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DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA E INFANCIA
Subdirección General Familia e Infancia

Convocatoria Subvenciones 2018

Proyectos Familia e Infancia

mayo 2018subvencionesdgfiv@madrid.es

Aspectos destacados
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Publicación Desistidos

PLAZO SOLICITUD
Art. 5 y 6

SUBSANACIÓN
Art. 7

Del 7 AL 28 
DE MAYO DE 
2018 (ambos 

inclusive)

10 DÍAS HÁBILES 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL
Art. 14

10 DÍAS HÁBILESAlegaciones 

Nuevo presupuesto 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA
Art. 15

5 DÍAS HÁBILES Aceptación 

RESOLUCIÓN Art. 16

Publicación  Boletín

???

2018

6
 M

E
S

E
S



44

ARTÍCULO 1 

Cada entidad solicitante 
sólo  puede presentar
1 proyecto a la 
Convocatoria. 

Finalidad:
promover proyectos  que 
coadyuven o 
complementen las 
prioridades incluidas en 
el P.E.S 2016-2018.
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ARTÍCULO 2 Líneas de Actuación.

• Solo se valorarán proyectos que se encuadren en la 
Línea Estratégica de Infancia y Familia del Plan 
Estratégico de Subvenciones 2016-2018. 

• Proyectos excluidos: los que promuevan campañas 
publicitarias, documentales, publicaciones, guías, 
jornadas, congresos …
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ARTÍCULO 4 Requisitos Entidades.

• Personalidad jurídica y carecer de ánimo de lucro

• Fines y actividades que coincidan con la finalidad de la convocatoria.
• Inscrita en el Registro Publico correspondiente.

• Actividades y sede en el municipio de Madrid. 
• Desarrollar sus actividades 2 años mínimo en el municipio de Madrid.

• Contar con medios materiales y personales suficientes para ejecutar el 
proyecto cuya subvención se solicita, sin condicionar su ejecución a la 
obtención de la subvención.

• Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones:
• Tributarias.

• Con la Seguridad Social.

• Fiscales con el Ayuntamiento de Madrid.

• Estar al corriente de pago por reintegro de subvenciones y no tener 
pendiente justificación de subvenciones otorgadas. 
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� Se presentará: 
�� Solicitud Solicitud 
�� Anexo I,Anexo I, Memoria de la entidad solicitante

�� Anexo IIAnexo II, Memoria del proyecto

� Deberá figurar la denominación exacta de la entidad (ESTATUTOS)

� Firmados por el representante legalrepresentante legal de la entidad

� Los modelos podrán obtenerse en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es)

� La solicitud se tramitará a través de la Sede Electrónica  
(https://sede.madrid.es) y se presentará por vvíía telema telemááticatica

ARTÍCULO 5 Solicitud y documentación.
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La documentación administrativa a aportar según se refiere en el art. 
5.2. de la Convocatoria es la siguiente: 

COPIA SIMPLE de los estatutos en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad debidamente inscritos en su caso, en el registro 
público que corresponda 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA de la capacidad legal del firmante. Si se 
presenta certificado:

• Nombre y firma del secretario.
• Nombre y apellidos del representante legal de la entidad para solicitar 

subvenciones (incluir este texto).

DECLARACIONES RESPONSABLES que se recogen en la Solicitud de subvención.

ARTÍCULO 5 Solicitud y documentación.
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En el caso de que la documentación administrativa ya estuviera en poder 
de la Administración, presentar Certificado de haberla presentado ( 
texto literal que figura en el art. 5.3)

• Señalar los documentos que fueron presentados (describirlos o hacer
referencia al art. 5.2.1 y 5.2.2)

• Señalar fecha y lugar de presentación (se admite Convocatoria de 
subvenciones de ...... del año .............)

• Debe figurar el texto de que los documentos están vigentes y no han 
sufrido modificaciones 

• Firmados por el representante legal de la entidad

ARTÍCULO 5 Solicitud y documentación.
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DEL 7 AL 28 DE MAYO

Plazo de presentaciPlazo de presentacióónn: : 

15 D15 DÍÍAS HAS HÁÁBILES a partir del dBILES a partir del díía siguiente de la publicacia siguiente de la publicacióón (BOCM)n (BOCM)

ARTÍCULO 6 Plazo de presentación de solicitudes.



11

ARTÍCULO 3 Objetivo con Indicadores y Fuentes Entidades.

•Las entidades deberán seleccionar alguno de los 
objetivos de la Convocatoria. Podrán elegir uno, dos o 
los tres objetivos.

•Por cada objetivo se seleccionarán como mínimo:  
1 Indicador de Actividad y 1 Indicador de Resultado.

•Cada Indicador deberá referir su fuente de 
verificación. Podrán ser: CERTIFICADOS firmados por 
el Secretario con el conforme del Representante Legal 
(fuentes sugeridas en art. 3.3).
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OBJETIVO 1OBJETIVO 1

Promover acciones de Promover acciones de parentalidadparentalidad positiva ypositiva y apoyo a familias  apoyo a familias  que facilitenque faciliten la preservacila preservacióón, la n, la 
convivencia y el adecuado desarrollo convivencia y el adecuado desarrollo de los menoresde los menores

CERTIFICADO SOBRE EL Nº DE CUESTIONARIOS REALIZADOS,  
MEDIA ARITMETICA OBTENIDA Y ESCALA / CATEGORIA 
REFERIDA 

RES
1.5 Grado de satisfacción de los participantes.

CERTIFICADO Nº SESIONES DISTINTAS  con Cuadro -
Calendario explicativo

ACT1.3 Número de sesiones de actividad directa.

CERTIFICADO Nº de mujeres que participan en acciones de 
promoción y preservación

ACT
1.4 Número de mujeres que participan en 
acciones de promocion y preservación.

INDICADOR (poner ref. ) FUENTES VERIFICACIÓN SUGERIDAS

1.1 Número de familias atendidas. ACT

CERTIFICADO Nº BENEFICIARIOS DISTINTOS con LISTADO 

1.2 Número de menores beneficiarios. ACT

1.6. Porcentaje de familias que mejoran sus 
competencias parentales.

RES
CERTIFICADO SOBRE EL Nº DE CUESTIONARIOS REALIZADOS,  
MEDIA ARITMETICA OBTENIDA Y ESCALA / CATEGORIA 
REFERIDA 

1.7 Porcentaje de familias que mejoran su 
situación social. RES

CERTIFICADO SOBRE EL Nº DE CUESTIONARIOS REALIZADOS,  
MEDIA ARITMETICA OBTENIDA Y ESCALA / CATEGORIA 
REFERIDA 
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OBJETIVO 2OBJETIVO 2

Facilitar  laFacilitar  la capacitacicapacitacióón e insercin e insercióón sociolaboral n sociolaboral de adolescentes en riesgo social o excluside adolescentes en riesgo social o exclusióón, n, 
asiasi como su desarrollo como su desarrollo psicoafectivopsicoafectivo..

CERTIFICADO Nº INTERVENCIONES dirigidas a 
adolescentes con cuadro/calendario explicativo

ACT
2.4 Número de intervenciones dirigidas a 
adolescentes.

INDICADOR TIPO POSIBLES FUENTES VERIFICACIÓN

2.1 Número de adolescentes participantes. ACT CERTIFICADO Nº BENEFICIARIOS DISTINTOS con 
LISTADO

2.2 Número de sesiones de actividad directa 
de formación en habilidades sociales.

ACT
CERTIFICADO Nº SESIONES DISTINTAS con 
cuadro o calendario explicativo

2.3 Número de sesiones de actividad directa 
de capacitación laboral e inserción.

ACT CERTIFICADO Nº SESIONES DISTINTAS (Cuadro-
calendario con fechas)

2.5 Grado de satisfacción de participantes. RES
CERTIFICADO SOBRE EL Nº DE CUESTIONARIOS 
REALIZADOS, MEDIA ARITMETICA OBTENIDA Y 
ESCALA / CATEGORIA REFERIDA

2.6 Porcentaje de adolescentes que mejoran sus 
habilidades sociolaborales.

RES

CERTIFICADO SOBRE EL Nº / % DE  
BENEFICIARIOS  CON MEJORA SOBRE EL TOTAL 
con referencia a los resultados de las 
pruebas/evaluaciones obtenidas

2.7 Porcentaje de adolescentes que realizan al 
menos una entrevista de trabajo o tienen una 
oferta de empleo.

RES
CERTIFICADO QUE CONTENGA RELACIÓN BENEFICIARIOS 
CON SU Nº OFERTAS/Nº ENTREVISTAS
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OBJETIVO 3OBJETIVO 3

Prevenir  Prevenir  situaciones  de exclusisituaciones  de exclusióón social  den social  de menores  en riesgo social menores  en riesgo social a  trava  travéés des de servicios y servicios y 
actividades socioeducativas y de actividades socioeducativas y de mediacionmediacion intercultural.intercultural.

CERTIFICADO SOBRE EL Nº / % DE 
BENEFICIARIOS  CON MEJORA SOBRE EL TOTAL 
con referencia a los resultados de las 
pruebas/evaluaciones obtenidas

RES
3.9 Porcentaje menores mejoran rendimiento 
educativo

CERTIFICADO SOBRE EL Nº DE CUESTIONARIOS 
REALIZADOS,  MEDIA ARITMETICA OBTENIDA Y 
ESCALA / CATEGORIA REFERIDA

RES3.7 Grado satisfacción familias

RES3.8 Grado satisfacción menores

ACT3.4 Nº sesiones de apoyo escolar

INDICADOR TIPO POSIBLES FUENTES VERIFICACIÓN

3.1 Nº menores participantes ACT CERTIFICADO Nº BENEFICIARIOS DISTINTOS 
con LISTADO

3.2 Nº días periodo lectivo ACT

CERTIFICADO Nº DÍAS DE ACTIVIDAD / SESIONES 
con cuadro o calendario explicativo

3.3 Nº días periodo no lectivo ACT

3.5 Nº sesiones de ocio y tiempo libre ACT

3.6 Nª menores participantes en proyectos 
mediación intercultural

ACT CERTIFICADO Nº participantes en 
proyectos/actividades de mediación intercultural

3.10 Porcentaje menores acuden asiduidad
RES

CERTIFICADO sobre nº/% que contenga relación de 
beneficiarios con nº de asistencias sobre total de 
sesiones con determinación criterio asiduidad
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ARTICULO 10 Procedimiento concesión.

• La cuantía de la subvención no podrá exceder del 80 % del 
coste total del proyecto presentado

• Proyectos subvencionables: igual o superior los 70 puntos. 

• En caso de empate, orden de prelación  
1º/ en función de puntuación obtenida en el apartado 2 del artículo 9 “Criterios 

de valoración y ponderación del proyecto”.
2º/ en función fecha constitución entidad.
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CUANTÍAS en base a tramos de puntuación

100 a 91 puntos 20.000 €

90 a 81 puntos 10.000 €

80 a 70 puntos 5.000 €

Importe Total destinado a la Convocatoria

600.000 €

ARTICULO 18. Plazo Ejecución Proyectos
El plazo máximo de ejecución de los proyectos subvencionados 
será de un año, comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2018.
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ARTÍCULO 9 Algunos Criterios Valoración .

1.      Antigüedad, utilidad pública y colectivo de atención 
prioritaria; según lo establecido en los Estatutos de la 
Entidad.

1.5. Sistema de Evaluación. Se debe aportar 
documentación acreditativa.

2.2.  Justificación de la necesidad social y del proyecto. 
Hacer referencia a estudios / informes.

2.10.  Recoge protocolos / procedimientos específicos de 
actuación. Aportar como documentación.
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Se considerarSe consideraráán gastos subvencionables los se realicen con anterioridad a la n gastos subvencionables los se realicen con anterioridad a la 
finalizacifinalizacióón del plazo previsto para la ejecucin del plazo previsto para la ejecucióón del proyecto o actividad n del proyecto o actividad 
subvencionada y aquellos que, cumpliendo con la condicisubvencionada y aquellos que, cumpliendo con la condicióón anterior, se n anterior, se 
acrediten con justificantes emitidos en los dos meses siguientesacrediten con justificantes emitidos en los dos meses siguientes a la a la 
finalizacifinalizacióón de dicho plazo.n de dicho plazo.

AdemAdemáás, tiene que haber sido efectivamente pagado antes del plazo de s, tiene que haber sido efectivamente pagado antes del plazo de fin de fin de 
la justificacila justificacióón.n.

SSóólo se podrlo se podráán pagar en efectivo facturas cuyo importe sea inferior a 600 n pagar en efectivo facturas cuyo importe sea inferior a 600 €€..

No se considerarNo se consideraráán los costes indirectos. n los costes indirectos. 

En En artart. 27 se indica que el 10%  de la subvenci. 27 se indica que el 10%  de la subvencióón no se vern no se veráá afectado por los afectado por los 
resultados de la evaluaciresultados de la evaluacióón n 

ARTÍCULO 20 (GASTOS SUBVENCIONABLES)


