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 A cumplimentar por el Ayuntamiento    

  

INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO A INCLUIR EN LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN EL MARCO DE LAS 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA DEL AREA DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

    1    DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE O RESPONSABLE/INTERLOCUTORA DE LA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES  

 

NIF: _______________________ Siglas: __________________Número de socios ______________________________________________  

Razón social: ________________________________________________________________________________________________________   

     

2    DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL QUE SE 

DESARROLLA EL PROYECTO 

 Breve diagnóstico de la situación de hombres y mujeres en el ámbito de actuación en el que se desarrollará el proyecto. Este diagnóstico 
debe incluir datos estadísticos de fuentes oficiales. Consiste en una descripción, incluyendo los datos disponibles, de la diferente situación, 
posición, condiciones de vida y necesidades de mujeres y hombres en el ámbito de actuación que el proyecto aborda 

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

     

    3    DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
DETECTADAS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

Descripción de las actividades previstas en el proyecto para contribuir a reducir las desigualdades de género identificadas en la situación de 
partida del proyecto, ya descritas en el apartado anterior. 

Se pueden contemplar entre otras: Acciones coeducativas y de sensibilización dirigidas a la población beneficiaria del proyecto, acciones 
positivas dirigidas específicamente a las mujeres para promover el empoderamiento personal, colectivo y social, acciones que favorezcan la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la corresponsabilidad de los varones en el trabajo de cuidados, actuaciones para la 
integración integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. 

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

Nº Ref.:    _________________  

     
ANEXO III.1: MODELO DE INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 
EX ANTE DEL PROYECTO QUE SE PRESENTA A LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

    4    SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PREVISTO PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO 

 Especificar los indicadores y las metas establecidas, por cada objetivo operativo, que permitirán realizar el seguimiento y la evaluación del 
impacto de género del proyecto. 

Para establecer los indicadores y metas correspondientes es necesario que toda la información relativa a las actividades y los resultados del 
proyecto se recoja y se muestre desagregada por sexo. Es preciso introducir indicadores de género que sirvan para evidenciar y cuantificar 
esas desigualdades y verificar los cambios producidos a través de la intervención del proyecto. La meta debe ser realista y ajustada al tiempo 
y los recursos del proyecto 

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

   ERSONAL, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO DE LA ENTIDAD O AGRUPACIÓN INTERESADA  

  
 

 

Don o Doña ___________________________________________________________________, representante legal de la entidad o entidades solicitantes, 
y certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente anexo.  

  

En_______________________, a _____ de _________________ de 20______  

  

  

  

  

  

  

  

(1) En caso de agrupación de entidades, deberá ser suscrito por el o la representante legal de la entidad que actúe como representante 

de la agrupación.  

Firma del o de la  
representante legal   (1) :   
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Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA   

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Subvenciones Familia e Infancia, responsabilidad de la Dirección 
General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, con domicilio en Paseo de la Chopera nº 41, Madrid 28045, correo electrónico 
dgfiej@madrid.es y teléfono 914 801 119, con la finalidad de realizar la justificación tanto económica como de cumplimiento de objetivos de los 
proyectos subvencionados por la referida Dirección General, evaluar los proyectos y tratamiento estadístico de los convenios-subvención. Los datos 
proporcionados se conservarán durante un plazo de 5 a 10 años a partir de la última actuación. No serán utilizados para elaborar decisiones 
automatizadas. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de las personas interesadas, y mediante el cumplimiento de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.  
Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 
Delegación de Protección de datos:;oficprotecciondedatos@madrid.es   

                                                                                                                                           INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones  

  

Para obtener información al respecto se aconseja consultar:  

▪ El Sistema de indicadores de género del Ayuntamiento de Madrid, disponible en web municipal en el siguiente enlace:  
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Sistema-de-Indicadores-de-
Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1f1a1a2553332710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c050
98535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD  
 

▪ El Índice de Desigualdad de género de la ciudad de Madrid, disponible también en la web municipal en el siguiente 
enlace:  
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Indice-de-Desigualdad-de-
Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1ee5ffce3c063510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c0509
8535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Sistema-de-Indicadores-de-Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1f1a1a2553332710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Sistema-de-Indicadores-de-Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1f1a1a2553332710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Sistema-de-Indicadores-de-Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1f1a1a2553332710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Indice-de-Desigualdad-de-Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1ee5ffce3c063510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Indice-de-Desigualdad-de-Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1ee5ffce3c063510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Indice-de-Desigualdad-de-Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1ee5ffce3c063510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD

