se abonará 

en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad: 

a) Plazas de alojamiento integral, alternativo, temporal y compartido. Meta 180 

b) Número de intervenciones y acompañamiento social integral de personas y familias. Meta 

720 

c) Actividades y talleres para la capacitación en habilidades sociales y formativas para la 

inserción laboral. Meta 15 

d) Ayudas de alquiler, trasporte y otros trámites. Meta 540 

e) Actividades de ocio y tiempo libre. Meta 20 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95% 

b) Porcentaje con familias atendidas que tienen Diseño de Intervención Social. Meta 100% 

c) Nº de participantes en los talleres programados. Meta 200. Hombres 180, Mujeres 20. 

d) Nº de beneficiarias/beneficiarios. Meta 270 

e) Nº de participantes en las actividades de ocio y tiempo libre. Meta 150. Hombres 100, 

Mujeres 50. 
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Actuación 3.3 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL,  

PROVINCIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC 

Con la presente actuación se pretende contribuir a alcanzar los objetivos específicos 1 y 2. Objetivo 

1, cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante proporcionando servicios de acogida, 

alojamiento, acompañamiento social, servicio de centro de día y comedor social; Objetivo 2, 

apoyar a las personas solas y a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, a través 

de actuaciones que faciliten su integración social. 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa global de acogida para población 

inmigrante. 

Programa integral de acogida atención de la población inmigrante para la cobertura de las 

necesidades básicas de alimentación, higiene y alojamiento. Se desarrolla con cinco proyectos: 

comedor social, centro de día, centro de acogida, pisos de inserción y pisos de autonomía. 

Ámbito subjetivo: Población inmigrante en riesgo de exclusión social del municipio de Madrid  

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:        435.000,00 € 

2020:        435.000,00 € 

2021:        435.000,00 € 

TOTAL: 1.305.000,00 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23107/48901 “Otras Transferencias a Instituciones sin 

fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 
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Actuación 3.3 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL,  

PROVINCIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se abonará 

en un pago único tras la firma del convenio.  

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad: 

a) Plazas de alojamiento integral, alternativo, temporal y compartido. Meta 73 

b) Número de intervenciones y acompañamiento social integral de personas y familias. Meta 

292  

c) Actividades y talleres para la capacitación en habilidades sociales y formativas para la 

inserción laboral. Meta 5 

d) Nº de plazas de comedor. Meta 196  

e) Nº de actividades de higiene personal básica en centro de día. Meta: 2 (lavandería y 

duchas) 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 78% 

b) Porcentaje con familias atendidas que tienen Diseño de Intervención Social. Meta 100% 

c) Nº de participantes en los talleres programados. Meta 50. Hombres 25, Mujeres 25. 

d) Nº de raciones servidas en comedor. Meta 67.500 

e) Nº de servicios de lavandería y de duchas prestados en centro de día. Meta 2.450 
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Actuación 3.4 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES 

Con la presente actuación se pretende contribuir a alcanzar los objetivos específicos 1 y 2. Objetivo 

1, cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante proporcionando servicios de acogida, 

alojamiento, acompañamiento social, servicio de centro de día y comedor social; Objetivo 2, 

apoyar a las personas solas y a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, a través 

de actuaciones que faciliten su integración social. 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa integral de prevención de situaciones 

de exclusión social y de inserción sociolaboral. 

Objeto: 30 plazas en pisos para ofrecer un servicio integral a jóvenes inmigrante, que cubra las 

necesidades básicas de alojamiento, manutención y acompañamiento social. 

Ámbito subjetivo: Jóvenes migrantes ex tutelados/as mayores de edad 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      325.000,00 € 

2020:      325.000,00 € 

2021:      325.000,00 € 

TOTAL:  975.000,00 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23107/48099 “A otras Fundaciones” “Atención a la 

Inmigración” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 
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Actuación 3.4 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se abonará 

en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Plazas de alojamiento integral, alternativo, temporal y compartido para jóvenes. Meta 30. 

b) Número de intervenciones y acompañamiento social integral a jóvenes. Meta 34. 

c) Actividades y talleres en los que participan los jóvenes para la capacitación de 

habilidades sociales y formativas para la inserción laboral. Meta 10. 

d) Ayudas de trasporte y otros trámites. Meta 34 

Indicadores de resultado:  

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95%. 

b) Porcentaje de jóvenes atendidos que tienen Diseño de Intervención Social. Meta 100%. 

c) Nº de participantes en actividades y talleres. Meta 34. Hombres 30, Mujeres 4. 

d) Nº de ayudas concedidas. Meta 102 

e) Nº de participantes en las actividades de ocio y tiempo libre. Meta 34. Hombres 30, 

Mujeres 4. 
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Actuación 3.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) 

Con la presente actuación se pretende contribuir a alcanzar los objetivos específicos 1 y 2. Objetivo 

1, cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante proporcionando servicios de acogida, 

alojamiento, acompañamiento social, servicio de centro de día y comedor social; Objetivo 2, 

apoyar a las personas solas y a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, a través 

de actuaciones que faciliten su integración social. 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de acogida para población de origen 

subsahariano y de otros países de África y de Oriente Medio. 

 

Mediante la gestión eficaz de 37 plazas de acogida en pisos se pretende la integración psicosocial 

de las personas de origen subsahariano, de otros países de África y Oriente Medio sin 

responsabilidades familiares. 

 

Ámbito subjetivo: Hombres y mujeres, mayores de 18 años, que se encuentren en el municipio 

de Madrid, procedentes de los países de África Subsahariana, otros países de África y Oriente 

Medio en situación de vulnerabilidad, sin cargas familiares y sin alojamiento, ni medios económicos 

o redes de apoyo social o familiar, que les permitan desarrollarse e integrarse en la sociedad de 

acogida. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      335.000,00 € 

2020:      335.000,00 € 

2021:      335.000,00 € 

TOTAL: 1.005.000,00 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23107/48901 “Otras Transferencias a Instituciones sin 

fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 
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Actuación 3.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se abonará 

en un pago único tras la firma del convenio.  

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Plazas de alojamiento integral, alternativo, temporal y compartido. Meta 37. 

b) Número de intervenciones y acompañamiento social integral de personas inmigrantes. 

Meta 40. 

c) Actividades y talleres para la capacitación de habilidades sociales y formativas para la 

inserción laboral. Meta 10. 

d) Ayudas de trasporte y otros trámites. Meta 40 

e) Actividades de ocio y tiempo libre. Meta 10. 

Indicadores de resultado:  

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95%. 

b) Porcentaje de personas atendidas que tienen Diseño de Intervención Social. Meta 

100%. 

c) Nº de participantes en los talleres programados. Meta 40. Hombres 35, Mujeres 5. 

d) Nº de ayudas concedidas. Meta 40.  

e) Nº de participantes en las actividades de ocio y tiempo libre. Meta 40. Hombres 35, 

Mujeres 5. 
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Actuación 3.6 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ACCEM 

Con la presente actuación se pretende contribuir a alcanzar los objetivos específicos 1 y 2. 

Objetivo 1, cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante proporcionando servicios 

de acogida, alojamiento, acompañamiento social, servicio de centro de día y comedor social; 

Objetivo 2, apoyar a las personas solas y a las familias inmigrantes en situación de dificultad 

social, a través de actuaciones que faciliten su integración social. 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de intervención sociocomunitaria 

con familias inmigrantes dirigido a familias inmigrantes extranjeras del municipio de Madrid. 

El programa mediante gestión eficaz de dos centros de alojamiento compartido, y pisos de 

inserción social y de autonomía presta la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento 

manutención e higiene y desarrolla procesos de inserción y acompañamiento para procurar la 

integración social de las personas a las que atiende. 

Ámbito subjetivo: proporcionar las prestaciones básicas que suponen el proceso de acogida 

al colectivo de familias extranjeras en situación de grave vulnerabilidad social. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:        1.932.674,00 € 

2020:        1.932.674,00 € 

2021:        1.292.100,00 € 

TOTAL:     5.157.448,00  € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23107/48901 “Otras Transferencias a Instituciones 

sin fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 
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Actuación 3.6 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ACCEM 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

 

Indicadores de actividad:  

a) Plazas de alojamiento integral, alternativo, temporal y compartido. Meta 152 

b) Intervenciones de acompañamiento social integral de personas y familias. Meta 

1.320 

c) Actividades y talleres para la capacitación de habilidades sociales y formativas para 

la inserción laboral. Meta 15 

d) Ayudas de alquiler, trasporte y otros trámites. Meta 396 

e) Actividades de ocio y tiempo libre. Meta 15 

Indicadores de resultado:  

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95% 

b) Porcentaje con familias atendidas que tienen Diseño de Intervención Social. Meta 

100% 

c) Nº de participantes en los talleres programadas. Meta 102 (60mujeres, 42hombres).  

d) Nº de Beneficiarias/os de ayudas. Meta 396 

e) Nº de participantes en las actividades de ocio y tiempo libre. Meta 152. Mujeres 80 , 

Hombres 72. 
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Actuación 3.7 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico 5, proporcionar acogida 

residencial adecuada y cobertura de las necesidades básicas por un periodo determinado a 

personas/familias con menores en situación de emergencia o con alta vulnerabilidad 

solicitantes de asilo, personas acogidas en régimen de protección temporal en España y 

personas migrantes en situación de alta vulnerabilidad, que estén fuera del sistema de 

protección a personas refugiadas. 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de acogida integral y de emergencia 

a personas de régimen de protección temporal en España y migrantes en situación de extrema 

vulnerabilidad en el Albergue Municipal Mejía Lequerica. 

Presta atención, apoyo y alojamiento de emergencia, con carácter temporal en el Albergue 

Municipal Mejía Lequerica a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, 

mientras acceden a la protección social dispensada por el sistema nacional de asilo y personas 

migrantes en situación de alta vulnerabilidad. 

Ámbito subjetivo:  familias con menores y personas solas que se encuentren en la ciudad 

de Madrid, sin apoyos familiares y en situación de emergencia o en riesgo de estarlo: 

 

• Solicitantes y beneficiarios de protección internacional que se encuentren a la espera de 

incorporarse al Sistema Español de Asilo.  

• Solicitantes y beneficiarios de protección internacional que son trasladados a España desde 

otros países europeos en aplicación del Reglamento de Dublín. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   850.000,00 € 

2020: 1.000.000 € 

2021: 0.00 € 

TOTAL: 1.850.000 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
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Actuación 3.7 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/23107/48901 “Otras Transferencias a Instituciones 

sin fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Plazas de alojamiento integral, alternativo, temporal y compartido. Meta 128 

b) Talleres para fomentar las competencias marentales y parentales Meta. 12 

c) Sesiones de capacitación para el aprendizaje del español. Meta 100 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95% 

b) Nº de participantes en los talleres (hombres y mujeres). Meta 120. Hombres 80, 

Mujeres 40. 

c) Nº de participantes en las sesiones de español. Meta 200. Hombres 170, Mujeres 30. 
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Actuación 3.8 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

LA RUECA ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico número 3, promover 

cauces de participación e intervención vecinal entre los inmigrantes y la población autóctona. 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de convivencia intercultural en 

parques, canchas y otros espacios 

Se desarrolla en 12 barrios del municipio de Madrid que presentan una alta diversidad cultural, 

con el fin de favorecer la convivencia social e intercultural, entre la población de origen 

extranjero y autóctona, a través de la promoción de procesos que fomenten las relaciones 

sociales interculturales, el respeto mutuo entre culturas y la construcción de un espacio común 

en el que la vecindad pueda convivir adecuadamente. 

Ámbito subjetivo: 

El proyecto objeto de convenio se dirige a recursos sociales, públicos y privados, profesionales 

y el conjunto de la población madrileña. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   590.000,00 € 

2020:   290.000 € 

2021:   0.00 € 

TOTAL: 880.000  € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180//23107/48901 “Otras Transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual  

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 
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Actuación 3.8 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

LA RUECA ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Nº de Barrios de intervención comunitaria. Meta 12 

b) Nº de actuaciones y/o actividades comunitarias. Meta 950  

c) Nº mediaciones en situaciones de conflictos vecinal Meta 10 

d) Actividades para capacitar ante rumores: Meta 7 

e) Actividades de sensibilización en materia de convivencia y lucha contra el racismo y 

la xenofobia. Meta 40 

f) Actividades de empoderamiento de la mujer inmigrante Meta 21 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de barrios con intervención. Meta 100% 

b) Nº de participantes en las actividades comunitarias. Meta 35.900. Hombres 17.950, 

Mujeres 17.950. 

c) Porcentaje de conflictos resueltos mediante la mediación vecinal. Meta 50% 

d) Nº de personas que participan en las actividades de capacitación. Meta 200. 

Hombres 150, Mujeres 50. 

e) Nº de personas que participan en las actividades de sensibilización y lucha contra el 

racismo y la xenofobia. Meta 900. Hombres 480, Mujeres 420. 

f) Nº de personas que participan en las actividades de empoderamiento de la mujer 

inmigrante. Meta 400. Mujeres 350, Hombres 50. 
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Actuación 3.9 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

Con la presente actuación se pretende alcanzar el objetivo específico número 3, promover 

cauces de participación e intervención vecinal entre los inmigrantes y la población autóctona. 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de Intervención Comunitaria 

Intercultural. 

Este programa pretende contribuir a la sostenibilidad del Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural en Cañada Real Galiana. 

Ámbito subjetivo:  

• Ciudadanos y ciudadanas residentes en los sectores 3, 4, 5 y 6 de Cañada Real Galiana 

a su paso por los Distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas. 

• Los recursos técnicos y profesionales que intervienen, directa e indirectamente, en el 

territorio. 

• Las administraciones públicas con competencias en Cañada Real Galiana. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         36.000,00 € 

2020:         36.000,00 € 

2021:         0,00 € 

TOTAL:    72.000 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180//23107/48099 “A otras Fundaciones” “Atención a 

la Inmigración” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 
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Actuación 3.9 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Nº de Barrios de intervención comunitaria. Meta 4 

b) Nº de actuaciones y/o actividades comunitarias. Meta 56  

c) Nº mediaciones en situaciones de conflictos vecinal Meta 5 

d) Actividades para capacitar ante rumores: Meta 5 

e) Actividades de sensibilización en materia de convivencia y lucha contra el racismo y 

la xenofobia. Meta 10 

f) Actividades de empoderamiento de la mujer inmigrante Meta 4 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de barrios con intervención. Meta 100% 

b) Nº de participantes en las actividades comunitarias. Meta 2.100. Hombres 1.050, 

Mujeres 1.050. 

c) Porcentaje de conflictos resueltos mediante la mediación vecinal. Meta 50% 

d) Nº de personas que participan en las actividades de capacitación. Meta 50. Hombres 

25, Mujeres 25. 

e) Nº de personas que participan en las actividades de sensibilización y lucha contra el 

racismo y la xenofobia. Meta 100. Hombres 50, Mujeres 50. 

f) Nº de personas que participan en las actividades de empoderamiento de la mujer 

inmigrante. Meta 100. Hombres 20, Mujeres 80. 
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Actuación 3.10 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de acogida temporal y atención de 

necesidades básicas a familias solicitantes de protección internacional y en situación de 

emergencia que dadas las circunstancias actuales no pueden acceder directamente al sistema 

de coberturas destinadas a la atención a personas solicitantes de Protección Internacional, al 

estar pendientes de formalizar la solicitud. 

Ámbito subjetivo:  familias que manifiestan la intención de solicitar Protección Internacional 

en el Estado Español que se encuentren en la ciudad de Madrid, sin apoyos familiares y en 

situación de emergencia o en riesgo de estarlo 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019: 1.000.000 € 

2020: 0€ 

2021: 0€ 

TOTAL: 1.000.000,00 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/23107/48901 “Otras Transferencias a Instituciones 

sin fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

-Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

-Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

-Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Nº plazas de alojamiento integral, alternativo, temporal y compartido. Meta 110 

b) Nº de talleres para fomentar la autonomía Meta. 9 
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Actuación 3.10 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

c) Nº Sesiones de capacitación para el aprendizaje del español. Meta 50 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95% 

b) Nº de participantes en los talleres (hombres y mujeres). Meta 140. Hombres 70, 

Mujeres 70. 

c) Nº de participantes en las sesiones de español. Meta 200. Hombres 100, Mujeres 100. 
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Actuación 3.11 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ACCEM 

PROGRAMA DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de acogida temporal para personas 

solas migrantes, mayores de edad, que no pueden o están a la espera de acceder a otras redes 

de protección; facilitando alojamiento temporal y transitorio, cobertura de necesidades básicas, 

así como acompañamiento profesional para el restablecimiento inicial, contención y mejora de 

su  situación. 

En el Programa se facilitará una respuesta asistencial y de emergencia, a las personas 

atendidas, a través de: 

• Prestaciones y servicios básicos (pernocta, manutención, aseo e higiene personal y 

consigna).  

• Prestaciones de carácter técnico, como información, orientación y asesoramiento de 

carácter social y jurídico especializado en materia de extranjería y refugio.   

Ámbito subjetivo: Personas solas, mayores de edad que no pueden acceder o están a la 

espera de acceder a otras redes de protección.  

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:     1.500.000,00€ 

2020:     1.500.000,00€ 

2021:     0.00 € 

TOTAL: 3.000.000 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180//23107/48901 “Otras Transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro” “Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

-Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

-Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

-Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 
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Actuación 3.11 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ACCEM 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

 

Indicadores de actividad:  

a) Nº Plazas de alojamiento, alternativo, temporal y compartido. Meta 120 

b) Nº de talleres para fomentar la autonomía Meta. 5 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95% 

b) Nº de participantes en talleres. Meta 85. Hombres 75 y Mujeres 10 
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Actuación 3.12 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN ASISPA 

PROGRAMA DE ACOGIDA TEMPORALY ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS A 

FAMILIAS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de acogida temporal para familias 

solicitantes de Protección internacional y en situación de extrema vulnerabilidad que están a la 

espera de acceder a otras redes de protección; facilitando alojamiento temporal y transitorio, 

cobertura de necesidades básicas, así como el  acompañamiento social necesario.  

En el Programa se facilita una respuesta asistencial  y de emergencia, a las personas atendidas, 

a través de: 

• Prestaciones y servicios básicos (alojamiento, manutención, aseo e higiene personal).  

• Prestaciones de carácter técnico, como información, orientación y asesoramiento, de 

carácter social y jurídico especializado en materia de extranjería y refugio.   

Ámbito subjetivo: familias solicitantes de protección internacional que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019: 1.000.000 € 

2020: 0 € 

2021: 0 € 

TOTAL: 1.000.000 € 

Compatibilidad: Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/23107/48099 “A otras fundaciones” del programa 

“Atención a la Inmigración.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

-Fecha estimada de la aprobación del Convenio: 1º Semestre anual 

-Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

-Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 
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Actuación 3.12 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN ASISPA 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio. 

Indicadores y metas: 

 

Indicadores de actividad:  

a) Plazas de alojamiento, alternativo, temporal y compartido. Meta 50 

b) Nº de talleres para fomentar la autonomía Meta. 5 

Indicadores de resultado: 

a) Porcentaje de ocupación de plazas disponibles. Meta 95% 

b) Nº de participantes en talleres. Meta 30. Hombres 20 y Mujeres 10 
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4. MAYORES Y DEPENDENCIA 

Modificación por Decretos de 12 de marzo de 2020 y de 1 de febrero de 2021 del Delegado del 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.  

 

Actuación 4.1 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA 

 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo del programa de voluntariado 

domiciliario dirigido a personas mayores y sus cuidadoras/es, para la prevención del maltrato 

y el aislamiento social. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         35.000,00 € 

2020:         35.000,00 € 

2021:         35.000,00 € 

TOTAL:   105.000,00 € 

Compatibilidad: La presente ayuda es compatible con otras fuentes de financiación públicas.  

 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.03/480.99 “Otras Transferencias a 

Fundaciones” 

 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio.  

 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Nº de personas mayores y cuidadores atendidos. Meta: 600 

b) Personas mayores que valoran el programa positivamente. Meta: media de 7 o 

más en escala de 0 a 10 

c) Cuidadores que valoran positivamente el programa. Meta: media de 7 o más en 

escala de 0 a 10 

d) Nº de personas voluntarias en el programa. Meta: 300 

e) Nº de acciones de socialización de usuarios (salidas). Meta: 100 
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Actuación 4.1 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA 

f) Porcentaje de voluntarios que recibe formación. Meta: 100% 

 

Indicadores de resultado: 

a) Promover la incorporación de la iniciativa social y del voluntariado de personas 

mayores. 

b) Atender mediante el acompañamiento en el domicilio a personas mayores en 

situaciones de especial vulnerabilidad y a sus cuidadores. 
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Actuación 4.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACIÓN SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO 

 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo de un programa de convivencia 

intergeneracional entre personas mayores y estudiantes universitarios, "Madrid Convive". 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         45.000,00 € 

2020:         45.000,00 € 

2021:         45.000,00 € 

TOTAL:  135.000,00 € 

Compatibilidad: La presente ayuda es compatible con otras fuentes de financiación públicas. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.03/489.01 “Otras Transferencias a 

Instituciones sin ánimo de lucro” 

 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual.  

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio.  

 

Indicadores y metas : 
 

Indicadores de actividad:  

a) Convivencias en el año. Meta: 120 

b) Formación de voluntarios. Meta: 5 horas 

c) Grado de satisfacción de los mayores con los beneficios obtenidos por la 

participación en el programa. Meta: 7 

d) Grado de satisfacción de los jóvenes con los beneficios obtenidos por la 

participación en el programa. Meta: 7 

Indicadores de resultado: 

a) Fomentar la convivencia entre personas mayores y estudiantes. 
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Actuación 4.3 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN GESTIÓN SOCIAL PARA LA DEPENDENCIA 

 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo del proyecto “Sesiones Informativas 

sobre el Reconocimiento del Grado de Dependencia”. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   ….18.000,00 € 

2020:   ….0  

2021:       0 

TOTAL:   18.000 € 

Compatibilidad: La presente ayuda es compatible con otras fuentes de financiación públicas.  

 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/23103/480.99 “Otras transferencias 
Fundaciones.” 

Temporalización/Plan de Acción: 

Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio.  

 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Informar al mayor número de beneficiarios posibles en cada sesión informativa. Meta: 

2.400 

b) Conocer para datos estadísticos el número de asistentes por género. Meta: 100% 

c) Aclarar y resolver el mayor número de dudas que se planteen en las sesiones 

informativas por parte de los asistentes. Meta: 80% 

d) Conseguir una óptima valoración en las encuestas de satisfacción de las sesiones. 

Meta: 80% 

 

Indicadores de resultado: 

a) Incrementar la información y las formas de acceso a las mismas que reciben las 

personas interesadas en solicitar el reconocimiento de la Ley de Dependencia, 

mayoritariamente personas mayores con dificultades añadidas relacionadas con su 

falta de autonomía y sus familiares, en los distritos de Arganzuela y Usera. 
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Actuación 4.4 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

 FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES 

 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo del programa "Grandes Vecinos", 

destinado a apoyar la creación de redes de apoyo y comunicación intergeneracional, con el 

objetivo de superar el aislamiento de las personas mayores y mejorar su inclusión en el entorno 

vecinal. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 
 

2019:       25.000,00 € 

2020:       175.000 € 

2021:       175.000 € 

TOTAL:   375.000 € 

 

Compatibilidad: La presente ayuda es compatible con otras fuentes de financiación públicas. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.03/480.99 “Otras transferencias 

Fundaciones.” 

 

Indicadores y metas: 

 

Indicadores de actividad:  

a) Nº de barrios en que se desarrolla el proyecto. Meta: 40 

b) Nº de participantes inscritos/as. Meta: 250 

c) Nº de participantes en encuentros con vecinos/as. Meta: 10 

d) Nº de actividades sociales organizadas en los barrios. Meta: 50 

e) Nº de participantes en acciones de socialización. Meta: 200 

 

Indicadores de resultado: 

a) Fomentar las redes vecinales de ayuda entre personas mayores de 60 años que 

se sientan motivadas para conocer otras personas habitualmente más jóvenes que 

vivan ceda de ellas para poder compartir actividades de ocio sencillas y recibir 

apoyo puntual. 
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Actuación 4.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

 FUNDACIÓN INSTITUTO EDAD Y VIDA 

 

Breve descripción del objeto del convenio: Apoyo a la organización del Congreso 

Internacional sobre Envejecimiento y Calidad de Vida en el año 2019. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      50.000,00 € 

2020:               0,00 € 

2021:               0,00 € 

TOTAL: 50.000 € 

Compatibilidad: La presente ayuda es compatible con otras fuentes de financiación públicas. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/23103/480.99 “Otras Trasferencias a Fundaciones” 

 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre 

anual.  

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio.  

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Asistentes, ponentes y moderadores presencian redes sociales, publicaciones en 

prensa e informes de conclusiones Meta: 446 

Indicadores de resultado: 

a) El proyecto a subvencionar se basa en la repercusión que la celebración de este 

encuentro, pueda tener sobre la comunidad científico-técnica y también sobre la 

imagen del Ayuntamiento de Madrid como impulsor de este tipo de actividades de 

transmisión del conocimiento e innovación, promoviendo además la colaboración 

público-privada 
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Actuación 4.6 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID  

 

Breve descripción del objeto del convenio: El desarrollo de un programa de atención a 

personas cuidadoras de enfermos de Parkinson 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2020:       63.000,00 €        

2021:       63.000,00 €        

TOTAL: 126.000,00€ 

Compatibilidad: La presente ayuda es compatible con otras fuentes de financiación públicas. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.03/489.01 “Otras Transferencias a 

Instituciones sin ánimo de lucro” 

 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre 

anual.  

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio.  

 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:  

a) Nº de participantes en los talleres y cursos de cuidadores. Meta: 50 

b) Nº de beneficiarios de apoyo en mediación, orientación y toma de 

decisiones. Meta: 400 

c) Nº de personas que se benefician de consultas a través de redes y 

newsletter. Meta: 4.000 

Indicadores de resultado: 

a) % objetivos parcialmente cumplidos. Meta: 50% 

b) Puntuación media de satisfacción con el proyecto. Meta: 7,5 
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Actuación 4.7 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE 

Breve descripción del objeto del convenio: Promover la salud biopsicosocial de las 

personas LGTBI mayores de 50 años que permita mejorar su autonomía e impulsar el bienestar 
desde una perspectiva de la Psicología Afirmativa Gay y Lésbica y la inserción en el tejido social 

y comunitario.  
 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021:       85.000,00 €        

TOTAL:   85.000,00€ 

Compatibilidad: La presente ayuda es compatible con otras fuentes de financiación públicas. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.03/480.99 “Otras Transferencias a 
Fundaciones”. 

 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre 

anual.  

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del convenio.  

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad: 

a) Nº de demandas de información recibidas. Meta: 300 

b) Nº de participantes en los talleres (presencia y online). Meta: 150 

c) Nº de personas atendidas psicológicamente. Meta: 50 

d) Nº de asistentes a cada Jornada. Meta: 250 

 

Indicadores de resultado: 

a) % objetivos parcialmente cumplidos. Meta: 50% 

b) Puntuación media de satisfacción con el proyecto. Meta: 7 
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5. FAMILIA E INFANCIA 

Modificación por Decreto de 25 de febrero de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Modificación por Decretos de 12 de marzo de 2020, de 1 de febrero de 2021 y de 5 de marzo de 

2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Actuación 5.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

Breve descripción del objeto de la actuación: Fomentar y promover el desarrollo de 

proyectos realizados por entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que 

coadyuven o complementen las competencias y actividades municipales en materia de familia e 

infancia y apoyo a la discapacidad. 

Contribuye al desarrollo de los objetivos específico 1, 2, 3 , 4 y 5 de la Línea de Subvención 

FAMILIA E INFANCIA  

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección 

General de Familia, Infancia, Educación y Juventud 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:        600.000,00 € 

2020:         800.000 € 

2021:         720.000 € 

TOTAL:  2.120.000 € 

Compatibilidad:  

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Preparación convocatoria: Enero de cada año 

- Publicación de la convocatoria: Febrero de cada año 
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Actuación 5.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

- Presentación de solicitudes: Febrero-Marzo de cada año 

- Revisión de documentación y requerimientos: Abril de cada año 

- Subsanaciones y publicación de desistidos: Mayo de cada año 

- Valoración de proyectos: Junio de cada año 

- Publicación de resolución provisional: Julio de cada año 

- Resolución definitiva y publicación: Agosto de cada año 

 

Forma de pago: El libramiento de la subvención se efectuará en un pago único que tendrá 

carácter anticipado. 

Indicadores y metas  

Objetivo específico 1 Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, la 

asunción de funciones parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores. 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias atendidas 

• Número de horas de actividades individuales 

• Número de horas de actividades grupales 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción de las familias con las actividades realizadas  (Escala 

0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen totalmente los objetivos operativos 

Porcentaje de familias que cumplen parcialmente los objetivos operativos  

Objetivo específico 2 Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de servicios y 

actividades socioeducativas y psicoterapéuticas. 

Indicadores de actividad:  

• Número de niños y niñas atendidos y atendidas 

• Número de horas de apoyo socioeducativo 

• Número de horas de actividad de ocio y tiempo libre 

• Número de horas de intervención psicoterapéutica individual 

• Número de horas de intervención psicoterapéutica grupal 
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Actuación 5.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción de los niños y niñas con las actividades realizadas. 

(Escala 0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de niños y niñas atendidos que cumplen totalmente los objetivos 

operativos Porcentaje de niños y niñas atendidos que cumplen parcialmente los 

objetivos operativos  

Objetivo específico 3 Prevenir la exclusión social de los y las adolescentes mediante acciones 

psicoeducativas y prelaborales que contribuyan a su desarrollo integral  

Indicadores de actividad:  

• Número de adolescentes atendidos y atendidas 

• Número de horas de actividades psicoeducativas individuales 

• Número de horas de actividades psicoeducativas grupales 

• Número de horas de actividades prelaborales individuales 

• Número de horas de actividades prelaborales grupales 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción de los y las adolescentes con las actividades 

realizadas (Escala 0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de adolescentes atendidos que cumplen totalmente todos los objetivos del 

proyecto 

• Porcentaje de adolescentes atendidos que cumplen parcialmente los objetivos 

operativos  

Objetivo específico 4 Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los temas 

que les incumben potenciando el ejercicio de sus derechos. 

Indicadores de actividad:  

• Número de niñas, niños implicados en proyectos de participación 

• Número de adolescentes implicados en proyectos de participación 

• Número de horas de actividades de participación 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción de los niños y niñas con  las actividades realizadas 

para la consecución del objetivo. (Escala 0 a 10 puntos) 
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Actuación 5.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

• Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que cumplen totalmente los objetivos 

operativos  

• Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que cumplen parcialmente los objetivos 

operativos. 

Objetivo específico 5: Favorecer el cuidado y autonomía personal de personas adultas con 
discapacidad y promover actividades para facilitar el cuidado y la atención a las personas que 

acompañan cotidianamente a personas con discapacidad. 

 

Indicadores de actividad: 

• Número de beneficiarias/os directas/os (D) 

• Número de beneficiarias/os (familias y cuidadores) (D) 

• Número de atenciones individuales realizadas 

• Número de atenciones a familiares realizadas 

Indicadores de Resultado 

• Porcentaje de beneficiarias/os que cumplen los objetivos operativos 

• Porcentaje de familias que cumplen los objetivos operativos  

• Grado de percepción de la utilidad de la utilidad de las actividades 
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Actuación 5.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

INCREFAM 

Breve descripción del objeto del convenio: Ofrecer un servicio que brinde información, 

prevención e intervención terapéutica a cada etapa de crecimiento de los menores acogidos 

en familia extensa, así como acompañamiento y autoayuda entre los acogedores, 

generando para ello espacios de intercambio y respiro familiar donde acogedores y menores 

puedan compartir actividades y crecer en familia. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 1 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, la 

asunción de funciones parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   40.000 € 

2020:  40.000 € 

2021:   40.000 €  

TOTAL: 120.000 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 
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Actuación 5.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

INCREFAM 

Indicadores y metas  

Vinculados al objetivo específico 1 de la Línea de Subvención de FAMILIA E 

INFANCIA: Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, la 

asunción de funciones parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores. 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias atendidas 

• Número de horas de actividades de asesoramiento individuales 

• Número de horas de actividades socioeducativas grupales 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con la atención recibida. (Escala 0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen todos los objetivos del proyecto 

• Porcentaje de familias que cumplen parcialmente los objetivos del proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 1 de la Línea 

de Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.3 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo del proyecto denominado “UN 

HOGAR FUERA DEL HOGAR”, que apoya a las familias con hijas/os enfermos obligadas a 

vivir lejos de su hogar habitual durante el tiempo que su hija/o recibe tratamiento 

especializado en un hospital público de Madrid. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 1 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, la 

asunción de funciones parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:    45.000 € 

2020:    45.000 € 

2021:    40.000 € 

TOTAL:  130.000 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias:  001/180/231.02/480.99 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 

Indicadores y metas  

Vinculados al Objetivo específico 1 de la Línea de Subvención de FAMILIA E INFANCIA: 

Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, la asunción de funciones 

parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores. 
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Actuación 5.3 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias atendidas en el proyecto 

• Número de menores atendidos en el proyecto 

• Número de horas de actividades de apoyo individual con las familias 

• Número de horas de actividades grupales de apoyo con las familias 

 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con el proyecto (Escala 0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de familias atendidas que son derivadas por los servicios sociales de 

los hospitales 

• Porcentaje de menores con necesidades educativas cubiertas 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 1 de la Línea de 

Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.4 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo del proyecto de CASAS 

LECTORAS, proporcionando a las familias que recurren a los servicios sociales municipales, 

y en particular a las que se encuentran en una situación de potencial riesgo de exclusión, 

una experiencia que ayude a convertir los hogares en espacios privilegiados para el 

desarrollo de hábitos lectores de los niños y niñas, contribuyendo a su desarrollo integral y 

la mejora del vínculo emocional. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 1 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, la 

asunción de funciones parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:        34.600,00 € 

2020:        34.600 € 

2021:        34.600 € 

TOTAL:      103.800 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/480.99 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 
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Actuación 5.4 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ 

Indicadores y metas  

Vinculados al objetivo específico 1 de la Línea de Subvención de FAMILIA E 

INFANCIA: Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, la 

asunción de funciones parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores. 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias atendidas 

• Número de horas de actividades grupales 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con la atención recibida (Escala 0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de familias atendidas que logran totalmente los objetivos del proyecto 

• Porcentaje de familias que logran parcialmente los objetivos del proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 1 de la Línea 

de Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado.  
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Actuación 5.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN MANANTIAL 

Breve descripción del objeto del convenio: Ofrecer un programa de apoyo, prevención 

y seguimiento para hijos/as de personas con trastorno mental o inestabilidad emocional y sus 

familias para prevenir futuras alteraciones psicológicas y sociales. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 2 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de servicios y actividades 

socioeducativas y psicoterapéuticas. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      40.000,00 € 

2020:      40.000 € 

2021:      40.000 € 

TOTAL: 120.000 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/480.99 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 

 

Indicadores y metas  
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Actuación 5.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN MANANTIAL 

Vinculados al objetivo específico 2 de la Línea de Subvención de FAMILIA E INFANCIA: 

Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de servicios y actividades socioeducativas 

y psicoterapéuticas. 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias atendidas 

• Número de niños, niñas atendidos 

• Número de horas de intervención individuales 

• Número de horas de actividades grupales 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con el proyecto. (Escala 0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos que cumplen todos los 

objetivos del proyecto 

• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos que cumplen parcialmente los 

objetivos del proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 2 de la Línea de 

Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.6                                                                                                                                                                      

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo de programas de actuación 

dirigidos a dar respuesta a las necesidades socio-educativas de la población infantil en 

general y muy especialmente a la que se encuentra en situación de dificultad social, a través 

de los CENTROS DE DIA INFATILES. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 2 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de servicios y 

actividades socioeducativas y psicoterapéuticas. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:          2.389.603,00 €  

2020:          2.389.603 € 

2021:          2.755.003 € 

TOTAL:       7.534.209 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: En dos pagos 

• El primero por el 50% del importe total tras la firma del convenio 
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Actuación 5.6                                                                                                                                                                      

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

• El segundo plazo, por el 50% del importe total, se hará efectivo el 31 de octubre 

de cada año, previa presentación por parte de Cruz Roja Española de una memoria 

descriptiva del estado de ejecución del proyecto subvencionado. 

Indicadores y metas  

Vinculados al Objetivo específico 2 de la Línea de Subvención de FAMILIA E 

INFANCIA: Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de servicios y actividades 

socioeducativas y psicoterapéuticas. 

Indicadores de actividad:  

• Número de niños y niñas atendidos 

• Número de horas de apoyo educativo 

• Número de horas de actividades de ocio tiempo libre 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con el proyecto. (Escala 0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de niños y niñas atendidos que cumplen todos los objetivos del 

proyecto 

• Porcentaje de niños y niñas atendidos que cumplen parcialmente los objetivos del 

proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 2 de la Línea 

de Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo del proyecto de “Mediación para 

la Prevención del Riesgo Social y Protección de Menores”, orientado al acompañamiento de 

menores extranjeros en su proceso de adaptación a su nuevo entorno de convivencia. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 2 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de servicios y 

actividades socioeducativas y psicoterapéuticas. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       350.000 € 

2020:       350.000 € 

2021:       338.000 € 

TOTAL:  1.038.000 € 

 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias:  001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 
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Actuación 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Indicadores y metas   

Vinculados al Objetivo específico 2 de la Línea de Subvención de FAMILIA E 

INFANCIA: Prevenir la exclusión social de niñas y niños a través de servicios y actividades 

socioeducativas y psicoterapéuticas. 

Indicadores de actividad:  

• Número de niños, niñas y adolescentes atendidos 

• Número de intervenciones de mediación  

• Número de actividades de ocio y tiempo libre 

Indicadores de resultado: 

• Porcentaje de niños y niñas atendidos que cumplen todos los objetivos del 

proyecto 

• Porcentaje de niños y niñas atendidos que cumplen parcialmente los objetivos del 

proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 2 de la Línea 

de Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.8 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL 

Breve descripción del objeto del convenio: Desarrollo de un proyecto de Información, 

asesoramiento y atención afectivo sexual para adolescentes y jóvenes, extendiendo la 

prestación del servicio en horario de fin de semana, y complementando la atención 

presencial y telefónica con la atención on line a través de redes sociales y de WhatsApp. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 3 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Prevenir la exclusión social de los y las adolescentes mediante acciones 

psicoeducativas y prelaborales que contribuyan a su desarrollo integral. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      30.000,00 € 

2020:      0 € 

2021:      0 € 

TOTAL:  30.000 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 
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Actuación 5.8 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL 

Indicadores y metas  

Vinculados al objetivo específico 3 de la Línea de Subvención de FAMILIA E 

INFANCIA: Prevenir la exclusión social de los y las adolescentes mediante acciones 

psicoeducativas y prelaborales que contribuyan a su desarrollo integral  

Indicadores de actividad:  

- Número de consultas atendidas (por canal) 

- Número de acciones de difusión y educación 

- Número de horas/mes de información y asesoramiento presencial 

Indicadores de resultado: 

- Puntuación media de satisfacción con la información y asesoramiento recibido. 

(Escala 0 a 10 puntos) 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 3 de la Línea de 

Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.9 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FEDERACIÓN INJUCAM 

Breve descripción del objeto del convenio: Facilitar procesos de desarrollo individual 

y grupal de la población adolescente desde una perspectiva integral, posibilitando un 

espacio de encuentro y comunicación, donde los y las adolescentes se sientan felices y 

seguras y donde primen los hábitos saludables y el ejercicio de todos sus derechos y en 

particular el de la participación. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 4 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los temas que 

les incumben potenciando el ejercicio de sus derechos. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   556.907,00 € 

2020:   556.907 € 

2021:  485.000 € 

TOTAL:  1.598.814 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 
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Actuación 5.9 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FEDERACIÓN INJUCAM 

Indicadores y metas  

Vinculados al objetivo específico 4 de la Línea de Subvención de FAMILIA E INFANCIA 

Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los temas que les incumben 

potenciando el ejercicio de sus derechos. 

Indicadores de actividad:  

• Número de adolescentes usuarios y usuarias de los espacios 

• Horas/mes de funcionamiento de los espacios 

• Asistencia media diaria 

• Número de actividades propuestas por los adolescentes 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con la atención recibida. (Escala 0 a 10 puntos) 

• Porcentaje de adolescentes con adherencia a las actividades del proyecto 

(participan con continuidad) 

• Porcentaje de actividades ejecutadas sobre las propuestas 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 4 de la Línea de 

Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.10 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN JOSE MARÍA LLANOS 

Breve descripción del objeto del convenio: Promover un espacio de acogida, 

acompañamiento y apoyo para mujeres con un hijo o hija menor de 4 años, que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 5 de la Línea de Subvención de 

FAMILIA E INFANCIA: Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, 

favoreciendo su integración social y autonomía mediante intervenciones sociales y 

educativas intensivas en régimen de alojamiento temporal. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   387.800,00 € 

2020:   387.800 € 

2021:   387.800 € 

TOTAL: 1.163.400 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/480.99  

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre 
anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 
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Actuación 5.10 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN JOSE MARÍA LLANOS 

Indicadores y metas  

Vinculados al Objetivo específico 5 de la Línea de Subvención de FAMILIA E INFANCIA: 

Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, favoreciendo su integración social y 

autonomía mediante intervenciones sociales y educativas intensivas en régimen de 

alojamiento temporal. 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias alojadas/año 

• Número de menores alojados/año 

• Número de horas de intervención individual 

• Número de horas de intervención grupal 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con la atención recibida. (Escala 0 a 10 

puntos) 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen todos los objetivos del proyecto 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen parcialmente los objetivos del 

proyecto 
 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 5 de la Línea 

de Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 

 
  



 
 

  173 

Actuación 5.11 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID 

Breve descripción del objeto del convenio: atender a menores y sus familias con 

necesidades tanto de vivienda como de integración familiar y desarrollo personal. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 5 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, favoreciendo su 

integración social y autonomía mediante intervenciones sociales y educativas intensivas en 

régimen de alojamiento temporal. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         806.534,00 € 

2020:         806.534 € 

2021:         806.534 € 

TOTAL:    2.419.602 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

 

Forma de pago: único pago tras la firma del Convenio de Subvención 

Indicadores y metas  

Vinculados al Objetivo específico 5 de la Línea de Subvención de FAMILIA E INFANCIA: 

Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, favoreciendo su integración social y 

autonomía mediante intervenciones sociales y educativas intensivas en régimen de 

alojamiento temporal. 
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Actuación 5.11 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID 

 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias alojadas/año 

• Número de menores alojados/año 

• Número de horas de intervención individual con los adultos 

• Número de horas de intervención grupal con los adultos 

• Número de horas de actividades grupales con los menores 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con la atención recibida. (Escala 0 a 10 

puntos) 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen todos los objetivos del proyecto 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen parcialmente los objetivos del 

proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 5 de la Línea de 

Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.12 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS 

Breve descripción del objeto del convenio: Promover un espacio de acogida, 

acompañamiento y apoyo para mujeres con hijos su cargo, que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 5 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, favoreciendo su 

integración social y autonomía mediante intervenciones sociales y educativas intensivas en 

régimen de alojamiento temporal. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:     25.000 € 

2020:     25.000 € 

2021:     25.000 € 

TOTAL: 75.000 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01  

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 

Indicadores y metas  

Vinculados al Objetivo específico 5 de la Línea de Subvención de FAMILIA E INFANCIA: 

Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, favoreciendo su integración social y 

autonomía mediante intervenciones sociales y educativas intensivas en régimen de 

alojamiento temporal. 
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Actuación 5.12 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias alojadas/año 

• Número de menores alojados/año 

• Número de horas de intervención individual con adultos 

• Número de horas de intervención grupal con adultos 

• Número de horas de intervención grupal con menores 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con la atención recibida. (Escala 0 a 10 

puntos) 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen todos los objetivos del proyecto 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen parcialmente los objetivos del 

proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 5 de la Línea de 

Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN ISOS 

Breve descripción del objeto del convenio: Programa de apoyo residencial para la vida 

autónoma de jóvenes en situación de grave vulnerabilidad social 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 6 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Favorecer el tránsito a la vida adulta y la autonomía de los adolescentes en 

situación de alta vulnerabilidad, apoyándoles en la búsqueda de empleo y satisfacción de 

sus necesidades básicas. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       146.000,00 € 

2020:       146.000 € 

2021:       146.000 € 

TOTAL:    438.000 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/480.99 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 

Indicadores y metas  

Vinculados al Objetivo específico 6 de la Línea de Subvención de FAMILIA E 

INFANCIA:  
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Actuación 5.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN ISOS 

Favorecer el tránsito a la vida adulta y la autonomía de los adolescentes en situación de 

alta vulnerabilidad, apoyándose en la búsqueda de empleo y satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

Indicadores de actividad:  

• Número de adolescentes atendidos y atendidas 

• Número de intervenciones individuales 

• Número de intervenciones grupales 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con la atención recibida. (Escala 0 a 10 

puntos) 

• Porcentaje de adolescentes atendidos y atendidas que cumplen todos los 

objetivos del proyecto 

• Porcentaje de adolescentes atendidos que cumplen parcialmente los objetivos 

del proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 6 de la 

Línea de Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de 

evaluación de los objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.14 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN MADRINA 

Breve descripción del objeto del convenio: Ayuda a mujeres embarazadas o familias con 

hijos en situación económica o social desfavorable con necesidades de alojamiento. 

Contribuye al desarrollo del objetivo específico 5 de la Línea de Subvención de FAMILIA 

E INFANCIA: Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, favoreciendo su 

integración social y autonomía mediante intervenciones sociales y educativas intensivas en 

régimen de alojamiento temporal. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:     0 € 

2020:     0 € 

2021:     200.000 € 

TOTAL: 200.000 € 

Compatibilidad: 

Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/480.99 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago:  

Único pago tras la firma del Convenio de Subvención 

Indicadores y metas  

Vinculados al Objetivo específico 5 de la Línea de Subvención de FAMILIA E INFANCIA: 

Apoyar a familias en grave riesgo de exclusión social, favoreciendo su integración social y 
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Actuación 5.14 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

FUNDACIÓN MADRINA 

autonomía mediante intervenciones sociales y educativas intensivas en régimen de 

alojamiento temporal. 

Indicadores de actividad:  

• Número de familias alojadas/año 

• Número de menores alojados/año 

• Número de horas de intervención individual con adultos 

• Número de horas de intervención grupal con adultos 

• Número de horas de intervención grupal con menores 

Indicadores de resultado: 

• Puntuación media de satisfacción con la atención recibida. (Escala 0 a 10 

puntos) 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen todos los objetivos del proyecto 

• Porcentaje de familias atendidas que cumplen parcialmente los objetivos del 

proyecto 

Complementariamente a estos indicadores vinculados al objetivo específico 5 de la Línea de 

Subvención FAMILIA E INFANCIA podrán incorporarse indicadores de evaluación de los 

objetivos operativos del proyecto subvencionado. 
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Actuación 5.15 

Convenio de subvención entre Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de 

Madrid (APANEFA) y el Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: desarrollo de programas de respiro dirigidos a las 
personas con discapacidad afectadas de daño cerebral sobrevenido y a sus familiares y/o 

personas cuidadoras principales de Madrid. 

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de 

Madrid (APANEFA) 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Familia, Infancia, Educación y 

Juventud. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro. 
 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 60.000 € 

TOTAL:60.000 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 
subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 
 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 
sexo (D) 

 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº de actividades de ocio y tiempo libre realizadas 2 

Nº participantes en actividades de ocio y tiempo libre (D) 28  

Nº de horas de acompañamientos individuales (D) 490 

 

Indicador de resultado 

 

• Porcentaje de personas participantes en programas de respiro que aprecian una 
mejora de la conciliación de su vida laboral y personal (D)  

              

 Meta 2021: 70% 
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Actuación 5.16 

Convenio de subvención entre Plena Inclusión Madrid y el Ayuntamiento de 

Madrid 

Breve descripción del Convenio: desarrollo del programa de información y orientación 
social sobre la discapacidad intelectual para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias del Municipio de Madrid, mediante información y 

orientación telefónica, telemática y presencial, impartición de acciones formativas y desarrollo 
de herramientas de consulta, así como de actividades de sensibilización social sobre 

discapacidad intelectual. 

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Plena Inclusión Madrid 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General Familia, Infancia, Educación y Juventud. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 
sin ánimo de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 95.474 € 

TOTAL: 95.474 € 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/0180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 
 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 
 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº de consultas realizadas al SIO (D) 20.500 

Nº actividades de difusión y sensibilización realizadas 2 

 

 
Indicador de resultado 

 

• Grado de percepción de la utilidad de las actividades (0-10) (D) 

               
             Meta: 7 
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Actuación 5.17 

Convenio de subvención entre Plena Inclusión Madrid y el Ayuntamiento de 

Madrid 

Breve descripción del Convenio: desarrollo de programas de respiro dirigidos a personas 

con discapacidad intelectual y a sus familiares y/o personas cuidadoras principales de Madrid. 

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Plena Inclusión Madrid 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General Familia, Infancia, Educación y Juventud. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 125.000,00 € 

• TOTAL: 125.000,00 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 
subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº de actividades de ocio y tiempo libre realizadas 
46 

Nº participantes en actividades de ocio y tiempo libre (D) 
57  

Nº de horas de acompañamientos individuales (D) 
2600 

 

Indicador de resultado 
 

• % Personas participantes en programas de respiro que aprecian una mejora de la 

conciliación de su vida laboral y personal (D)  

                   Meta: 60% 
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Actuación 5.18 

Convenio de subvención entre la Federación de Asociaciones de Personas con 
discapacidad física y orgánica de la CAM (FAMMMA.COCEMFE-Madrid) y el 

Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: desarrollo del programa de información y orientación 

social para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica y sus 

familias del Municipio de Madrid, mediante información y orientación telefónica, telemática y 

presencial, impartición de acciones formativas y desarrollo de herramientas de consulta, así 

como de actividades de sensibilización social. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Federación de Asociaciones de Personas con 

discapacidad física y orgánica de la CAM (FAMMMA.COCEMFE-Madrid)  

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General Familia, Infancia, Educación y Juventud.  

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 95.474,00 € 

TOTAL: 95.474,00 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº de consultas realizadas al SIO 
20.500  

Nº actividades de difusión y sensibilización realizadas 
2 

 

Indicadores de Resultado 

• Grado de percepción de la utilidad de las actividades (Escala 0-10) (D) 

          Meta: 6 
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Actuación 5.19  

Convenio de subvención entre Federación de Asociaciones de Personas con 
discapacidad física y orgánica de la CAM (FAMMMA.COCEMFE-Madrid) y el 

Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: desarrollo de programas de respiro dirigidos a las 

personas con discapacidad  física y orgánica y a sus familiares y/o personas cuidadoras 

principales de Madrid. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Federación de Asociaciones de Personas con 

discapacidad física y orgánica de la CAM (FAMMMA.COCEMFE-Madrid)  

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General Familia, Infancia, Educación y Juventud. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 125.000,00 € 

• TOTAL: 125.000,00 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 
subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº de actividades de ocio y tiempo libre realizadas 10 

Nº participantes en actividades de ocio y tiempo libre (D) 140  

Nº de horas de acompañamientos individuales (D) 100 

 

Indicador de resultado 
 

• % Personas participantes en programas de respiro que aprecian una mejora de la 

conciliación de su vida laboral y personal (D)  

                       Meta: 60% 
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Actuación 5.20 

Convenio de subvención entre la Asociación CERMI-Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: desarrollo del programa de orientación e información a 
las personas con discapacidad, sus familias, entidades, profesionales que trabajen con este 

colectivo, y ciudadanía en general de la ciudad de Madrid.  

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Asociación CERMI-Comunidad de Madrid 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General Familia, Infancia, Educación y Juventud. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 
sin ánimo de lucro. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 52.800,00 € 

• TOTAL: 52.800,00 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº actividades de información, orientación y difusión realizadas 208 

 
Indicadores de Resultado 

 

• Grado de percepción de la utilidad de las actividades (Escala 0-10) (D) 
                                  Meta: 6    
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Actuación 5.21 

Convenio de subvención entre la Federación de Personas Sordas de la Comunidad 

de Madrid (FESORCAM) y el Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio:  

Programa de Intérprete de Lengua de Signos para Personas Sordas (ILSE), Información y 
Orientación con el objetivo de conseguir la integración de las personas sordas y/o con 

discapacidad auditiva de la Ciudad de Madrid a través del desarrollo de un programa de 

acompañamiento, atención y orientación dirigido a las personas sordas y a sus familias 
mediante la elaboración y divulgación de materiales informativos sobre esta discapacidad, 

sesiones informativas y de sensibilización además de prestación de asesoramiento y 

orientación. 

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Federación de Personas Sordas de la Comunidad de 

Madrid (FESORCAM) 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General Familia, Infancia, Educación y 
Juventud. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro. 
 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 40.000,00 € 

• TOTAL: 40.000,00 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 
subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.02/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

 

Indicadores de actividad Meta 2021 

 

OBJETIVO 1 Información, sensibilización y concienciación sobre la 

idiosincrasia y las necesidades del colectivo de personas sordas y/o 

con discapacidad auditiva 

 

 

 



 
 

  188 

Actuación 5.21 

Convenio de subvención entre la Federación de Personas Sordas de la Comunidad 

de Madrid (FESORCAM) y el Ayuntamiento de Madrid 

▪ Acciones de sensibilización sobre el colectivo de personas 

sordas y/o con discapacidad auditiva 

 

▪ Acciones de difusión mediante cartas, emails y folletos 

informativos.  

 

OBJETIVO 2 Realización de acompañamiento con intérprete de 
lengua de signos para personas sordas  en gestiones y trámites y 

Servicios Especializados de cualquier índole. 

 

▪ Acompañamiento en gestiones y atención presencial y 

telefónica a las personas que acudan a la entidad 

▪ Llamadas telefónicas para realizar gestiones 

 

 

OBJETIVO 3 Dotar de información veraz a las personas sordas y/o 

con discapacidad auditiva de los recursos existentes en la ciudad de 

Madrid. 

▪ Acciones formativas sobre los recursos existentes a la 

población sorda y sus familias. 

20 charlas 

 

 

30 cartas, emails y 

folletos 

 

 

 

 

100 

200 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Indicadores de resultado Meta 2021 

OBJETIVO 1 

Valoración media de la satisfacción de las personas usuarias 

 

OBJETIVO 2 

Valoración media de la satisfacción de las personas usuarias 

 

OBJETIVO 3 

Valoración media de la satisfacción de las personas usuarias 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 
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6. EDUCACION 

Modificación por Decretos de 12 de marzo de 2020, de 1 de febrero de 2021 y de 13 de mayo de 

2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Actuación 6.1 

Subvención Nominativa 

PLENA INCLUSIÓN MADRID  

Breve descripción del objeto del convenio: Actividades de ocio vacacional para jóvenes 

y menores con discapacidad intelectual o del desarrollo, a través de Plena Inclusión Madrid, 

Organización de entidades en favor de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

y de sus entidades asociadas. 

Esta actuación responde al objetivo específico 5. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

          Municipal                                                         Aportación de las familias 

2019: 55.000,00 €                                                             9.960 € 

2020: 55.000,00 €                                                             9.960 € 

2021: 55.000,00 €                                                             9.960 € 

 

TOTAL: 165.000 euros 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública y privada.  

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/326.01/489.01  

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de inicio de tramitación: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación del Acuerdo de concesión: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: Anticipado y de una sola vez, tras la aprobación del gasto por el órgano 

municipal competente.  
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Actuación 6.1 

Subvención Nominativa 

PLENA INCLUSIÓN MADRID  

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:                                              Metas 

Número de turnos de campamento puestos en funcionamiento  

por Plena Inclusión 

3 

Número de plazas puestas a disposición 51 

Número de plazas ocupadas 50 

Número de participantes masculinos y femeninos 60% / 40% 

Número de semanas de actuación subvencionadas a entidades 

asociadas. 

30 

Indicadores de resultado: 

Grado de satisfacción medio de las familias participantes 7 

Valoración de los monitores sobre la inclusión/adaptación de los 

participantes 

7 

Difusión de los campamentos urbanos subvencionados en diferentes 

centros 

10 

Nº de entidades asociadas beneficiarias de ayudas 6 
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Actuación 6.2 

Convenio de Subvención / Subvención Nominativa 

SUBVENCIÓN ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA 

 (FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ) 

Breve descripción del objeto de la subvención: Becas para el alumnado de la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía (Fundación Isaac Albéniz) y realización de 6 conciertos 

pedagógicos para escolares del municipio de Madrid. 

Esta actuación responde al desarrollo del objetivo específico 6. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         40.000,00 € 

2020:         0 € 

2021:         0 € 

TOTAL:    40.000 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública. 

Aplicaciones presupuestarias:  

001/027/32601/48099 “Otras transferencias a otras fundaciones del programa servicios 

complementarios a la educación 

Temporalización/Plan de Acción:  

- Fecha estimada de inicio de tramitación: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación del ¨convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras su firma.  

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:                                              Metas 

Número de alumnos becados 2 

Número de conciertos pedagógicos 6 

Indicadores de resultado: 

Porcentaje de alumnos becados 100 

Número de centros beneficiados 31 

Número de escolares beneficiados  2000 
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Actuación 6.3 

Subvención Nominativa 

FAMMA COCEMFE-MADRID 

Breve descripción del objeto del convenio: Realización de campamentos de integración 

para menores con discapacidad física y orgánica y menores sin discapacidad. 

Esta actuación responde al objetivo 5. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

          Municipal                                                         Aportación de las familias 

2019:      39.850,00 €                                                          4.800 € 

2020:      39.850,00  €                                                         4.800 € 

2021:      39.850,00  €                                                         4.800 € 

TOTAL: 119.550,00 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública y privada. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/326.01/48901  

Temporalización/Plan de Acción: 

-Fecha estimada de inicio de tramitación: 1º semestre anual 

-Fecha estimada de la publicación del Acuerdo de concesión: 1º semestre anual 

-Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago:  

Anticipado y de una sola vez, tras la aprobación del gasto por el órgano municipal 

competente. 

Indicadores y metas: 

        Indicadores de actividad:                          Metas 

Número de turnos de campamentos puestos en funcionamiento      2 

Número de plazas puestas a disposición 80 

Número de plazas ocupadas 75 

Número de participantes masculinos y femeninos 50%/50% 

        Indicadores de resultado:                                                                       Metas 

Grado de satisfacción medio de las familias participantes 7 

Valoración de los monitores sobre la inclusión/adaptación de los 

participantes 

7 

Difusión de los campamentos urbanos subvencionados en 

diferentes centros 

8 
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 Actuación 6.4 

CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS DE 

LOS RESIDENTES EN EL INTERNADO SAN ILDEFONSO PARA COMPLEMENTAR 

EN PERIODOS NO LECTIVOS LA ATENCIÓN DE LOS MENORES EN PERIODOS 

NO LECTIVOS. 

  FAMILIAS DE LOS NIÑOS INTERNOS DE LA RESIDENCIA SAN ILDEFONSO 

Breve descripción del objeto del convenio: Ayudas económicas a las familias para 

complementar y promover el desarrollo integral de los niños de la Residencia-Internado de 

San Ildefonso durante los periodos no lectivos, en el marco del Convenio Regulador de las 

relaciones económicas entre el Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad Estatal de Loterías y 

Apuestas del Estado, que se suscribe anualmente. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:           48.800,00 € 

2020:           48.800,00 € 

2021:           48.800,00 € 

TOTAL:      146.400,00 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/323.01/489.00 “Otras Transferencias a 

Familias” 

Temporalización/Plan de Acción: 

El procedimiento se inicia dentro del primer semestre del año, produciéndose la concesión, 

cuya competencia recae en la Delegada del Área de Gobierno, en el segundo semestre. 

Fecha estimada del pago de las ayudas económicas: 2ª semestre anual  

Forma de pago: Transferencia 

Indicadores y metas :  

No proceden, pues la única condición para la percepción de las ayudas se concreta en el 

propio elemento subjetivo de las mismas, es decir, tener un hijo/a o descendiente legal 

residiendo en el Internado de San Ildefonso como consecuencia de la situación de 

vulnerabilidad social apreciada en el ámbito familiar y con la finalidad de complementar la 

atención a los menores durante los periodos no lectivos. En definitiva, se trata de una 

actividad que por sus características, no es susceptible de medición, y por lo tanto, de 

someterse a la aplicación del sistema de pago por resultados. 

Indicadores de actividad: No proceden. 

Indicadores de resultado: No proceden. 
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Actuación 6.5 

CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DE CARÁCTER GENERAL PARA 
LOS EX ALUMNOS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO Y EX 

ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO SAN ILDEFONSO QUE HAYAN PARTICIPADO EN 
LOS SORTEOS ORGANIZADOS POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y 

APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E, S.A. 

EX ALUMNOS/AS RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO  

Breve descripción del objeto de la subvención: concesión de becas y ayudas al estudio de 

carácter general para ex alumnos/as de la Residencia Internado San Ildefonso y ex alumnos/as 

del Colegio Público San Ildefonso que hayan participado en los sorteos realizados por la SELAE, 

con el objeto de que puedan continuar sus estudios al finalizar el nivel de Educación Primaria 

y en todos los niveles del sistema educativo. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         125.000,00 € 

2020:         125.000,00 €  

2021:         125.000,00 € 

TOTAL:      375.000,00 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública. 

Aplicaciones presupuestarias:  001/180/323.01/482.01 “Becas” 

Temporalización/Plan de Acción: 

La convocatoria se aprueba y publica dentro del segundo semestre del año, al igual que la 

concesión, cuya competencia corresponde a la Delegada del Área de Gobierno. 

Forma de pago: Transferencia 

Indicadores y metas: 

- Indicadores de actividad: No procede 

- Indicadores de resultado: No procede. 
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Actuación 6.6 

BECAS COMEDOR ESCOLAR NIÑOS/AS RESIDENTES EN LA RESIDENCIA 

INTERNADO SAN ILDEFONSO 

Breve descripción del objeto de la subvención: Concesión directa de becas de comedor 

escolar a niños y niñas internos de la Residencia Internado San Ildefonso de Madrid que 

durante los diferentes cursos estén matriculados en Educación Secundaria Obligatoria y 

Primaria en los centros docentes públicos que figuran en el expediente tramitado al efecto 

(Entidades colaboradoras), y que hagan uso del comedor escolar 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       56.000,00 € 

2020:       56.000,00 € 

2021:       56.000,00 € 

TOTAL: 168.000,00 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública. 

Aplicaciones presupuestarias:  001/180/323.01/482.01 “Otras Transferencias a familias” 

Temporalización: Tramitación de tres expedientes anuales:  

-. 1er expediente: se inicia la tramitación en el primer cuatrimestre del curso escolar 

(septiembre 2018), imputando el gasto al presupuesto del ejercicio corriente en el momento 

de inicio del citado curso escolar. 

-. 2º y 3er expediente: se inicia la tramitación en el último trimestre del curso escolar, 

imputando el gasto al presupuesto del ejercicio siguiente al del inicio del curso escolar. 

 

-. La concesión es competencia de la Delegada del Área de Gobierno.  

Forma de pago: Transferencia a los distintos colegios (que actúan como entidades 

colaboradoras) en los que están escolarizados los menores.  

Indicadores y metas: 

- Indicadores de actividad No proceden.  

- Indicadores de resultado: No procede.  
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Actuación 6.6 

BECAS COMEDOR ESCOLAR NIÑOS/AS RESIDENTES EN LA RESIDENCIA 

INTERNADO SAN ILDEFONSO 

La única condición para la percepción de las ayudas se concreta en el propio elemento 

subjetivo de las mismas, es decir, ser residente en la Residencia Internado San 

Ildefonso y estar escolarizado. En definitiva, se trata de una actividad que por sus 

características, no es susceptible de medición. 
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Actuación 6.7 

CERTAMEN ESCOLAR DE TEATRO  

Breve descripción del objeto de la subvención: PREMIO Organización del certamen 

escolar de teatro, con el objeto de fomentar la participación de los grupos de teatro para que 

mejoren su expresión oral, potencien la lectura y comprensión de textos literarios, amplíen su 

vocabulario y se favorezca el lenguaje corporal y la autoestima. 

Esta actuación responde al desarrollo del objetivo específico 4. 

Sector al que se dirige: centros escolares públicos, concertados y privados del municipio de 

Madrid que impartan estudios de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de Grado Medio. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       13.600 € 

2020:       13.600 € 

2021:         7.768 € 

TOTAL:   34.968 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/326.01/482.03  

Temporalización/Plan de Acción:  

Publicación: La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del año y la concesión 

de los premios en el segundo semestre. 

Forma de pago: Pago único mediante transferencia bancaria.  

Indicadores y metas : 

Indicadores de actividad:                                                                           Metas 

Número de centros escolares participantes        20 

Número de alumnos y alumnas participantes 400 

Porcentaje de participantes masculinos y femeninos 40%/60% 

Indicadores de resultado:                                                                          Metas 

Grado de satisfacción de los centros y profesorado participante 8 

Número de subvenciones 10 
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Actuación 6.8 

CERTAMEN ESCOLAR DE CERÁMICA 

Breve descripción del objeto de la subvención: PREMIO Organización del certamen escolar 

de cerámica con el objeto de fomentar la creatividad y el trabajo en equipo en los centros 

escolares, potenciando el taller de cerámica como un modo de expresión artística individual 

y colectiva. 

Esta actuación responde al desarrollo del objetivo específico 4. 

Sector al que se dirige: centros escolares públicos, concertados y privados del municipio de 

Madrid que tengan un taller de cerámica para alumnado de Educación Primaria, Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de Grado 

Medio. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:        6.800,00 € 

2020:        6.800,00 € 

2021:        3.883 € 

TOTAL:  17.483 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/326.01/482.03  

Temporalización/Plan de Acción:  

Publicación: La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del año y la concesión 

de los premios en el segundo semestre. 

Forma de pago: Pago único mediante transferencia bancaria. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:                                                                             Metas 

Número de centros escolares participantes        9 

Número de alumnos y alumnas participantes 400 

Porcentaje de participantes masculinos y femeninos 45% / 55% 

Indicadores de resultado:                                                                            Metas 

Grado de satisfacción de los centros y profesorado participante 8 

Número de subvenciones 5 
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Actuación 6.9 

CERTAMEN DE VILLANCICOS 

Breve descripción del objeto de la subvención: PREMIO Organización del certamen 

escolar de villancicos con el objeto de que los niños y niñas desarrollen una formación integral 

aprendiendo a valorar el esfuerzo que supone participar en un coro. 

Esta actuación responde al desarrollo del objetivo específico 4. 

Sector al que se dirige: centros escolares públicos, concertados y privados del municipio de 

Madrid que impartan estudios de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de Grado Medio. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       13.600,00 € 

2020:       13.600,00 € 

2021:         7.768 € 

TOTAL:   34.968 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública. 

Aplicaciones presupuestarias:  001/180/326.01/482.03  

Temporalización/Plan de Acción:  

Publicación: La convocatoria se aprueba dentro del segundo semestre del año y la concesión 

de los premios en el primer semestre del ejercicio siguiente. 

Forma de pago: Pago único mediante transferencia bancaria. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:                                                                          Metas 

Número de centros escolares participantes            30 

Número de alumnos y alumnas participantes 1.500 

Porcentaje de participantes masculinos y femeninos 30%/70% 

Indicadores de resultado:                                                                          Metas 

Grado de satisfacción de los centros y profesorado participante 8 

Número de subvenciones 10 
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Actuación 6.10 

 CERTAMEN ESCOLAR DE PLÁSTICA 

Breve descripción del objeto de la subvención: PREMIO La convocatoria tiene por 

objeto fomentar y estimular la creatividad de los niños y las niñas, mediante la expresión 

pictórica con la finalidad de resaltar valores artísticos y estéticos como una parte de su 

personalidad. 

Sector al que se dirige: centros escolares públicos, concertados y privados del municipio de 

Madrid que impartan estudios de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de Grado Medio. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:            3.900,00 € 

2020:            3.900,00 € 

2021:            10.149 € 

TOTAL:         17.949 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/326.01/482.03  

Temporalización/Plan de Acción:  

Publicación: La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del año y la concesión 

de los premios en el segundo semestre. 

Forma de pago: Pago único mediante transferencia bancaria. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:                                                                        Metas 

Número de centros escolares participantes        15 

Número de alumnos y alumnas participantes 50 

Porcentaje de participantes masculinos y femeninos 40%/60% 

 

Indicadores de resultado:                                                                       Metas 

Grado de satisfacción de los centros y profesorado participante 8 

Número de subvenciones 12 
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Actuación 6.11 

 CERTAMEN ESCOLAR DE CREACIÓN LITERARIA 

Breve descripción del objeto de la subvención: PREMIO Con el objeto de servir de 

motivación al alumnado para que expresen y manifiesten sus cualidades literarias 

promoviendo el lenguaje escrito como forma de creación y comunicación, utilizando el género 

lírico y narrativo 

Sector al que se dirige: centros escolares públicos, concertados y privados del municipio de 

Madrid que impartan estudios de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de Grado Medio. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:        5.200,00 € 

2020:        5.200,00 € 

2021:       13.532 € 

TOTAL:   23.932 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 
pública 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/326.01/482.03  

Temporalización/Plan de Acción:  

Publicación: La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del año y la concesión 

de los premios en el segundo semestre. 

Forma de pago: Pago único mediante transferencia bancaria. 

Indicadores y metas: 

Indicadores de actividad:                                                             Metas 

Número de centros escolares participantes      15 

Número de alumnos y alumnas participantes 50 

Porcentaje de participantes masculinos y femeninos 40%/60% 

Indicadores de resultado:                                                                     Metas 

Grado de satisfacción de los centros y profesorado participante 8 

Número de subvenciones 16 
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Actuación 6.12 

 CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN 
EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DOCENTES DE 

TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE MADRID. 

Breve descripción del objeto de la subvención: concesión de ayudas a las familias 

residentes en el municipio de Madrid, para el abono de la cuota de escolaridad de niñas y niños 

de 0 a 3 años en centros de titularidad privada, autorizados por la administración educativa, 

que no hayan obtenido plaza en la red pública municipal del Ayuntamiento de Madrid o en las 

plazas en escuelas infantiles privadas sostenidas con fondos municipales.  

Esta actuación responde al objetivo nº 7. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         0 

2020:        3.300.000 € 

2021:        3.900.000 € 

2022:         2.700.000 € 

TOTAL:     9.900.000 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

pública 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/323.01/482.01”Becas” del Programa de “Centros 
Docentes de Infantil y Primaria” de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y 

Juventud.  

Temporalización/Plan de Acción:  

La convocatoria de concurrencia competitiva y tramitación anticipada está dirigida para que 
las familias que no hayan obtenido plaza en la Red de Escuelas Infantiles Municipales y que 

cumplan los requisitos económicos y de conciliación fijados en cada convocatoria, perciban 
una ayuda por un importe calculado en relación con su situación familiar. 

Forma de pago: Transferencias mensuales. 

Indicadores y metas:  

Indicadores de actividad:                                                                             Metas 

Número de becas concedidas de 100€ mensuales    669 

Número de becas concedidas de 200€ mensuales 378 

Número de becas previstas de 350 € mensuales 450 

Número de escolares masculinos y femeninos beneficiarios 50%/50% 

Indicadores de resultado:                                                                             Metas 

Grado de satisfacción de las familias participantes 7 
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7. JUVENTUD 

Modificación por Decreto de 12 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social. 

 

Actuación 7.1 

Convocatoria bienal publica de subvenciones a entidades e instituciones de carácter 

social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de actividades juveniles 

Breve descripción del objeto de la subvención: concesión de subvenciones a favor de 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de 

actividades juveniles en el municipio de Madrid que complementen las actuaciones de la Dirección 

General de Educación y Juventud. 

Esta actuación contribuye al desarrollo de los objetivos 1, 2, y 3 de la Línea de Juventud. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: 

 

Líneas de actuación: 

- Prevención y eliminación de situaciones de riesgo de exclusión social y marginación de los 

jóvenes, especialmente el fracaso escolar y la violencia. 

- Fomento de la participación activa de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión 

social, la capacitación curricular, así como de la integración y convivencia intercultural. 

- Fomento del ocio saludable entre los jóvenes y alternativas de ocio y tiempo libre 

especialmente dirigidas a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:  445.000,00 € 

2020:            0,00 € 

2021:   445.000,00 € 

TOTAL: 890.000,00 € 
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Actuación 7.1 

Convocatoria bienal publica de subvenciones a entidades e instituciones de carácter 

social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de actividades juveniles 

Compatibilidad: 

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias:  

001/180/337.02/482.01 “Actividades de ocio y tiempo libre Juventud”  “Otras trasferencias a 

instituciones sin fin de lucro” 

Temporalización/Plan de Acción: La convocatoria de subvenciones se realiza con carácter 

bienal, por lo que la convocatoria se aprueba en el primer semestre del año y se resuelve en el 

primer semestre del ejercicio siguiente. 

Forma de pago: El libramiento de la subvención se efectuará con cargo al presupuesto, en un 

pago único que tendrá carácter anticipado, de acuerdo con el artículo 40 de la OBRS. 

Indicadores y metas  

A. Línea de actuación: Prevención y eliminación de situaciones de riesgo de exclusión social y 

marginación de los jóvenes, especialmente el fracaso escolar y la violencia. 

Indicadores de actividad: 

- Número de talleres, charlas, o jornadas de formación impartidas.  

- Número de horas de formación impartida. 

- Número de alumnos que han recibido apoyo o tutorías de refuerzo escolar. 

- Número de horas dedicadas al apoyo o refuerzo escolar. 

- Número de talleres, charlas, o jornadas impartidas. 

- Número de horas de formación impartida.  

Indicadores de resultado: 

- Número de alumnos que han recibido la formación.  

- Porcentaje de alumnos que finalizan los cursos. 

- Grado de satisfacción de los participantes 

- Porcentaje de alumnos que acuden con regularidad a las tutorías de apoyo o refuerzo. 

- Grado de satisfacción de los participantes en las tutorías de apoyo o refuerzo. 
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Actuación 7.1 

Convocatoria bienal publica de subvenciones a entidades e instituciones de carácter 

social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de actividades juveniles 

- Número de alumnos que participan en procesos de formación en valores o desarrollo 

personal. 

- Grado de satisfacción de los participantes en los cursos o talleres de valores y desarrollo 

personal. 

B. Línea de actuación: Fomento de la participación activa de los jóvenes en situación de riesgo de 

exclusión, la capacitación curricular, así como de la integración y convivencia intercultural 

Indicadores de actividad: 

- Número de participantes activos jóvenes en los actos realizados. 

- Número de actos de participación de los jóvenes realizados. 

Indicadores de resultado: 

- Grado de satisfacción de los participantes en las actividades. 

C. Línea de actuación: Fomento del ocio saludable entre los jóvenes y alternativas de ocio y tiempo 

libre especialmente dirigidas a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras adicciones. 

Indicadores de actividad: 

- Número de participantes en cada actividad de ocio saludable para jóvenes. 

- Número de actividades de ocio saludable para jóvenes desarrolladas. 

- Número de talleres realizados de prevención de distintas adicciones. 

- Número de jóvenes que han acudido a los talleres de prevención distintas adicciones. 

Indicadores de resultado: 

- Grado de satisfacción de los participantes en las actividades de ocio saludable. 

- Porcentaje de ocupación de las plazas ofertadas en las actividades de ocio saludable. 

- Porcentaje de alumnos que finalizan los talleres de prevención del consumo de tabaco, 

alcohol y otras adicciones. 

- Grado de satisfacción de los participantes en los talleres de prevención del consumo de 

tabaco, alcohol y otras adicciones. 
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Actuación 7.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Breve descripción del objeto del convenio: Alojamiento y manutención en la residencia 

de investigadores, artistas y estudiantes de posgrado a fin de promover la labor de 

investigación o creación a través de la subvención del alojamiento y manutención en la 

Residencia de Estudiantes de, al menos, nueve Investigadores, Artistas y Estudiantes de 

Postgrado de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 

Corresponde al desarrollo del objetivo número 4. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   137.472,00 € 

2020:   0 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 137.472,00 € 

Compatibilidad: 

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/33702/48099 “Actividades de ocio y tiempo libre 

Juventud” “Otras Fundaciones” 

 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: Noviembre 

 

Forma de pago: El abono de la subvención se realizará de forma anticipada, en un único 

pago.   

Indicadores y metas  
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Actuación 7.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

 

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad  2019 2020 2021 

 

• Nº de etapas y acciones en que se 

desglosa el proceso de selección.  

• Nº total de personas que participan 

en el proceso de selección.  

• Nº de becados en ciencias sociales 

y humanidades. 

• Nº de becados en ciencias de la 

naturaleza. 

• Nº de becados en arte y creación.  

• Nº de proyectos de investigación o 

su equivalente realizados y 

descripción de los mismos. 

• Porcentaje de asistencia a las 

reuniones y/o actividades 

convocados los becarios como 

miembros del jurado. 

• Nº de actividades promovidas por la 

Dirección General en las que 

participan los becarios.  

 

 

8 

 

67 

 

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

9 

 

 

90% 

 

 

 

18 

 

 

 

8 

 

70 

 

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

9 

 

 

90% 

 

 

 

20 

 

 

8 

 

70 

 

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

         9 

 

 

90% 

 

 

 

20 

 

Indicadores de Resultado 2019 2020 2021 

• Grado de cumplimiento del proceso de 

publicidad y de selección de los 

becarios, a través de la publicación de 

la convocatoria y el número de envíos 

de misma a direcciones de interés.  

 

• Porcentaje de becados que han 

permanecido a lo largo de la vigencia 

de la beca.  

 

• Número de proyectos finalizados por 

los becarios. 

 

• Nº de becarios que participan como 

jurados de selección de certámenes 

promovidos por el Ayuntamiento de 

Madrid.  

 

 

 

100 % 

 

 

 

100% 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100% 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100% 

 

 

 

9 

 

 

 

8 
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Actuación 7.2 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

 

• Nº de becarios que participan en las 

actividades promovidas por la 

Dirección General.  

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 
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Actuación 7.3 

Subvención Directa no nominativa 

Consejo Local de la Juventud en Madrid 

Breve descripción del objeto del convenio: Subvención Directa no nominativa para la 

formación del Consejo de la Juventud en Madrid. 

Esta actuación corresponde al desarrollo del objetivo número 5. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   20.000,00 € 

2020:   0 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 20.000 € 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos 

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/027/33702/489.01 “Actividades de ocio y tiempo libre 

Juventud”  “Otras trasferencias a Instituciones sin fin de lucro” 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Trimestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 2º Trimestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: El libramiento de la subvención se efectuará con cargo al presupuesto, en 

un pago único que tendrá carácter anticipado, de acuerdo con el artículo 40 de la OBRS. 

Indicadores y metas  

No procede el establecimiento de indicadores y metas.  
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Actuación 7.4 

CONVOCATORIA ANUAL DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES. 

Breve descripción del objeto de la subvención: El objeto del presente Certamen es el de 

establecer mayores cauces de participación de los y las jóvenes en los diferentes campos de 

la creación artística, promoviendo el más amplio conocimiento y difusión de las nuevas 

propuestas innovadoras y de la calidad desarrollada por ellos, así como el talento y el trabajo 

para desarrollarlas. 

Las modalidades objeto de la convocatoria son: Cortometraje, Danza y Baile, Poesía, 

Fotografía, Música, Obra Plástica, Iniciativa Social, y Micro teatro. 

Esta actuación corresponde al desarrollo del objetivo número 6 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:     68.000,00 € 

2020:     68.000,00 € 

2021:     68.000,00 € 

TOTAL: 204.000,00 € 

Compatibilidad: Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos 

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias:  

001/180/337.02/482.03 “Actividades de ocio y tiempo libre Juventud”  “Premios” 

Temporalización/Plan de Acción:  

La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del año y la concesión de los premios 

en el cuarto trimestre. 

Forma de pago: Pago único.  
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Actuación 7.4 

CONVOCATORIA ANUAL DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES. 

Indicadores y metas  

Indicadores Metas 

Indicadores de Actividad  2019 2020 2021 

• Número de modalidades convocadas.  

• Número de participantes. 

8 

 

200 

88 

 

200 

88 

 

200 

 

Indicadores de Resultado 

 

2019 

 

2020 2021 

• Número de premios otorgados. 

• Categorías de premios otorgados.  

24 

 

3 

24 

 

3 

24 

 

3 
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8. MEJORA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES 

Modificación por Decreto de 12 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social. 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 2020) 
 

Actuación 8.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y LAS GALERÍAS DE 

ALIMENTACIÓN 

Breve descripción del objeto: 

Fomento de la inversión y mejora de los mercados tradicionales de Madrid, ámbito en el que 

se incluyen, por las características comunes que identifican su ámbito de actuación, los 

mercados municipales y las galerías de alimentación.  

Ámbito subjetivo de la convocatoria:  

Respecto a los mercados municipales, los interesados son los titulares de la concesión de 

los mercados municipales gestionados en régimen de concesión administrativa, usuarios que 

ejercen la actividad de comercio o servicios en un local de un mercado municipal (debiendo 

tener la consideración de PYMES) y asociaciones de comerciantes no concesionarias de la 

gestión del mercado que integren exclusivamente a titulares de locales comerciales de dichos 

mercados.  

 

En el caso de las galerías de alimentación, las entidades afectadas son las personas físicas 

o jurídicas que tengan la condición de pequeña o mediana empresa, las asociaciones de 

comerciantes, las comunidades de propietarios o comunidades de bienes titulares de galerías 

de alimentación cuya autorización inicial de actividad fuera concedida por el Ayuntamiento de 

Madrid al amparo de los Reglamentos de Galerías de Alimentación de 1965, 1967, 1969, 1971 

ó 1976; también quedan comprendidas las personas físicas o jurídicas, que tengan la condición 

de pequeña o mediana empresa, que ejerzan la actividad de comercio en un local de dichas 

galerías de alimentación. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      2.170.000,00 € 

2020:      3.030.000,00 € 

2021:       0 € 

TOTAL:  5.200.000 € 
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Actuación 8.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y LAS GALERÍAS DE 

ALIMENTACIÓN 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas con el límite máximo del coste de las actividades subvencionadas. 

Aplicaciones presupuestarias:  

− 001/140/431.00/479.99, “Otras subvenciones a empresas privadas”. 

− 001/140/431.00/489.01, “Otras transferencias a instituciones sin ánimo de lucro”. 

− 001/140/431.00/779.99 “Otras subvenciones a empresas privadas”. 

− 001/140/431.00/789.01 “Otras transferencias de capital a instituciones sin fines de 

lucro”. 

Temporalización/Plan de Acción: 

Concurrencia competitiva 

• Publicación: Convocatoria anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la convocatoria: 1º Trimestre anual 

- Fecha estimada de la resolución: 4º Trimestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 4º Trimestre anual / 1º 

trimestre año siguiente 

Forma de pago:  

El pago de la ayuda estará supeditado a la comprobación material de la inversión y al desarrollo 

efectivo de la actividad objeto de las ayudas por parte del beneficiario. 

 

El pago total o parcial de la subvención o, en su caso, la devolución del aval, quedará 

condicionado a la valoración real de las inversiones ejecutadas y al cumplimiento de las 

condiciones particulares y generales establecidas en la resolución de concesión de la 

subvención. 
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Actuación 8.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y LAS GALERÍAS DE 

ALIMENTACIÓN 

Indicadores y metas: 

OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR ACTIVIDAD 
INDICADOR 

RESULTADO 

1. Maximizar el número 

de mercados 

municipales y galerías 

de alimentación con 

estructuras renovadas 

-Número de solicitudes para la 

rehabilitación de mercados 

municipales y galerías de 

alimentación 

 

- Inversión destinada a este 

concepto 

-  Número de mercados 

municipales y galerías de 

alimentación rehabilitados 

 

 

2. Mejorar la eficiencia 

energética de los 

mercados municipales y 

galerías de alimentación 

 

- Número de solicitudes de 

subvención para los conceptos 

considerados 

 

- Inversión destinada a estas 

acciones. 

- Incremento en el 

porcentaje de mercados 

municipales y galerías de 

alimentación 

eficientemente 

energéticos en distintas 

categorías. 

 

3. Potenciar la 

implantación y el uso de 

las Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación (TIC). 

 

- Número de solicitudes de 

subvención para los conceptos 

considerados 

 

- Inversión destinada a estas 

acciones. 

- Número de mercados 

que han incorporado 

nuevas tecnologías. 

 

 

4. Aumentar la 

accesibilidad total 

- Número de mercados 

municipales y galerías de 

alimentación con actuaciones en 

este sentido 

 

- Inversión destinada a los 

mismos 

- Número de mercados 

municipales y galerías de 

alimentación con 

accesibilidad total 
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Actuación 8.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y LAS GALERÍAS DE 

ALIMENTACIÓN 

 

5. Incrementar la 

inversión privada en la 

mejora de las 

estructuras de los 

mercados municipales y 

galerías de alimentación 

 

 

- Inversión privada destinada a la 

mejora de la red de mercados 

municipales y galerías de 

alimentación. 

 

 

- Número de solicitudes para la 

remodelación de locales 

existentes. 

 

- Porcentaje de inversión 

privada en la 

rehabilitación de 

mercados municipales y 

galerías de alimentación. 

 

- Número de locales 

remodelados. 

 

6. Aumentar el grado de 

ocupación de locales en 

los mercados 

municipales y galerías 

de alimentación 

 

-Número de solicitudes para la 

apertura de nuevos locales 

 

- Inversión destinada a los 

mismos 

 

 

- Número de nuevas 

empresas instaladas 

 

 

 

 

7. Promocionar los 

mercados municipales y 

galerías de alimentación 

entre los ciudadanos 

- Número de campañas realizadas  

- Número de locales 

beneficiados por las 

campañas promocionales 

realizadas. 
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9. DINAMIZACION DEL COMERCIO 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 2020) 

Actuación 9.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE 

PROXIMIDAD, EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA FORMACIÓN EN EL 

SECTOR COMERCIAL. 

Breve descripción del objeto: 

Impulsar la dinamización del sector comercial, fomentar el asociacionismo y favorecer la 

formación de ese sector. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria:  

Asociaciones sin ánimo de lucro constituidas mayoritariamente por empresarios del sector 

comercial y hostelero que desarrollen el proyecto para el que se solicita subvención dentro del 

ámbito territorial del municipio de Madrid, que estén formalmente constituidas e inscritas, y 

que no estén incursas en alguna de las causas de prohibición establecidas en los apartados 2 

y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         600.000,00 € 

2020:         600.000,00 € 

2021:         0 € 

TOTAL: 1.200.000 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas con el límite máximo del coste de las actividades subvencionadas. 

Aplicaciones presupuestarias:  

 

001/140/.00/489.01“Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro”. 

Temporalización/Plan de Acción: 

 

Concurrencia competitiva 
 

• Publicación: Convocatoria anual. 

- Fecha estimada de la publicación de la convocatoria: 1º Trimestre anual 

- Fecha estimada de la resolución: 4º Trimestre anual 
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Actuación 9.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE 

PROXIMIDAD, EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA FORMACIÓN EN EL 

SECTOR COMERCIAL. 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 4º Trimestre anual / 1º 

trimestre año siguiente. 

Forma de pago:  

Los beneficiarios están obligados a justificar ante el Ayuntamiento de Madrid el cumplimiento 

de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 

finalidad que determine el decreto de concesión de la subvención. La justificación de las 

subvenciones que se otorguen con arreglo a la presente convocatoria se realizará mediante la 

modalidad “cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto”, de acuerdo a lo 

especificado en los artículos 34 y 35 de la OBRS. 

Indicadores y metas: 

OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADO 

1.- Incentivar la adhesión 

de las empresas del sector 

comercial y hostelero a 

asociaciones sectoriales y 

territoriales. 

▪ Número de entidades 

solicitantes de 

subvenciones para el 

desarrollo de 

proyectos. 

 

• Número de 

establecimientos 

participantes en las 

actividades 

subvencionadas. 

• Incremento en el 

número de asociados. 

2.- Fomentar la 

implantación y utilización 

de las nuevas tecnologías 

entre el pequeño comercio. 

 

• Número de 

solicitudes de 

subvención para la 

incorporación de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación (TIC) 

al sector comercial y 

hostelero. 

• Número de 

establecimientos 

adheridos a los recursos 

implementados. 

 

 

3.- Fomentar la formación 

específica de interés para 

empresarios y 

• Número de 

solicitudes de 

subvención para la 

realización de 

• Número de 

participantes. 
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Actuación 9.1 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE 

PROXIMIDAD, EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA FORMACIÓN EN EL 

SECTOR COMERCIAL. 

trabajadores del sector 

comercial y hostelero. 

acciones formativas 

dirigidas a 

comerciantes. 

 

 

4.- Mejorar el 

posicionamiento de la 

ciudad como destino de 

compras. 

 

• Número de campañas 

de promoción 

realizadas. 

 

 

• Número de asociados 

participantes. 

 

 

5.- Fomentar el atractivo 

de las zonas comerciales 

urbanas de proximidad. 

 

• Número de campañas 

de promoción 

realizadas  

• Inversión destinada a 

los mismos. 

• Número de asociados 

participantes. 
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10. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

Modificación por Decreto de 12 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social. 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 2020) 

 

Actuación 10.1 

CONVOCATORIA DE PREMIO EMPRENDEDORAS 

Breve descripción del objeto: 

Concesión de premios para contribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos e 

innovadores acometidos por mujeres para promover e impulsar el emprendimiento femenino, 

así como la generación de empleo e incremento de la actividad económica del país, 

contribuyendo a eliminar la brecha de género existente. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria:  

Dependiendo de las categorías de los premios: 

• Mujeres mayores de 18 años o colectivos de personas mayores de 18 años, siempre 

que la participación femenina constituya más del 50% del equipo. 

• Pymes según la definición establecida en la Recomendación de la Comisión Europea 

del 6 de mayo de 2003. No estarán participadas en su capital por otra mercantil que 

no esté considerada pyme en más de un 25%, sea cual sea su régimen jurídico, en el 

momento de la solicitud, y con algunas de las siguientes formas jurídicas:  

− Persona física: empresaria individual o autónoma.  

− Personas jurídicas: cualquier sociedad mercantil con una participación 

mayoritaria de mujeres (más del 50%) en el capital social y administración. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         18.000,00 € 

2020:         18.000,00 € 

2021:         0 € 

TOTAL:     36.000 € 

Aplicaciones presupuestarias:  

001/141/433.05/482.03 /“Premios” 

Temporalización/Plan de Acción: 

Concurrencia competitiva 
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Actuación 10.1 

CONVOCATORIA DE PREMIO EMPRENDEDORAS 

Publicación: Convocatoria anual 

- Fecha estimada de la aprobación de la convocatoria: 1º Trimestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la convocatoria: 1º Cuatrimestre anual 

- Fecha estimada de concesión de los premios: 2º Semestre anual 

Forma de pago:  

El premio será abonado a favor de las personas, físicas o jurídicas, sobre las que se haya 

resuelto la convocatoria de estos premios y mediante transferencia bancaria al número de 

cuenta que se facilitó al efecto en el documento "T" de Alta de pago por transferencia en la 

documentación presentada.  

Atendiendo al apartado 5.d) de la disposición adicional primera de la Ordenanza General de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid, se procederá a practicar la retención fiscal que 

proceda en el documento contable de reconocimiento de la obligación.  

Las personas beneficiarias estarán obligadas a aportar cuanta información sea requerida por 

la Dirección General de Comercio y Emprendimiento para verificar que el importe del premio 

ha sido invertido en el proyecto por el cual han resultado ganadoras. 

Indicadores y metas: Por las características del premio, no se han establecido. 
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Actuación 10.2 

Convocatoria de los Premios MAD+ 

Breve descripción del objeto: 

Concesión de premios con el objetivo de contribuir al reconocimiento de proyectos originales, 

creativos, innovadores y generadores de impacto social y/o medioambiental para promover 

e impulsar el emprendimiento social, así como la generación de empleo e incremento de la 

actividad económica del país, contribuyendo al fomento de esta nueva modalidad de 

emprendimiento.  

Ámbito subjetivo de la convocatoria:  

Personas físicas o jurídicas, emprendedoras sociales, que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Haber iniciado su actividad empresarial en los últimos 5 años. Se admitirán las solicitudes 

de aquellas empresas creadas con anterioridad a esta fecha, siempre que al premio se 

presenten con una nueva línea de negocio iniciada en los últimos 5 años y puedan acreditarlo. 

2. Las empresas solicitantes deberán ser pymes según la definición establecida en la 

Recomendación de la Comisión Europea del 6 de mayo de 2003, no estarán participadas en 

su capital por otra mercantil que no esté considerada pyme en más de un 25%, sea cual sea 

su régimen jurídico, en el momento de la solicitud, y con algunas de las siguientes formas 

jurídicas: 

- Persona física: empresario individual o autónomo, emprendedor de responsabilidad limitada, 

comunidades de bienes y sociedades civiles. 

- Personas jurídicas: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad limitada nueva empresa, 

sociedad limitada laboral, cooperativas y asociaciones que ejerzan una actividad económica 

de forma regular. 

3. Disponer de un proyecto empresarial que: 

a. Sea original, creativo, disruptivo e innovador, con o sin base tecnológica, aplicado a 

diferentes ámbitos: (medioambiente, salud y bienestar, gastronomía, educación, 

comercio, moda, finanzas, comercio electrónico, turismo, industria, infraestructuras, 

logística, energía, etc.) o focalizado en el desarrollo de capacidades y en la mejora de 

la empleabilidad, siempre y cuando demuestre la capacidad de generar un cambio de 

la sociedad, la mejora de las condiciones sociales de los colectivos beneficiarios y 

promueva su reconocimiento ante la sociedad. 

b. Cuente con un prototipo de producto o servicio probado y testado, con resultados ya 

medidos o medibles. 
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Actuación 10.2 

Convocatoria de los Premios MAD+ 

c. Cuente con un prototipo de negocio escalable y susceptible de captar el interés de los 

inversores de impacto social. 

d. Cuente con metodología orientada a la medición del impacto social y aporte resultados 

cuantificados que orienten sobre el grado de mitigación o resolución del problema o 

necesidad que se pretende resolver. 

e. Tenga un equipo promotor y de dirección orientado a incrementar la  conciencia social 

y compromiso entre los empleados, clientes, inversores, etc., a atraer e involucrar a 

otros agentes (tejido asociativo, instituciones, administraciones públicas) y a impulsar 

el trabajo colaborativo en red. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         24.000,00 € 

2020:         24.000,00 € 

2021:         0 € 

TOTAL:    48.000 € 

Aplicaciones presupuestarias:  

001/141/433.05/482.03, “Premios” 

Temporalización/Plan de Acción: 

Concurrencia competitiva 

Publicación: Convocatoria anual. 

- Fecha estimada de la aprobación de la convocatoria: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la publicación de la convocatoria: 1º Semestre 

anual 

- Fecha estimada de concesión de los premios: 2º Semestre anual 

Forma de pago:  

El premio será abonado a favor de las personas, físicas o jurídicas, sobre las que se haya 

resuelto la convocatoria de estos premios y mediante transferencia bancaria al número de 

cuenta que se facilitó al efecto en el documento "T" de Alta de pago por transferencia en la 

documentación presentada.  

Atendiendo al apartado 5.d) de la disposición adicional primera de la Ordenanza General de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid, se procederá a practicar la retención fiscal que 

proceda en el documento contable de reconocimiento de la obligación.  
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Actuación 10.2 

Convocatoria de los Premios MAD+ 

Las personas beneficiarias estarán obligadas a aportar cuanta información sea requerida por 

la Dirección General de Comercio y Emprendimiento para verificar que el importe del premio 

ha sido invertido en el proyecto por el cual han resultado ganadoras. 

Indicadores y metas: Por las características del premio, no se han establecido. 

 
  



 
 

  224 

Actuación 10.3 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT 

Breve descripción del objeto del convenio: 

Subvención nominativa a la Fundación Junior Achievement España (en adelante Junior 

Achievement), para el desarrollo de tres programas educativos dirigidos a preparar e inspirar 

a los jóvenes de cara a tener opciones en una economía global, generando el espíritu 

emprendedor que les permita alcanzar sus metas en un marco de responsabilidad y libertad, y 

proporcionándoles la experiencia de luchar por una idea propia.  

Estos programas persiguen tres fines: la iniciación a la vida laboral, la formación emprendedora 

y la educación financiera, transmitiendo a los alumnos la importancia de educarse, de 

responsabilizarse por el propio destino y proponerse objetivos claros y realistas, fomentando 

el desarrollo de la inteligencia emprendedora.  

Ámbito subjetivo de la convocatoria:  

Alumnos de centros de enseñanza secundaria y universidades que participan en programas de 

fomento del emprendimiento. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:     30.000,00 € 

2020:     30.000,00 € 

2021:     0 € 

TOTAL: 60.000 € 

Aplicaciones presupuestarias:  

001/141/433.05/482.03 “A otras fundaciones” 

Temporalización/Plan de Acción: 

El procedimiento de concesión es directo, al tratarse de una subvención consignada en el 

Anexo I del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid como nominativa, al amparo 

de lo previsto en el artículo 23.2 a) de la Ordenanza General de Subvenciones. 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1er Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1er Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 1er Semestre anual 

Forma de pago:  

El premio será abonado a favor de la Fundación Junior Achievement mediante transferencia 

bancaria.  
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Actuación 10.3 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT 

Atendiendo al apartado 5.d) de la disposición adicional primera de la Ordenanza General de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid, se procederá a practicar la retención fiscal que 

proceda en el documento contable de reconocimiento de la obligación.  

La entidad beneficiaria estará obligada a justificar ante la Dirección General de Comercio y 

Emprendimiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, la realización de la actividad, 

el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención y el grado de 

consecución de los objetivos fijados, mediante el sistema de evaluación de resultados 

establecido en el proyecto. 

Indicadores y metas: 

OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADO 

1. Contribuir al desarrollo de 
programas de fomento del 

emprendimiento en centros 
educativos, poniendo el foco, 

en especial, en la escuela 

pública. 

 

 

• Número de acciones 
de difusión de los 

programas. 

• Número de acciones 
de difusión de los 

programas en 

escuelas públicas. 

 

• Número de centros 
educativos 

participantes en los 

programas. 

• Número de centros 
educativos públicos 

participantes en los 
programas. 

• Número de alumnos 

participantes en los 

programas. 
• Número de alumnos de 

centros educativos 

públicos participantes 
en los programas. 

2. Favorecer la formación en 

materia emprendimiento y 
creación de empresas entre los 

alumnos de enseñanza 

secundaria y universitaria. 

• Número de acciones 

formativas 

organizadas. 

• Número de 
actividades 

dinamizadoras 
realizadas. 

• Número de horas 
efectivas de formación 

y dinamización 

recibidas por los 
alumnos participantes 

en los programas. 

3. Promover la implicación de 

empresas en la formación y el 
desarrollo de jóvenes 

emprendedores. 

• Número de acciones 

de difusión para 

captar empresas 
colaboradoras. 

• Número de empresas 

colaboradoras 

implicadas en los 
programas. 

• Número de mentores/ 

voluntarios que han 
acompañado a los 

promotores de los 

proyectos 
empresariales. 

4. Fomentar la creación de 
empresas entre los jóvenes. 

 

• Número de empresas 

creadas (proyectos de 

empresa 

desarrollados). 
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11. FOMENTO DEL EMPLEO 

Modificación por Decreto de 12 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social. 

(Contenido incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, aprobado por Decreto del Delegado del Área de fecha 2 de julio de 2020) 

Actuación 11.1 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa  

CONVENIO ENTRE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID Y LA FEDERACIÓN 

REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID (FRAVM) 

Breve descripción del objeto del convenio: El desarrollo de un proyecto de dinamización 

de Empleo en el ámbito de los Planes de Barrio con el propósito de contribuir al fomento del 

empleo entre los sectores más desfavorecidos y con más dificultades de inserción laboral. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:    395.000,00 € 

2020:     395.000,00 € 

2021:     0 € 

TOTAL: 790.000 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas. 

Aplicaciones presupuestarias: 503/141/232.01/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º Semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual 

Forma de pago: El pago tendrá carácter anticipado. 

Indicadores y metas  

Indicadores de actividad:  

        850 Personas atendidas por los dinamizadores/as de empleo.  

Porcentaje de mujeres desempleadas atendidas por los dinamizadores/as de empleo: 56% 

Acuerdos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro: 1 

         Indicadores de resultado:  

        600 Personas a los que se ha prestado un servicio de empleo.  

Porcentaje de mujeres a las que se ha prestado un servicio de empleo: 56% 
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Actuación 11.2 

CONVOCATORIA BECAS AYUDA AL ESTUDIO  

Breve descripción del objeto de la subvención: BECAS 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: 

- Área de Actividad: El centro gestor de esta línea de subvención es el Organismo Autónomo 

Agencia para el Empleo de Madrid. 

- Sector al que se dirige: Personas desempleadas de la Ciudad de Madrid 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:       800.000,00 € 

2020:       800.000,00 € 

2021:       0 € 

TOTAL: 1.600.000 € 

Compatibilidad: la percepción de las presentes ayudas es incompatible con cualquier otra 

beca o ayuda para la misma finalidad. 

 

Aplicaciones presupuestarias:  

503/141/241.03/482.01: 750.000 € 

503/141/232.01/482.01: 50.000 € 

Temporalización/Plan de Acción:  

- Publicación: La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del año y la 

concesión de las subvenciones convocadas en el segundo semestre. 

Forma de pago: tras la acreditación de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Indicadores y metas  

Indicadores de actividad:  
 

Número de becas solicitadas: 1.200 

Indicadores de resultado:  

 

Número de becas concedidas: 1.020 
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Actuación 11.3 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  

 

Breve descripción del objeto de la subvención: Realización de proyectos de inserción 

socio-laboral realizados por entidades del tercer sector. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Personas desempleadas de la Ciudad de Madrid 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      1.277.000,00 € 

2020:         300.000,00 € 

2021:         0 € 

TOTAL:  1.577.000 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas. 

Aplicaciones presupuestarias:  

503/141/241.03/489.01: 250.000 € 

503/141/232.01/489.01: 1.027.000 € 

Temporalización/Plan de Acción:  

- Publicación: La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del año y la 

concesión de las subvenciones convocadas en el segundo semestre. 

Forma de pago: tras la acreditación de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Indicadores y metas  

Indicadores de actividad:  

 

Número de personas desempleadas participantes en el proyecto: 500 

Porcentaje de mujeres desempleadas participantes en el proyecto: 56 

Número de personas desempleadas participantes que pertenecen a colectivos con especiales 

dificultades de inserción: 400 
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Actuación 11.3 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  

 

Indicadores de resultado:  

Número de personas desempleadas que han aumentado su nivel de competencia: 500 

Porcentaje de mujeres desempleadas que han aumentado su nivel de competencia: 56 

 

Número de personas desempleadas que pertenecen a colectivos con especiales dificultades de 

inserción que han mejorado su nivel de competencia: 400 

 

Número de inserciones laborales: 100 

 

Número de personas desempleadas que pertenecen a colectivos con especiales dificultades de 

inserción que han accedido a un puesto de trabajo: 100 
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Actuación 11.4 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS 

Breve descripción del objeto de la subvención: Realización de proyectos de inserción 

socio-laboral realizados por empresas. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Personas desempleadas de la Ciudad de Madrid 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:         757.000,00 € 

2020:          850.000,00 € 

2021:          0 € 

TOTAL: 1.607.000 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas. 

 

Aplicaciones presupuestarias:  

503/141/241.09/470.00: 300.000 € 

503/141/241.03/470.00: 250.000 € 

503/141/232.01/470.00: 207.000 € 

Temporalización/Plan de Acción:  

- Publicación: Las convocatorias se aprueban dentro del primer semestre del año y la 

concesión de las subvenciones convocadas en el segundo semestre. 

Forma de pago: El pago tendrá carácter anticipado. 

Indicadores y metas  

Indicadores de actividad: Número de personas desempleadas participantes en el 

proyecto: 280 

Porcentaje de mujeres desempleadas participantes en el proyecto: 56 

Número de personas desempleadas participantes que pertenecen a colectivos con especiales 

dificultades de inserción: 220 

Indicadores de resultado:  

Número de personas desempleadas que han aumentado su nivel de competencia: 280 
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Actuación 11.4 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS 

Porcentaje de mujeres desempleadas que han aumentado su nivel de competencia: 56 

Número de personas desempleadas que pertenecen a colectivos con especiales dificultades de 

inserción que han mejorado su nivel de competencia: 220 

Número de inserciones laborales: 55 

Número de personas desempleadas que pertenecen a colectivos con especiales dificultades de 

inserción que han accedido a un puesto de trabajo: 55 
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Actuación 11.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa  

UGT 

Breve descripción del objeto del convenio:  

El objeto del convenio es el otorgamiento a la entidad UGT, como parte integrante del 

Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo, de una subvención nominativa prevista 

en el Anexo I de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, para 

el desarrollo de las actividades del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid consistentes en: 

• Un proyecto de divulgación de derechos laborales y salud laboral que incluya la 

elaboración de un informe y una guía de usuario. 

• La elaboración de un estudio dirigido a la implementación del Plan de Empleo de 

la Ciudad de Madrid. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:      114.939 € 

2020:      114.939 € 

2021:      0 € 

TOTAL: 229.878 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas. 

Aplicación presupuestaria: 001/141/241.01/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual. 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo.  

Indicadores y metas: Se definirán en el correspondiente convenio.  

 

Indicadores de actividad:  

• Nº de sesiones celebradas para la divulgación sobre derechos laborales y salud 

laboral 
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Actuación 11.5 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa  

UGT 

• Nº de usuarios participantes en las sesiones celebradas para la divulgación sobre 

derechos laborales y salud laboral  

Indicadores de resultado: 

• Número de informes/guía para su difusión a los asistentes a las sesiones 

celebradas para la información sobre derechos laborales y salud laboral. 

Número de estudios elaborados para la implementación del Plan de Empleo de la Ciudad de 
Madrid. 
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Actuación 11.6 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa  

CC.OO. 

Breve descripción del objeto del convenio:  

El objeto del convenio es el otorgamiento a la entidad CCOO, como parte integrante del 

Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo, de una subvención nominativa prevista 

en el Anexo I de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, para 

el desarrollo de las actividades del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid consistentes en: 

• Un proyecto de divulgación de derechos laborales y salud laboral que incluya la 

elaboración de un informe y una guía de usuario. 

• La elaboración de un estudio dirigido a la implementación del Plan de Empleo de 

la Ciudad de Madrid. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   115.000 € 

2020:   115.000 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 230.000 € 

Compatibilidad: Las  presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas. 

Aplicación presupuestaria: 001/141/241.01/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual. 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

 

Indicadores y metas: Se definirán en el correspondiente convenio.  
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Actuación 11.6 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa  

CC.OO. 

Indicadores de actividad:  

• Nº de sesiones celebradas para la divulgación sobre derechos laborales y salud 

laboral 

• Nº de usuarios participantes en las sesiones celebradas para la divulgación sobre 

derechos laborales y salud laboral  

Indicadores de resultado: 

• Número de informes/guía para su difusión a los asistentes a las sesiones 

celebradas para la información sobre derechos laborales y salud laboral. 

• Número de estudios elaborados para la implementación del Plan de Empleo de la 

Ciudad de Madrid.   
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Actuación 11.7 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa  

CEIM 

Breve descripción del objeto del convenio:  

El objeto del convenio es el otorgamiento a la entidad CEIM, como parte integrante del 

Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo, de una subvención nominativa prevista 

en el Anexo I de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, para 

el desarrollo de las actividades del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid consistentes en: 

• Un proyecto de divulgación de derechos laborales y salud laboral que incluya la 

elaboración de un informe y una guía de usuario. 

• La elaboración de un estudio dirigido a la implementación del Plan de Empleo de 

la Ciudad de Madrid.   

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2019:   115.197 € 

2020:   115.197 € 

2021:   0 € 

TOTAL: 230.394 € 

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas. 

Aplicación presupuestaria: 001/141/241.01/489.01 

Temporalización/Plan de Acción: 

- Fecha estimada de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada de la publicación de la celebración del Convenio: 1º semestre anual 

- Fecha estimada del pago de las cantidades acordadas: 2º semestre anual. 

 

Forma de pago: La aportación económica municipal para el desarrollo del convenio se 

abonará en un pago único tras la firma del mismo. 

Forma de pago: Mediante transferencia bancaria. 
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Actuación 11.7 

Convenio de subvención / Subvención Nominativa  

CEIM 

Indicadores y metas: Se definirán en el correspondiente convenio.  

 

Indicadores de actividad:  

• Nº de sesiones celebradas para la divulgación sobre derechos laborales y salud 

laboral 

• Nº de usuarios participantes en las sesiones celebradas para la divulgación sobre 

derechos laborales y salud laboral  

Indicadores de resultado: 

 

• Número de informes/guía para su difusión a los asistentes a las sesiones 

celebradas para la información sobre derechos laborales y salud laboral. 

• Número de estudios elaborados para la implementación del Plan de Empleo de la 

Ciudad de Madrid.   
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12. PROYECTOS DE VOLUNTARIADO. 

 

Actuación 12.1 

Convocatoria Pública de Subvenciones a entidades e instituciones de carácter 
social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la Ciudad 

de Madrid 

Breve descripción de la convocatoria: Se trata de una convocatoria destinada a entidades 

e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado 

en el municipio de Madrid. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro. 

Costes previsibles y Fuentes de financiación: 

2020: 250.000 euros.  

2021: 250.000 euros.  

TOTAL: 500.000 euros  

Compatibilidad: Las presentes ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación.  

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.10/489/01 “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro”. 

Temporalización: 

• Fecha estimada de publicación de la Convocatoria BOCAM: 3er trimestre año 

anterior. 

• Plazo concedido para presentar solicitudes: 15 días hábiles desde el siguiente a 

la publicación de la convocatoria. 

• Fecha estimada de notificación de la resolución provisional: Finales de octubre  

• Fecha estimada de notificación de la resolución definitiva: Diciembre 

• Fecha estimada de pago de las cantidades concedidas: Enero año siguiente a la 

resolución definitiva. Forma de pago: Anticipado.  

Indicadores y metas 

c) Indicadores de actividad: 

a.1) Número de solicitudes presentadas: 

Meta plurianual: 200. Meta 2019: 66. Meta 2020: 67. Meta 2021: 67. 
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Actuación 12.1 

Convocatoria Pública de Subvenciones a entidades e instituciones de carácter 
social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la Ciudad 

de Madrid 

 

r) Indicadores de resultado: 

r.1) Número de subvenciones concedidas: 

Meta plurianual: 60. Meta 2019: 20. Meta 2020: 20. Meta 2021: 20. 

r.2) Porcentaje de ejecución presupuestaria de la partida correspondiente: 

Meta plurianual: 99%. Meta 2019: 99%. Meta 2020: 99%. Meta 2021: 99% 

r.3) Porcentaje de subvenciones concedidas, con respecto a las presentadas: 

Meta plurianual: 36%. Meta 2019: 36%. Meta 2020: 36%. Meta 2021: 36% 
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13.PROMOCION DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.  

Línea introducida por Decreto de 1 de febrero de 2021 y modificada por Decreto de 5 de marzo de 

2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

 

Actuación 13.1.  

Convocatoria pública de subvenciones  

Breve descripción del objeto de la subvención: Convocatoria pública de subvenciones a 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que 

complementen las actuaciones de la Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género 

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro, las organizaciones sindicales y las entidades que 

promuevan proyectos para el logro de los objetivos específicos. 

 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 405.000 € 

TOTAL: 405.000 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: WEB y sede municipal y Base de datos Nacional de Subvenciones 

Forma de pago: Anticipado 

Objetivos a los que contribuye: 

1. Contribuir a la igualdad de género, a través de actividades que fomenten la formación y 

capacitación de las mujeres en el acceso al empleo, su participación y empoderamiento, 
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Actuación 13.1.  

Convocatoria pública de subvenciones  

así como la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de 

mujeres y hombres, favoreciendo políticas de igualdad de género y no discriminación. 

2. Reducir la vulnerabilidad social de la población gitana en el acceso a la educación, al 

empleo y a los derechos sociales básicos, así como realizar actuaciones de fomento del 

empoderamiento y de actitudes de respeto hacia las mujeres gitanas. 

Indicadores y metas (los indicadores referidos directa o indirectamente a personas 

serán desagregados por sexo) 

Dado que esta convocatoria abarca todos los objetivos de la Línea de Subvención de promoción 

de la igualdad y la no discriminación, los indicadores de resultado de los proyectos 

subvencionados en la convocatoria pública coinciden con los planteados en el apartado 

correspondiente. 
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Actuación 13.2 

Convenio de subvención entre CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

SERVICIOS y el Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: Apoyo a la promoción de la conciliación y la 

corresponsabilidad en los centros de trabajo de la ciudad de Madrid.  

Ámbito subjetivo de la convocatoria: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y SERVICIOS   

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 47.000 € 

TOTAL: 47.000 € 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/489.01 

 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

 

Indicadores y metas 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Número de jornadas, talleres y ciclos formativos realizados 8 

Número de grupos de trabajo realizados 2 

Número de entidades y empresas participantes en las jornadas, 

talleres, ciclos y grupos de trabajo 
200 

Indicadores de resultados Meta 2021 

Grado de satisfacción de las personas participantes en las jornadas, 

talleres y ciclos formativos realizados (D) 
80% 
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Actuación 13.2 

Convenio de subvención entre CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

SERVICIOS y el Ayuntamiento de Madrid 

Grado de sensibilización de las personas participantes en las 

jornadas, talleres y ciclos formativos realizados (D) 
80% 
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Actuación 13.3 

Convenio de subvención entre Unión General de Trabajadores y el Ayuntamiento 

de Madrid 

Breve descripción del Convenio: Implantación de medidas de apoyo a la promoción de la 

conciliación y la corresponsabilidad en los centros de trabajo de la ciudad de Madrid.  

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Unión General de Trabajadores Áreas de 

competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro.  

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 47.000€ 

TOTAL: 47.000€ 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Número de jornadas, talleres y ciclos formativos realizados 8 

Número de grupos de trabajo realizados 2 

Número de personas participantes en las jornadas, talleres y ciclos 

formativos 
100 

Indicadores de resultados Meta 2021 

Grado de satisfacción de las personas participantes en las jornadas, 

talleres y ciclos formativos realizados (D) 
80% 

Grado de sensibilización de las personas participantes en las jornadas, 

talleres y ciclos formativos realizados (D) 
80% 
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Actuación 13.4 

Convenio de subvención entre Unión Sindical de Madrid Región CCOO y el 

Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: Implantación de medidas de apoyo a la conciliación y la 

corresponsabilidad en los centros de trabajo de la ciudad de Madrid.  

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Unión Sindical de Madrid Región CCOO  

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 47.000 € 

TOTAL: 47.000 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/489.01, 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Número de jornadas, talleres y ciclos formativos realizados 8 

Número de grupos de trabajo realizados 2 

Número de personas participantes en las jornadas, talleres y ciclos 

formativos 

 

 

 

100 
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Actuación 13.4 

Convenio de subvención entre Unión Sindical de Madrid Región CCOO y el 

Ayuntamiento de Madrid 

Indicadores de resultados Meta 2021 

Grado de satisfacción de las personas participantes en las jornadas, 

talleres y ciclos formativos realizados (D) 
80% 

Grado de sensibilización de las personas participantes en las 

jornadas, talleres y ciclos formativos realizados (D) 
80% 
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Actuación 13.5 

Convenio de subvención entre Fundación Secretariado Gitano y el Ayuntamiento 

de Madrid 

Breve descripción del Convenio: realización de acciones de atención a la población gitana: 

promoción social, educativa y laborales de dicha población.  

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Fundación Secretariado Gitano Áreas de 

competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia 

de Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 256.000,00 € 

TOTAL: 256.000,00 € 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes público o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/480.99 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº de personas gitanas participantes en programas de sensibilización 

de género y violencia de género (D) 

64  

Nº de personas gitanas participantes en programas de éxito escolar 

(D) 

90  

Nº de personas gitanas participantes en programas de empleo (D) 300  

Indicadores de resultado 

• Nº de inserciones laborales población gitana (D) 

          Meta 2021: 180  

• Grado de satisfacción con las actividades realizadas  

         Meta  2021 (Escala de 0 a 10): 6 
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Actuación 13.6 

Convenio de subvención entre Federación RED ARTEMISA y el Ayuntamiento de 

Madrid 

Breve descripción del Convenio:  desarrollo de promoción sanitaria, educativa, laboral, la 

promoción de la igualdad de género, de la igualdad de trato, la convivencia vecinal y la 

prevención de la violencia de género mediante el trabajo social de mediadoras gitanas. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Federación RED ARTEMISA 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación:  

2021: 143.000 € 

TOTAL: 143.000 € 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

sexo (D) 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº de personas gitanas participantes en programas de sensibilización 

de género y violencia de género (D) 

80  

Nº de personas gitanas participantes en programas de éxito escolar (D) 20  

Nº de personas gitanas participantes en programas de empleo (D) 100  

Acompañamientos a mujeres gitanas a las revisiones ginecológicas y a 

las pruebas que se derivan  

380 

 

Indicador de resultado: 

• Grado de satisfacción con las actividades realizadas (D) 

         Meta 2021 (Escala de 0 a 10): 6 
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14. PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI 

Línea introducida por Decreto de 1 de febrero de 2021 y  modificada por Decreto de 5 de marzo de 

2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

Actuación 14.1 

Convocatoria pública de subvenciones  

Breve descripción del objeto de la subvención: Convocatoria pública de subvenciones a 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que 

complementen las actuaciones la Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia 

de Género. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro, las organizaciones sindicales y las entidades que promuevan 

proyectos para el logro de los objetivos específicos. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 225.000 euros 

TOTAL: 225.000 euros  

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: WEB y sede municipal y Base de datos Nacional de Subvenciones 

Forma de pago: Anticipado 

Indicadores (los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán 

desagregados por sexo) 

Dado que esta convocatoria abarca todos los objetivos de la Línea de Subvención de, los 

indicadores de resultado de los proyectos subvencionados de convocatoria pública coinciden con 

los planteados en el apartado correspondiente. 
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Actuación 14.2 

Convenio de subvención entre Asociación Imagina Más y el Ayuntamiento de 

Madrid 

Breve descripción del Convenio: desarrollo de programas para promover la atención 

integral del colectivo de hombres cisgénero, mujeres transexuales y personas de género no 

binario que ejercen prostitución en el municipio de Madrid, para el cumplimiento de los de-

rechos fundamentales y el acceso a los servicios sin discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Asociación Imagina Más  

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de 

Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social sin ánimo 

de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 155.000,00 € 

TOTAL: 155.000,00 € 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 
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Actuación 14.2 

Convenio de subvención entre Asociación Imagina Más y el Ayuntamiento de 

Madrid 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

colectivo (LGTBI) 

 

Indicadores de actividad 

METAS 2021 

Hombres 

CIS 

Mujeres 

trans Total 

Nº de personas  informadas del programa en la 

Unidad de Aproximación 590 410 1000 

Nº de personas atendidas en recursos específicos 40 120 160 

Nº de personas atendidas en atención legal 6 14 20 

Nº de personas atendidas en atención psicológica 10 26 36 

Nº de derivaciones a recursos sociosanitarios y 

legales 110 340 350 

Nº de acompañamientos a recursos sociosanitarios 

y/o legales 18 32 50 

Nº de cursos de capacitación realizados a usuarios/as 3 

Nº de actividades formativas realizadas 7 

Nº de talleres de sensibilización para profesionales 

realizados 
4 

Nº de profesionales asistentes a los talleres de 

sensibilización (D) 
120 

Nº de folletos  de información sobre LGTBI 

distribuidos 
590 410 1000 

Nº de personas que acceden al servicio de atención 

individual de mejora de la empleabilidad 
10 20 30 

Nº de empresas y entidades de intermediación 

participantes en el programa de mejora de la 

empleabilidad 

15 

Nº de inserciones formativas y laborales realizadas 6 14 20 

Nº de actividades de ocio y tiempo libre realizadas 10 

Nº de participantes en actividades de ocio y tiempo 

libre 
14 36 50 
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Actuación 14.2 

Convenio de subvención entre Asociación Imagina Más y el Ayuntamiento de 

Madrid 

Indicadores de resultados (los indicadores referidos directa o indirectamente a personas 

serán desagregados por sexo colectivo LGTBI) 

 

Indicadores de resultado 

 

METAS 2021 

Nº de personas informadas que acceden al 

centro de atención a través de la UMA 

Hombres 

CIS: 

50 

Mujeres   

trans:                    

150 

Total:                  

200 

Grado de autopercepción de la mejora de la 

autonomía y la autoestima de las personas 

destinatarias del proyecto (escala 0 a 10) 

5 

Grado de sensibilización de las personas 

participantes (escala 0 a 10) 
5 
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Actuación 14.3 

Convenio de subvención entre Asociación Transexual Española-TRANSEXUALIA y 

el Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: Desarrollo de programas de atención social al colectivo 

de lesbianas, gays y transexuales, proporcionándoles apoyo psicológico continuado y 

personalizado, un servicio de asesoramiento jurídico personalizado y contribuyendo a la 

visibilidad del colectivo para facilitar su inclusión educativa sociolaboral en el municipio de 

Madrid. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Asociación Transexual Española-TRANSEXUALIA 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de 

Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social sin ánimo 

de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 41.000,00 € 

TOTAL: 41.000,00 € 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.04/489.01 

 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 
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Actuación 14.3 

Convenio de subvención entre Asociación Transexual Española-TRANSEXUALIA y 

el Ayuntamiento de Madrid 

Indicadores y metas: 

Nota: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán desagregados por 

colectivo (LGTBI) 

 

Indicadores de actividad Meta 2021 

Nº de personas atendidas en atención psicológica (D) 40 

 

Nº de acompañamientos realizados en atención psicológica 
30 

Nº de personas atendidas en asesoramiento jurídico (D) 30 

 

Nº de acompañamientos realizados en asesoramiento jurídico 

 

20 

 

 

Indicadores de Resultado 

 

• Grado de percepción de la utilidad del programa (Escala 0-10) (D) 
 

                                  Meta: 7   
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15.PREVENCION Y ATENCION FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Línea introducida por Decreto de 1 de febrero de 2021 y modificada por Decreto de 5 de marzo de 

2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 

 

Actuación 15.1 Convocatoria pública de subvenciones  

Subvención de concurrencia competitiva 

Breve descripción del objeto de la subvención: Convocatoria pública de subvenciones  a 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que 

complementen las actuaciones de la Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género 

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de 

Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social sin ánimo 

de lucro, las organizaciones sindicales y las entidades que promuevan proyectos para 

el logro de los objetivos específicos. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 283.334,00€ 

TOTAL: 283.334,00€ 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.01/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización:  Anual 

• Publicación: WEB, sede municipal y Base de datos Nacional de Subvenciones 

Forma de pago: Anticipado 

Indicadores y metas (los indicadores referidos directa o indirectamente a personas 

serán desagregados por sexo) 

Dado que esta convocatoria abarca todos los objetivos de la Línea de Subvención de prevención 

y atención frente a la violencia de género, los indicadores de actividad y de resultado de los 

proyectos subvencionados de convocatoria pública coinciden con los planteados en el apartado 

3.5 
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Actuación 15.2 Talleres de apoyo a la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de 

violencia de género 

Convenio de subvención entre MARILLAC y el Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: 

Impulsar el empoderamiento y la mejora de la empleabilidad de las mujeres víctimas de 

violencia de género en el ámbito de la pareja y expareja mediante el desarrollo de talleres 

formativos, con especial atención a mujeres mayores de 50 años. 

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Asociación MARILLAC 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia 

de Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro.  

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 150.000€ 

TOTAL: 150.000€ 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.01/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Objetivos, Indicadores y metas: 

Objetivos: 

Fortalecer las capacidades de las mujeres víctimas de violencia, en el acceso al empleo, 

facilitando su desarrollo profesional y autonomía económica y removiendo las barreras 

derivadas de su posición en el mercado laboral 

 

Indicadores y metas: los indicadores referidos directa o indirectamente a personas serán 

desagregados por sexo 

 

Indicadores de actividad: 
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Actuación 15.2 Talleres de apoyo a la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de 

violencia de género 

Convenio de subvención entre MARILLAC y el Ayuntamiento de Madrid 

1) Nº de talleres grupales realizados 

Meta 2021: 5.  

 

2) Nº mujeres que firman compromiso de incorporación al proyecto  

    Meta 2021: 50.  

 

3) Nº mujeres con las que se realiza un plan de acción  

    Meta 2021: 50.  

 

4) Porcentaje de mujeres que finalizan el ciclo de formación básica encaminada a la 

búsqueda de empleo 

    Meta 2021: 70%.  

 

5) Porcentaje de mujeres que finalizan el ciclo de formación específico y adquieren un 

nivel básico de conocimientos para desempeñar una actividad concreta  

    Meta 2021: 80%.  

 

6) Nº de entidades con las que se firman convenios para facilitar la inserción laboral 

    Meta 2021: 10.  

 

Indicadores de resultado 

 

1) Porcentaje de mujeres que se insertan en el mercado laboral 

Meta 2021: 20%.  

 

2) Grado satisfacción de las mujeres participantes 

Meta 2021: 7.  
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Actuación 15.3 Gestión de un Espacio de Prevención de violencia machista 

Convenio de subvención entre Fundación Jose Mª Llanos y el Ayuntamiento de 

Madrid 

Breve descripción del Convenio: Desarrollo de actuaciones de promoción de la igualdad 

incluidas en el Espacio de Atención Integral a Mujeres (EMMA) 

 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Fundación Jose Mª Llanos 

 Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia 

de Género  

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 300.000,00€ 

TOTAL: 300.000,00 € 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.01/480.99 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Objetivos, Indicadores y metas: 

Objetivos: 

Contribuir a favorecer las políticas de igualdad de género y no discriminación hacia las mujeres 

a través de actividades que fomenten la formación, capacitación, participación y 

empoderamiento de las mujeres así como la corresponsabilidad y la conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar de mujeres y hombres. 

 

Indicadores y metas  

Indicadores de actividad (los indicadores que resulten pertinentes serán 

desagregados por sexo) 

 

1) En las Intervenciones de trabajo social, psicológica, educación social, área jurídica 

• Nº mujeres atendidas  

                Meta 2021: 500.  
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Actuación 15.3 Gestión de un Espacio de Prevención de violencia machista 

Convenio de subvención entre Fundación Jose Mª Llanos y el Ayuntamiento de 

Madrid 

 

• Nº intervenciones realizadas totales  

                Meta 2021: 1.800.  

 

2) En los espacios de empoderamiento, de salud, cultura y arte, espacio joven, espacio 

abierto al barrio, 

 

• Nº personas participantes (desagregado por sexo)  

               Meta 2021: 2.500.  

 

• Nº sesiones programadas 

             Meta 2021: 750.  

 

➢ En las relaciones con los recursos 

 

• Nº profesionales participantes (desagregado por sexo) 

             Meta 2021: 500.  

 

• Nº actividades realizadas 

             Meta 2021: 18.  

 

• Nº derivaciones de/hacia otros recursos 

             Meta 2021: 70.  

 

Indicadores de resultado 

 

1) Grado de satisfacción de las mujeres atendidas 

Meta 2021: 7.  
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Actuación 15.4 Formación para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de explotación 

sexual y de trata 

Convenio de subvención entre Asociación para la Prevención, Reinserción y 

Atención a la Mujer prostituida (APRAMP) y el Ayuntamiento de Madrid 

Breve descripción del Convenio: Ofrecer a las mujeres que son o pueden ser víctimas de 

trata alternativas de inserción laboral 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: Asociación para la Prevención, Reinserción y 

Atención a la Mujer prostituida (APRAMP) 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de 

Género. 

• Sector al que se dirige: entidades sociales e instituciones de carácter social sin ánimo 

de lucro. 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 100.000 € 

TOTAL: 100.000€ 

 

Compatibilidad: Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados 

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

Aplicaciones presupuestarias:001/180/231.01/489.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Forma de pago: Convenio de Subvención Nominativa 

Objetivos, Indicadores y metas: 

Objetivos: 

Fortalecer las capacidades de las mujeres víctimas de violencia, en el acceso al empleo, 

facilitando su desarrollo profesional y autonomía económica y removiendo las barreras derivadas 

de su posición en el mercado laboral 

 

Indicadores y metas 

Indicadores  de actividad (los indicadores referidos directa o indirectamente a 

personas serán desagregados por sexo) 

1) Nº de beneficiarias que finalizan talleres  

    Meta 2021: 20.  
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Actuación 15.4 Formación para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de explotación 

sexual y de trata 

Convenio de subvención entre Asociación para la Prevención, Reinserción y 

Atención a la Mujer prostituida (APRAMP) y el Ayuntamiento de Madrid 

 

2) Nº de seguimientos personalizados realizados a las participantes 

    Meta 2021: 20.  

 

3) Nº de entidades con las que tienen convenio para la inserción laboral de estas mujeres 

    Meta 2021: 70.  

 

Indicadores de resultado 

 

1) Nº de mujeres que inician búsqueda de empleo  

    Meta 2021: 20.  

2) Porcentaje de mujeres que se insertan en el mercado laboral 

Meta 2021: 20%.  

3) Grado de satisfacción de las mujeres participantes 

Meta 2021: 7.  

 

  



 
 

  262 

 

Actuación 15.5 Becas formación inserción laboral para mujeres en situación de prostitución 

Subvención de concesión directa 

Breve descripción del objeto de la subvención: Apoyar a las mujeres en situación de prostitución 

para la realización de itinerarios formativos de capacitación y mejora de la empleabilidad, para 

favorecer su inserción laboral. 

Ámbito subjetivo de la convocatoria: 

Áreas de competencias afectadas y sectores a los que se dirige: 

• Área de Actividad: Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de Género. 

• Sector al que se dirige: mujeres en situación de prostitución con formación específica en el 

ámbito laboral 

Costes previsibles y fuentes de financiación: 

2021: 116.560,00 € 

TOTAL: 116.560,00 € 

 

Compatibilidad: Las presentes ayudas no son compatibles con otras fuentes de financiación 

públicas. 

Aplicaciones presupuestarias: 001/180/231.01/482.01 

Temporalización/Plan de Acción:  

• Temporalización: Anual 

• Publicación: Base Nacional de Datos de Subvenciones y Portal del Ayuntamiento de 

Madrid, sujeta a lo previsto en Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal 

Forma de pago: Anticipada 

Objetivos, indicadores y metas: 

Objetivos: Fortalecer las capacidades de las mujeres víctimas de violencia, en el acceso al empleo, 

facilitando su desarrollo profesional y autonomía económica y removiendo las barreras derivadas de 

su posición en el mercado laboral 

 

Indicadores y metas 

Indicadores de actividad (los indicadores referidos directa o indirectamente a personas 

serán desagregados por sexo) 

1) Nº de beneficiarias  

    Meta 2021: 31.  

2) Nº mujeres con las que se realiza un plan de acción  

Meta 2021: 31  
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Actuación 15.5 Becas formación inserción laboral para mujeres en situación de prostitución 

Subvención de concesión directa 

 

3) Nº mujeres que finalizan el ciclo de formación 

Meta 2021: 31.  

 

4) Nº de mujeres que finalizan itinerarios formativos 

Meta 2021: 31.  

 

Indicadores de resultados (los indicadores referidos directa o indirectamente a personas 

serán desagregados por sexo)  

 

1) Grado de satisfacción de las mujeres participantes 

Meta 2021: 7.  

 


