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ANEXO I

Programa Pacto de
Estado

Proyecto

Subproyecto

47401

047401200001

Beneficiario

Importe

Programa

Asociación BETO

80.000,00 €

Ampliación de Plazas de Acogida en Recursos para
mujeres víctimas de violencia hacia la mujer y/o en
situación de vulnerabilidad 24horas

Programa 1

Asociación COLUMBARES

50.000,00 €

Ampliación de Plazas de Acogida en Recursos para
mujeres víctimas de violencia hacia la mujer y/o en
situación de vulnerabilidad 24horas

Programa 1

Fundación Casa Cuna La
Anunciación

22.000,00 €

Nueva Casa de Acogida para madres embarazadas
o/y con hijos en riesgo de exclusión social y/o
víctimas de violencia

47400

047400200001

Programa 2 y
Programa 5

Comunidad Oblatas del
Santísimo Redentor

40.000,00 €

Programa Oblatas Murcia Inserción laboral

47576

047576200001

Programa 2 y
Programa 5

Teléfono de la Esperanza

15.000,00 €

Programa de salud emocional para mujeres en
situación de vulnerabilidad

47581

047581200001

Programa 1

47579

047579200001

11

NPE: A-080820-4370

Número 183

Sábado, 8 de agosto de 2020

Página 19337

Programa Pacto de
Estado

Beneficiario

Importe

Programa

Proyecto

Subproyecto

Programa 2 y
Programa 5

Asociación Proyecto ESCAN

3.000,00

Terapia asistida con perros adiestrados para víctimas
de violencia

47583

047583200001

Programa 2 y
Programa 5

Colectivo de Apoyo a las
Trabajadoras del Sexo CATS

8.000,00

Programa de atención integral a mujeres que ejercen
prostitución y sus menores

47578

047578200001

Programa 2 y
Programa 5

Federación de Amas de Casa,
Consumidores y
usuarios.(THADERCONSUMO)

20.000,00

Talleres de sensibilización y prevención sobre la
violencia de género en la Región de Murcia para
colectivos vulnerables

47398

047398200001

Programa 2 y
Programa 5

Asociación Rumiñahui

8.000,00

Yo conduzco: Prestación de atención sociolaboral a
mujeres en riesgo de exclusión.

47572

047572200001

Programa 2 y
Programa 5

Proyecto ABRAHAM

20.000,00 €

Proyecto El Atelier Costurerico

47399

047399200001

Programa 2 y
Programa 5

Asociación Paréntesis

35.000,00 €

Proyecto Sensibiliza T-PRISIÓN. Formación,
Sensibilización, Tratamiento y Prevención de la
Violencia de Género en el marco penitenciario

47585

047585200001

Programa 2 y
Programa 5

Asociación ACCEM

50.000,00 €

Atención y acompañamiento a mujeres víctima de
trata y otras formas de violencia contra la mujer.

47573

047573200001

Programa 2 y
Programa 5

Federación Mujeres LORCA

50.000,00 €

Impulso a la empleabilidad de mujeres en Lorca:
Programa Carmen

47575

047575200001
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Programa Pacto de
Estado

Beneficiario

Importe

Programa

Proyecto

Subproyecto

Programa 2 y
Programa 5

Fundación CEPAIM Acción
Integral con Migración

20.000,00 €

Interconectadas: Alfabetización digital de mujeres
vulnerables para frenar la desigualdad y la violencia
hacia las mujeres.

47577

047577200001

Asociación de familias y mujeres
del medio rural de la Región de
Murcia (AFAMMER)

10.000,00 €

Programa de atención y sensibilización contra la
violencia de género en la mujer rural

47397

047397200001

Secretariado Gitano

8.000,00 €

Seminario de Violencia de Género y Mujeres Gitanas.
Análisis y estrategias para mejorar la prevención y la
atención desde los recursos y servicios".

47580

047580200001

Organización Murciana de
Mujeres empresariales y
profesionales (OMEP)

13.000,00 €

Campaña de sensibilización y comunicación:
Comprometidas contra la violencia de género (ámbito
empresarial).

47582

047582200001

5.000,00 €

PEF VIOGEN Cieza

47584

047584200001

8.000,00 €

Prevención de la violencia machista y promoción de
las relaciones sanas del alumnado de secundaria.

47574

047574200001

Programa 3

Programa 3

Programa 3

Programa 7

Programa 8 y
Programa 9

Asociación para la Mediación de
la Región de Murcia PEF
VIOGEN
Asociación Mujeres Jóvenes de
la Región de Murcia
(MUJOMUR)
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Estado

Programa 12
TOTAL

Beneficiario
Fundación Universitaria San
Antonio UCAM

Importe

20.000,00 €
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Programa

Proyecto

Subproyecto

Observatorio sobre Derechos Humanos de la mujer y
violencias; puesta en marcha de la Escuela de
Igualdad entre hombres y mujeres.

47586

047586200001

485.000,00 €
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ANEXO II
PROYECTO
A. Datos de identificación de la entidad/organización
Entidad gestora
Domicilio
Municipio
y
provincia
Código postal
Teléfono
Correo
electrónico
Persona
de
contacto
Teléfono de la
persona
de
contacto

Fax

B. Datos de identificación del proyecto
Denominación del
proyecto
Responsable del
proyecto
C. Programa al que se adscribe al proyecto según el Pacto de Estado
Indique el programa (sólo uno) al que se adscribe el proyecto de la entidad
1

2
3
4

5
6
7

Mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales destinados a la
prestación de servicios especializados de atención, emergencia, apoyo y acogida y
recuperación a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual y
de otras formas de violencia contra las mujeres, en particular, los dirigidos a mujeres
especialmente vulnerables (discapacidad, extranjeras, mayores, drogodependencias,
salud mental) garantizando la accesibilidad de todos los recursos y servicios con
independencia de sus circunstancias personales.
Apoyo y financiación de proyectos para la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas
de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de
violencia contra las mujeres.
Elaboración y mejora de los instrumentos, protocolos de colaboración y coordinación y
planes de actuación entre las Administraciones e Instituciones competentes para la
ordenación y mejora de las actuaciones dirigidas a la prevención, atención, asistencia,
protección y recuperación de las víctimas de cualquier forma de violencia contra las
mujeres.
Establecer un sistema de acompañamiento de las mujeres durante todo el proceso de
recuperación y salida de las situaciones de violencia por razón de género.
Reforzar los servicios para el apoyo y asistencia a los menores hijos e hijas, en situación
de guarda y custodia o acogimiento de víctimas de violencia de género.
Refuerzo de los Puntos de Encuentro Familiar.
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Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada de
todos los profesionales de las redes y recursos autonómicos para la asistencia social a las
víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer (incluyendo formación
específica en situaciones de especial vulnerabilidad).
Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada, en
violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, de profesionales del
ámbito educativo.
Apoyo y financiación, en coordinación y colaboración con la Administración Educativa,
de actuaciones destinadas a la elaboración herramientas de sensibilización, prevención
y aprendizaje (guías didácticas) sobre igualdad y violencia contra las mujeres por razón
de género para el alumnado de los diferentes ciclos educativos.
Impulso y realización de actuaciones de sensibilización y formación especializada
dirigidas a los medios de comunicación de ámbito autonómico.
Elaboración de estudios, investigaciones que contribuyan a la mejora del conocimiento
y al diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres.
Actuaciones de desarrollo, mejora y aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación para los servicios y recursos como la ventanilla única, el expediente
único…

D. Localización e instalaciones en que se desarrollará el proyecto
Indique en qué municipios de la Región de Murcia se llevará a cabo el proyecto, así como
las instalaciones o el centro que se desarrollarán las actividades.
E. Justificación de la necesidad del proyecto
Describa brevemente la necesidad de la puesta en marcha de este proyecto y qué necesidades
pretende cubrir
F. Descripción del proyecto a realizar
F.1. Descripción general del proyecto
Describa el proyecto a realizar

F.2. Organización interna
Describa el perfil de la persona responsable y el equipo de trabajo

F.3. Coordinación con otras entidades
Señale los mecanismos y procedimientos de coordinación con otras Administraciones Públicas
y otras entidades para la consecución de los objetivos del proyecto
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G. Objetivos y actuaciones
Señale los dos objetivos prioritarios de su proyecto, las actuaciones en que se concretará y qué indicadores usará para
medir el éxito de su implantación así como los resultados esperados
Objetivos
Actuaciones
Indicadores de evaluación (1)
Resultados
esperados (2)

(1) Expresar conceptos que indiquen valores numéricos o relativos: nº personas beneficiarias, % de personas,…
(2) Valores numéricos que espera que alcancen esos indicadores
F.4. Promoción y difusión del proyecto
Indique qué actividades y acciones llevará a cabo para dar a conocer el proyecto y los
resultados generados (charlas, conferencias, folletos, campañas, difusión en redes sociales,
página web de la entidad,…)

H. Calendario
Fecha de inicio del proyecto:
Fecha de finalización:
I.

Público destinatario

Indique las características de las personas destinatarias de su proyecto, así como aquella
información complementaria de utilidad como edad, procedencia,…
J. Metodología de seguimiento y evaluación a emplear
Describa qué metodologías tiene previsto implantar para realizar un adecuado seguimiento
del proyecto, así como una correcta evaluación de las acciones realizadas
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K. Personal contratado adscrito al proyecto
Describa qué metodologías tiene previsto implantar para realizar un adecuado seguimiento del proyecto, así como una correcta evaluación de las acciones
realizadas
Categoría profesional Nº
de Dedicación
Tareas
Grupo
de Coste total (2)
(1)
personas
cotización
Nº de horas Nº de meses
semanales

TOTALES
(1) Especificar únicamente el coste del personal imputable económicamente al proyecto
(2) Señale el grupo de cotización de la Seguridad Social de la categoría profesional correspondiente

NPE: A-080820-4370
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TOTAL
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L. Otras fuentes de financiación del proyecto
Indique qué otras fuentes de financiación contribuyen al sostenimiento del proyecto presentado,
señalando la entidad/organismo de procedencia de los fondos, el programa bajo el que recibe la
financiación, así como la cuantía percibida.
Entidad/organismo
procedencia de los fondos

de Programa

Cuantía concedida

M. Otros aspectos del proyecto
Escriba aquí, si lo considera procedente, otros aspectos relevantes del proyecto que no hayan quedado
debidamente recogidos en los apartados anteriores.

N. Relación de gastos previstos
CONCEPTO DE GASTO
1. Gastos de personal
2. Alquileres para realización de actividades
3. Material fungible
4. Gastos de desplazamiento: combustible, billetes de autobús y de tren
5. Servicios profesionales
6. Suministros básicos: agua, electricidad y gas
7.Difusión y publicidad de las actuaciones
TOTAL

IMPORTE

N. Relación de gastos previstos ENTIDADES RECURSOS DE ACOGIDA/ PROGRAMA 1
CONCEPTO DE GASTO
IMPORTE
1. Gastos de personal
2. Alquileres para realización de actividades
3. Material fungible
4. Gastos de desplazamiento: combustible, billetes de autobús y de tren
5. Servicios profesionales
6. Suministros básicos: agua, electricidad y gas
7. Difusión y publicidad de las actuaciones.
8. Alimentación de personas usuarias.
9. Gastos de menaje y vestuario de personas usuarias.
10. Apoyo a la salud
11. Gastos derivados de la situación jurídica de las usuarias.
12. Gastos derivados de la puesta en marcha y habilitación del recurso.
TOTAL

Firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad

NPE: A-080820-4370
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. /D.ª: ______________________________________________________ ___________________,
N.I.F._________________,

en

calidad

de

___________________________________________
_________________________
Fax:_______________________,

Código

representante
con

Postal:_______

dirección

de

correo

legal

CIF:______________,
,

Teléfono:
electrónico

con

de

la

entidad:

con

domicilio

en:

_________________________,
a

efectos

de

notificación:

__________________________________________
A efectos del Decreto por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones destinadas a organizaciones y entidades sociales para el desarrollo de proyectos de orientación,
acompañamiento y acogida a mujeres víctimas de violencia de género en base al real decreto-ley 9/2018, de 3
de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de estado contra la violencia de género.
DECLARO
Que la entidad que represento se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como
con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes.
Que la misma no se encuentra incursa en ninguna de las demás circunstancias que, conforme al artículo 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, determinan la imposibilidad de obtener la
condición de beneficiario de las subvenciones reguladas por dicha norma.
Y para que así conste y surta los efectos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el artículo 5 de la Orden de 1 de abril
de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, firmo la presente declaración responsable.
Que a efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores y conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, la Administración actuante podrá consultar o recabar de forma electrónica, salvo que el interesado se
oponga, los datos personales relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este procedimiento

En caso contrario, en el que se oponga a la consulta de estos documentos, marque la/s siguiente/s casilla/s:
Me opongo a que el órgano administrativo consulte los datos de Identidad.
Me opongo a que el órgano administrativo consulte la acreditación de estar al corriente de pago con
la Seguridad Social.
Me opongo a que el órgano administrativo consulte la acreditación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Me opongo a que el órgano administrativo consulte la acreditación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias con la CARM.
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EN EL CASO DE OPONERSE A LA CONSULTA POR LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO
OBLIGADO

A

APORTAR

LOS

DOCUMENTOS

ACREDITATIVOS

JUNTO

A

ESTA

DECLARACIÓN, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA DECLARACIÓN.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA
SOCIAL.
Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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