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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PRESIDENCIA

889 Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia
para el año 2017 

Anuncio

El Señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, ha dictado Resolución núm.
257 de fecha 21 de febrero de 2017, que literalmente dice:
 
Vista la Propuesta del Director Adjunto del Área de Presidencia, relativa a la aprobación del

Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2017 del Área de Presidencia, del siguiente
tenor literal:
 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE PRESIDENCIA
AÑO 2017

 
Preámbulo
 
El presente Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2017 del Área de Presidencia de
la Diputación Provincial de Jaén, se redacta en cumplimiento de lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su reglamento de desarrollo el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta
Diputación Provincial para el año 2017.
 
La Ley 38/2003, General de Subvenciones, en su exposición de motivos establece como
uno de los principios que la inspiran, la transparencia. Esta mayor transparencia incide de
forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto
público dedicado a la actividad subvencional de las Administraciones Públicas.
 
En esta línea de mejora de la eficacia, la ley establece igualmente la necesidad de elaborar
un Plan Estratégico de Subvenciones como instrumento de organización de las políticas
públicas, que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden
conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con objeto de adecuar
las necesidades públicas a cubrir a través de las subvenciones con las previsiones de
recursos disponibles con carácter previo a su nacimiento y de forma anual o plurianual.
 
Esta obligación se recoge en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, donde se establece que «Los órganos de las administraciones públicas o
cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo,
deberán concretar en un Plan Estratégico de Subvenciones los objetivos y efectos que se
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles
y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos

http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-887-2006-aprueba-reglamento-ley-38-2003-general-subvenciones/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-38-2003-general-subvenciones-jefatura-estado-18-11-2003/
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de estabilidad presupuestaria».
 
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio
2017, en su artículo 35.5, se hace eco de este contenido del Reglamento.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2017, se ha procedido
a la elaboración de un Plan Estratégico comprensivo de todas las líneas de subvención del
Área de Presidencia. Dicho Plan recoge la planificación del área en concordancia con la
actividad de fomento que realiza la Diputación de Jaén con la misión de apoyar y coordinar
la cobertura de necesidades en los municipios de la provincia relacionadas con los cuatro
planos básicos existentes en todo municipio: el territorio físico, las personas, los sistemas
productivos y el gobierno local.
 
1. Marco Normativo
 
El marco normativo básico en el que se encuadra el Plan Estratégico de Subvenciones se
encuentra constituido por:
 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) (B.O.E. núm. 276, de
18 de noviembre de 2003).
 
- 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 (R.L.G.S.) (B.O.E., núm. 176, de
25 de julio de 2005).
 
- Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el
año 2017 (B.E.P.) (B.O.P., núm. 247, de 30 de diciembre de 2016).
 
2. Ámbito
 
El ámbito de aplicación de este Plan abarca el Área de Presidencia y en consecuencia
comprende las subvenciones a otorgar con cargo a las aplicaciones presupuestarias del
Área de Presidencia en el Presupuesto General de la Diputación para el año 2017.
 
El Plan abarca todas las subvenciones, con independencia del procedimiento para su
concesión. Procedimientos que se determinan de conformidad con lo previsto en la L.G.S.,
el R.L.G.S. y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2017,
y que son los siguientes:
 
A) Régimen de Concurrencia.
 
- Concurrencia Competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer un orden de prelación, de
acuerdo con los criterios de otorgamiento previamente fijados en la convocatoria.
 
- Concurrencia no competitiva. Se entenderá el procedimiento mediante el cual, dentro de
los límites presupuestarios, la concesión de las subvenciones se realizará en atención al
cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de determinados requisitos o condiciones
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previamente fijados en las bases de la convocatoria.
 
B) Concesión directa.
 
La concesión directa deberá utilizarse de conformidad con lo establecido en L.G.S.,
R.D.L.G.S. y B.E.P., para aquellas subvenciones cuyo otorgamiento venga impuesto por
una norma de rango legal, para los casos en los que se acrediten razones de interés público,
social, económico y humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública, y para aquellas que estén previstas nominativamente en los
presupuestos.
 
En cuanto al órgano competente para la concesión de subvenciones, será la Junta de
Gobierno, para la concesión directa de subvenciones de cuantía superior a 10.000 euros,
siempre que no figuren en el Presupuesto de forma nominativa o que la inclusión del crédito
nominativo se haya producido mediante expediente de modificación que no haya sido
aprobado por el Pleno.
 
Corresponderá al Presidente o Diputado/a en quien delegue, con independencia de la
cuantía, la concesión de las subvenciones mediante convocatoria, así como la concesión
directa de subvenciones, limitándose esta competencia a aquellas cuya cuantía no supere
10.000 euros, cuando no figuren de forma nominativa en el Presupuesto, y las de cualquier
cuantía cuando figuren en el Presupuesto nominalmente, con independencia de que estén
previstas inicialmente en el presupuesto o que su inclusión se produzca a través del
oportuno expediente de modificación de créditos cuya aprobación sea competencia del
Pleno de la Corporación.
 
Será competente para la instrucción de las convocatorias de subvenciones del Área, la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.
 
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de derecho
alguno a favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o
compensación alguna en caso del que el Plan no se lleve a la práctica en sus propios
términos.
 
3. Objetivos Estratégicos
 
En el marco de las competencias propias del Área de Presidencia y de conformidad con la
estructura organizativa y de gestión de la Diputación Provincial de Jaén, el objetivo general
del Plan Estratégico de Subvenciones es realizar políticas que, entre otras, mejoraren el
conocimiento y la imagen de la provincia así como la comunicación local de la misma,
contribuyendo así al progreso de toda la provincia. Todo ello bajo criterios de equilibrio
territorial y en un marco de desarrollo sostenible.
 
Para la consecución de este objetivo general se proponen numerosas líneas de actuación
de acuerdo con los siguientes objetivos estratégicos:
 
1. Apoyar a la comunicación local como fórmula de contribuir al progreso de toda la
provincia, colaborando en las necesidades que las entidades locales puedan tener en este
terreno.
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2. Impulsar la iniciativa empresarial y asociativa de profesiones en el sector de la
comunicación de la provincia
 
3. Mejorar el conocimiento y la imagen de la provincia de Jaén dentro y fuera de esta.
 
4. Apoyar la formación y la cultura, impulsando las actuaciones necesarias para su
consecución.
 
5. Favorecer el asociacionismo vecinal para el fomento de los intereses generales y
sectoriales de los vecinos de la provincia de Jaén.
 
6. Favorecer la acción social a los jiennenses afectados por la crisis económica.
 
7. Apoyar a los ayuntamientos en la finalización de actuaciones esenciales y de urgencia en
los municipios.
 
8. Fomentar las iniciativas de solidaridad y las de desarrollo de zonas más deprimidas
socioeconómicamente.
 
9. Favorecer la actividad de la Universidad de Jaén.
 
4. Vigencia
 
La vigencia del presente Plan Estratégico de Subvenciones se establece para el ejercicio
económico 2017.
 
En el supuesto de que concluido el ejercicio económico, no se hubiese aprobado aún un
nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas
líneas de actuación que resulten de continuidad por haberse iniciado durante la vigencia del
Plan y cuenten con consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
 
5. Periodo de ejecución
 
El periodo de ejecución general de las actividades subvencionadas por el Área de
Presidencia será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. De
acuerdo con las circunstancias especiales que concurran en determinadas materias, en la
convocatoria o en el acto de concesión se podrá determinar otro periodo diferente al
anteriormente señalado.
 
6. Sectores destinatarios
 
Cada línea de actuación identifica los sectores destinatarios de las subvenciones, indicando
cuando proceda:
 
- Destinatarios directos: los perceptores de los fondos.
- Destinatarios indirectos: los sectores beneficiarios de la acción subvencionada.
 
La concreción de destinatarios se encuentra de forma singularizada en la ficha
correspondiente a cada línea de actuación.
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7. Seguimiento y evaluación
 
Se transcribe cuadro comprensivo sobre la evaluación del Plan Estratégico del Área
Presidencia a 31 de diciembre de 2016:
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EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO-ÁREA DE PRESIDENCIA 2016

Línea de actuación/ 
Aplicación
Presupuestaria

Entidad / Descripción
Régimen/
Procedimiento Mecanismo

Financiación
Diputación/
Presupuesto
euros

Ejecución
% Indicadores/Evaluación

Convenio colaboración
Universidad de Jaén de
movilidad internacional de
estudiantes.
2016.110.3260.45100

Universidad de Jaén
2016/4025 Convenio
colaboración Universidad de Jaén
de movilidad internacional de
estudiantes durante el Curso
2016/2017

Concesión
Directa Convenio 36.000,00 100

Indicadores:
Beneficiarios de la actuación: 60 estudiantes de la Universidad de Jaén.
Ayudas ofertadas: 60
Ayudas adjudicadas: 60
Criterios de adjudicación: académicos y económicos
Evaluación: Acción fundamental para que alumnos/as de la UJA con menos recursos económicos pueda acceder al Programa de Movilidad Internacional.

Subvenciones a la
Universidad de Jaén para la
realización de cursos,
jornadas y programas de
investigación científica,
técnica y aplicada
Consignación
presupuestaria:
20.000,00 
2016.110.4630.45100

Universidad de Jaén
2016/535 Publicación de un CD
de la investigación Proyecto
E-culturas: Compartir y conocer
para decidir mi profesión

Concesión
Directa Resolución 500,00

8,50

Indicadores:
Número de solicitudes presentadas: 2
Número de concesiones: 2
Número de participantes en los distintos programas subvencionados: 761
Grado de repercusión mediática: Media
Grado de satisfacción de los participantes: Alto
 Líneas de investigación favorecidas por su intercambio de conocimientos: Educación intercultural, orientación educativa y tutoría, participación de las familias, tecnologías de la
Información; orientación académica y profesional, innovación educativa, coaching educativo, convivencia; empleo.
Número de publicaciones realizadas: Cinco publicaciones entrare artículos y comunicaciones a Congresos.
Edición y distribución gratuita de 500 CD con las actas de ponencias, talleres y comunicaciones
Evaluación: Se ha atendido las solicitudes presentadas. Sería conveniente para el año 2018 que a este tipo de ayudas s accedieran otras instituciones con fines educativos y de
investigación para mejorar la ejecución

Universidad de Jaén
2016/536 III Congreso
Internacional sobre diagnóstico y
orientación: La orientación
educativa en la sociedad actual

Concesión
Directa Resolución 1.200,00

Cursos de verano Torres.
Convenio Universidad de
Jaén
2016.110.3261.45102

Universidad de Jaén
2016/2898 XI Cursos
Universitarios de verano-Torres
2016

Concesión
Directa Convenio 12.000,00 100

Indicadores:
Número de cursos desarrollados: 3
Repercusión mediática en medios de comunicación: media-alta. El curso Libertad de expresión en el siglo XXI  tuvo una amplia repercusión en prensa nacional y local, mientras que los
cursos: Los retos de la globalización  y Vieja y nueva política , solo en local
Número de participantes: 150 personas
Número de participantes relacionadas con la gestión municipal: 10 personas
Grado de satisfacción de los participantes: Alto, destacando la temática y los ponentes. Los aspectos a mejorar, sería la temporalizacion, por considerarse demasiado intensiva
Evaluación: Se ha alcanzado los objetivos con el alumnado de la UJA pero se tiene que mejorar la difusión entre los Ayuntamientos de la provincia para conseguir una mayor
participación de concejales y personal técnico de la administraciones locales.

Subvención a la Fundación
Estrategias para el
desarrollo de la provincia
de Jaén
2016.110.4630.48900

Fundación Estrategias para el
desarrollo Económico y Social de
la provincia de Jaén
2016/311 Programa de
actividades de la Fundación
Estrategias para el desarrollo
económico y social de la
provincia de Jaén 2016

Concesión
Directa Resolución 114.150,53 100

Indicadores:
Encuentros con colectivos: 42
Reuniones de las comisiones y de sus grupos o foros: 25
Elaboración y edición del Informe de Ejecución del II Plan: Si
Elaboración de la carta de compromisos: Si
Actualización y edición del Cuadro de Mando Integral: Si (en dos ocasiones)
Colaboraciones con los Grupos de Desarrollo Rural: 8
Actualización de los indicadores de desarrollo comarcales: Si (de forma permanente)
Realización de labores de información: 88
Actividades de benchmarking: 1
Visitas a los foros de la web 2.0: 137.346 nuevas
Nuevos seguidores en Facebook y Twiter: 304 y 363, respectivamente
Conferencias/cursos/seminarios/artículos/entrevistas: 38
Evaluación: Se han conseguido los objetivos de la subvención como se pone de manifiesto por los indicadores de la actividad.

 
Subvención al Banco de
Alimentos de Jaén para la
gestión de su acción social
2016.110.2310.48901
2016.110.2310.78900

Fundación Banco de Alimentos
de Jaén
2016/809 Continuar con la labor
del Banco de Alimentos,
mantenimiento y desarrollo

Concesión
Directa Convenio 30.000,00 100

Indicadores:
Entidades Benéficas: 119
Usuarios atendidos:19.362 personas
Toneladas de comida entregadas: 1.695.658
Evaluación: Se ha conseguido mejorar la acción social del Banco de Alimentos de la provincia de Jaén que ha redundado en beneficio de los jiennenses amenazado de exclusión social.
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EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO-ÁREA DE PRESIDENCIA 2016

Línea de actuación/ 
Aplicación
Presupuestaria

Entidad / Descripción
Régimen/
Procedimiento Mecanismo

Financiación
Diputación/
Presupuesto
euros

Ejecución
% Indicadores/Evaluación

 
Subvención a CAVA Jaén
para el apoyo en el
desarrollo de sus acciones
fundacionales
2016.110.9240.48000

Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos (Unión
Provincial CAVA-Jaén)
2016/142 Programa integral de
apoyo y desarrollo de actividades
de fortalecimiento de la Unión
Provincial de Federaciones de
Asociaciones Vecinales Cava-Jaén
y sus Entidades socias

Concesión
Directa Convenio 10.000,00 100

Indicadores:
Beneficiarios directos: 350 personas
Beneficiarios indirectos: 1.000 personas
Tanto por ciento atendido en la provincia: 80%
Número de Federaciones integradas: 4 Federaciones Vecinales y 3 Asociaciones de Mujeres Vecinales
Jornadas Provinciales realizadas: 2
Número de encuentros de trabajo realizados: 5 formativos y 40 de trabajo
Evaluación: Aunque se han conseguido unos buenos resultados de concienciación y de trabajo de las asociaciones vecinales, se tiene que impulsar la constitución de asociaciones
vecinales en la provincia y su integración en CAVA

Subvención a la Fundación
Internacional Baltasar
Garzón (FIBGAR) Jornadas
de derechos humanos
2016.110.3261.48000

Fundación Internacional Baltasar
Garzón (FIBGAR)
2016/1192 III Jornadas ¿y tú qué
sabes de los derechos humanos?

Concesión
Directa Resolución 7.000,00 100

Indicadores:
Número de Centros Educativos potenciales: 86
Número de Centros participantes concurso: 16
Número de trabajos presentados: 97 (4 cortometrajes; 31 relatos cortos; 51 fotografías; 11 carteles)
Número de participantes en las jornadas: 47
Evaluación: Aunque se ha disminuido en el número de centros participantes, con respecto al año anterior, se ha incrementado en cambio el número de trabajos presentados, los que
nos indica que se está arraigando esta actividad formativa y de concienciación en muchos de los centros participantes. Consideramos que se debe seguir incidiendo en la difusión de la
actividad para incrementar el número de centros participantes. La actividad posterior de exposición itinerante de los trabajos seleccionados puede ser el mejor escaparate para que los
centreo se sumen a esta importante actividad.

Subvenciones
ayuntamientos.
Infraestructuras.
Consignación
presupuestaria:
20.000,00 
2016.110.4590.76200

No se ha realizado ninguna
subvención

Concesión
Directa Resolución 20.000,00 0

Indicadores:
Solicitudes: 0
Evaluación: El hecho de no tener solicitudes no es un aspecto negativo, sino que no ha habido necesidades en el 2016 que tuvieran cabida en esta partida. Lo positivo es la existencia
de crédito para poder hacer frente a actuaciones de urgencia menores o finalización para la puesta en funcionamiento y operatividad.

Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para
actividades culturales.
Consignación
presupuestaria:
20.000,00 
2016.110.3340.48900

Ampa de alumnos garcilense del
CEIP San Marcos
2016/4540 Proyecto de
transformación de de
comunidades de aprendizaje del
CEIP San Marcos

Concesión
Directa Resolución 2.995,00

51

Indicadores:
Número de solicitudes:: 4
Número de concesiones: 4
Número de beneficiarios potenciales: 1.600
Grado de repercusión mediática: Alto
Grado de satisfacción de los participantes: Alto
Evaluación: Se han atendido a todas las solicitudes presentadas. Se han conseguido los objetivos estratégicos apoyando la realización de actividades culturarles con especial arraigo y
ha permitido también la promoción de la difusión cultural de colectivos de la provincia.

Asociación Cultural A dos manos
2016/1093 Concierto
conmemorativo 30 años de Oro
Viejo

Concesión
Directa Resolución 2.932,98

Asociación Círculo Ánimas
2016/3943 Edición DVD s del
documental Historia de un
olvido. Casco Histórico de Jaén

Concesión
Directa Resolución 1.000,00

Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica de la
provincia de Jaén
2016/3800 VII Jornadas de cine
y memoria histórica

Concesión
Directa Resolución 3.300,00
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EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO-ÁREA DE PRESIDENCIA 2016

Línea de actuación/ 
Aplicación
Presupuestaria

Entidad / Descripción
Régimen/
Procedimiento Mecanismo

Financiación
Diputación/
Presupuesto
euros

Ejecución
% Indicadores/Evaluación

Subvención al Centro de
Estudios Municipales y
Cooperación Internacional
(CEMCI)
 2016.110.4620.46900

Centro de Estudios Municipales y
de Cooperación Internacional
(CEMCI)
2016/1097 Apoyo al Proyecto
bibliográfico del CEMCI-2016

Concesión
Directa Convenio 25.000,00 100

Indicadores:
Número de publicaciones: 8
Servicios prestados a las Entidades Locales: Edición de una línea editorial especializada en el ámbito local. Hemeroteca (artículos de revistas especializadas en temas de Admón Local.
Documentos digitales (de textos de interés en este ámbito local. Normativas y textos legales.
Población potencialmente beneficiaria: España e Iberoamérica
Población beneficiaria: Sesiones realizadas en el año 2016: 70.239.
Evaluación: Se han cumplido los objetivos estratégicos de intercambio de conocimientos y experiencias gracias a las publicaciones y difusión realizadas por el CEMCI, una herramienta
fundamental para la formación de los gobernantes, directivos y personal de los gobiernos locales. Gracias a esta colaboración también se posibilita la participación de la Diputación de
Jaén en el Consejo Rector de este Centro de Excelencia
 

Subvención a la Unión
Iberoamericana de
Municipalista (UIM)
 2016.110.4620.49000

Unión Iberoamericana de
Municipalista (UIM)
2016/1099 Publicaciones y
Programa de formación virtual
2016

Concesión
Directa Convenio 23.500,00 100

Indicadores:
Número de publicaciones: 5 en las colecciones formales de la UIM
Servicios prestados a las Entidades Locales: Formación e Investigación. Programas de capacitación de recursos humanos y un centro de documentación virtual con 6000 documentos
Población beneficiaria: Más de 200 instituciones nacionales e internacionales y más de 3000 gestores y autoridades locales de Iberoamérica
Grado de mejora de las necesidades básicas de la población afectada: Alto
Número de países beneficiados: los 22 países iberoamericanos
Evaluación: Se han conseguido los objetivos estratégicos y específicos apoyando a la mejora de la gestión de los municipios iberoamericanos y el acceso de documentación
especializada a los trabajadores de la administración local. Es un programa interesante de intercambio de experiencias y formación con un territorio que tiene una ligazón especial con
nuestro país.

Asociación de la Prensa de
Jaén
 2016.110.4910.48000

Asociación de la Prensa de Jaén
2016/3369 Curso de formación
en prácticas para periodistas en
el Centro de Prensa de Jaén

Concesión
Directa Convenio 4.980,00 100

Indicadores:
Número potencial de beneficiarios: 25 periodistas (capacidad del local)
Número de periodistas colegiados: 95 periodistas asociados (65 colegiados)
Evaluación: Se ha conseguido los objetivos tanto en la faceta de formación como del impulso del asociacionismo de un colectivo tan martirizado por la crisis económica y el intrusismo
profesional.

Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para
actividades sociales.
Consignación
presupuestaria:
20.000.00 
2016.110.2310.48900

Asociación jiennense para la
promoción de la mujer con
discapacidad LUNA
2016/4113 Programa de
atención socio-laboral de mujeres
con discapacidad

Concesión
Directa Resolución 7.200,00 36

Indicadores:
Número de solicitudes: 1
Número de concesiones: 1
Número de beneficiarios potenciales: 50 mujeres con discapacidad
Número de participantes: 70 personas
Grado de repercusión mediática: Medio
Evaluación: Se ha atendido a la única solicitud presentada, aunque lo importante es que exista para poder atender solicitudes que tenga como objetivo la lucha de la exclusión social y
la reinserción social como ha sido el caso con la actividad subvencionada en el año 2016.
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EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO-ÁREA DE PRESIDENCIA 2016

Línea de actuación/ 
Aplicación
Presupuestaria

Entidad / Descripción
Régimen/
Procedimiento Mecanismo

Financiación
Diputación/
Presupuesto
euros

Ejecución
% Indicadores/Evaluación

Organizaciones no
gubernamentales
Proyectos para la
solidaridad y ayudas al
desarrollo.
Consignación
presupuestaria: 375.000,00

2016.110.2310.48000
2016.110.2310.78000

Manos Unidas
2016/1587 Mejora de la
seguridad alimentaria y
protección del medio ambiente
en la microcuenca sabana
grande. Municipio de Palacagüina,
Nicaragua

Concurrencia
competitiva Convocatoria 11.542,01

100

Indicadores:
Proyectos presentados a la convocatoria: 24
Proyectos subvencionados: 15
Proyectos no admitidos y excluidos: 9
Evaluación: Esta línea de subvenciones se encuentra actualmente en ejecución, su fase de actuación puede estar entre 2 y 3 años por la complejidad que suponen la realización de
estas actividades de cooperación en las zonas seleccionadas para ayuda al desarrollo o por la propia temporalización marcada en su programación para conseguir los objetivos
propuestos. Por lo que no se pueden evaluar los objetivos conseguidos en el año natural de concesión. En la Memoria Anual de Gestión de la Diputación va a parecer una evaluación de
los programas justificados en cada año que nos marcará las líneas de mejora que se pueden introducir en las convocatorias futuras.

Fundación Unicef. Comité
Español. Comité de Andalucia
2016/1588 Promoción de
derechos de salud sexual y
reproductiva para adolescentes

Concurrencia
competitiva Convocatoria 31.276,70

Asociación de Amigos del Sáhara
Libre de la provincia de Jaén para
el retorno al Sahara Occidental
2016/1589 Apoyo a la Asistencia
médica especializada a la
población refugiada saharaui
(XVIII) (Especialidad urología y
pediatría infantil)

Concurrencia
competitiva Convocatoria 7.226,99

Latiendo con el Sur
2016/1590 Apertura de centro
educativo en Quenzon City,
Manila. Filipinas

Concurrencia
competitiva Convocatoria 26.376,70

ONGD Acción sin fronteras
2016/1591 Vida y dignidad:
acciones estratégicas para la
prevención, atención,
erradicación y protección a las
mujeres que viven violencia de
género en el estado de Tlaxcala,
como premisa para el desarrollo
local

Concurrencia
competitiva Convocatoria 41.519,43
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Organizaciones no
gubernamentales
Proyectos para la
solidaridad y ayudas al
desarrollo.
Consignación
presupuestaria: 375.000,00

2016.110.2310.48000
2016.110.2310.78000

Liga giennense de la educación y
la cultura popular
2016/1592 Contribuir al
fortalecimiento de la educación
inicial y básica con enfoque de
derechos y equidad de género en
el departamento de
Chalatenango, el Salvador

Concurrencia
competitiva Convocatoria 25.137,26

100

Indicadores:
Proyectos presentados a la convocatoria: 24
Proyectos subvencionados: 15
Proyectos no admitidos y excluidos: 9
Evaluación: Esta línea de subvenciones se encuentra actualmente en ejecución, su fase de actuación puede estar entre 2 y 3 años por la complejidad que suponen la realización de
estas actividades de cooperación en las zonas seleccionadas para ayuda al desarrollo o por la propia temporalización marcada en su programación para conseguir los objetivos
propuestos. Por lo que no se pueden evaluar los objetivos conseguidos en el año natural de concesión. En la Memoria Anual de Gestión de la Diputación va a parecer una evaluación de
los programas justificados en cada año que nos marcará las líneas de mejora que se pueden introducir en las convocatorias futuras.

Fundación Aliatar
2016/1593 Incremento de la
oferta educativa para la
promoción del desarrollo humano
y profesional de la mujer de
escasos recursos del medio rural
en el área de hostelería, de
acuerdo a las necesidades del
mercado ocupacional, en
Jarabacoa, República Dominicana.

Concurrencia
competitiva Convocatoria 12.800,70

Se puede hacer
2016/1597 Fortalecimiento de la
Universidad de Ngozi en Burundi,
referente de paz e integración 

Concurrencia
competitiva Convocatoria 22.188,23

Cruz Roja Española
2016/1598 Mejora del acceso a
la seguridad alimentaria de
pastores nómadas y agricultores
tradicionales en 28 comunidades
vulnerables de Sea Red Sudán

Concurrencia
competitiva Convocatoria 43.519,95

ONGD Quesada Solidaria
2016/1599 Programa de
jornadas quirúrgicas solidarias
Guatemala-Nicaragua

Concurrencia
competitiva Convocatoria 43.135,91
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Organizaciones no
gubernamentales
Proyectos para la
solidaridad y ayudas al
desarrollo.
Consignación
presupuestaria: 375.000,00

2015.110.2310.48000
2015.110.2310.78000

Fejidif
2016/1600 Formando y
capacitando IV

Concurrencia
competitiva Convocatoria 11.963,74

100

Indicadores:
Proyectos presentados a la convocatoria: 24
Proyectos subvencionados: 15
Proyectos no admitidos y excluidos: 9
Evaluación: Esta línea de subvenciones se encuentra actualmente en ejecución, su fase de actuación puede estar entre 2 y 3 años por la complejidad que suponen la realización de
estas actividades de cooperación en las zonas seleccionadas para ayuda al desarrollo o por la propia temporalización marcada en su programación para conseguir los objetivos
propuestos. Por lo que no se pueden evaluar los objetivos conseguidos en el año natural de concesión. En la Memoria Anual de Gestión de la Diputación va a parecer una evaluación de
los programas justificados en cada año que nos marcará las líneas de mejora que se pueden introducir en las convocatorias futuras.

Asociación de Jaén en apoyo al
pueblo saharaui
2016/1601 Intervención
sociosanitaria en colectivos
vulnerables (infancia, jóvenes,
mayores y discapacidad)

Concurrencia
competitiva Convocatoria 31.111,70

Fundación Taller de solidaridad
2016/1602 Contribuir al
desarrollo humano integral con
enfoque de género, cultura de
paz y ciudadanía crítica en
Checacupe, Perú

Concurrencia
competitiva Convocatoria 7.608,24

COVIDE-AMVE
2016/1603 Apoyo a la
educación y seguridad
alimentaria de las comunidades
indígenas de Mocomoco, Ingas y
Chauaya

Concurrencia
competitiva Convocatoria 24.984,70

ONGD SED
2016/1604 Mejorada la
inserción socio-educativa de los
menores con diversidad funcional
del asentamiento humano El
obrero

Concurrencia
competitiva Convocatoria 34.607,74

Fondo Andaluz de
Municipios para la
Solidaridad Internacional
(FAMSI)
 2016.110.3261.48002
 2016.110.3261.78000

Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI)
2016/3940 Convenio específico
de colaboración entre la
Diputación Provincial de Jaén y el
Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) para la realización del
proyecto denominado:
Hercules-Formación, redes

internacionales y
prácticas-experiencias
profesionales de cooperación de
jóvenes andaluces en
organismos internacionales

Concesión
Directa Convenio 12.075,00 100

Indicadores:
Número de Proyectos:1
Personas beneficiadas por el proyecto solidario: 80 (40 alumnos y 40 técnicos)
Grado de mejora de las necesidades básicas de la población afectada: Alto
Personas potencialmente beneficiarias: Países donde haya organismos internacionales
Evaluación: Esta línea de subvenciones se encuentra actualmente en ejecución, su fase de actuación va a estar en 2 años, finalizando en el año 2017. Será entonces cuando se pueda
realizar su evaluación.
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Desarrollo Convenio Marco
FAMSI
Consignación
presupuestaria:
128.425,00 
  2016.110.3261.48002
 2016.110.3261.78000

Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI)
2016/992 Convenio específico
de colaboración entre la
Diputación Provincial de Jaén y el
Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) para la realización del
proyecto denominado: Apoyo al
desarrollo económico local a
través de acciones específicas de
formación y acompañamiento
técnico a dos centros
departamentales de formación
profesional en Podor, Senegal .

Concesión
Directa Convenio 38.588,00

100

Indicadores:
Número de Proyectos: 3
Personas beneficiadas por el proyecto solidario: 3.852
Grado de mejora de las necesidades básicas de la población afectada: Alto
Personas potencialmente beneficiarias: Población municipios afectados.
Países a los que van los proyectos: Cuba, Mauritania y Senegal
Evaluación: Esta línea de subvenciones se encuentra actualmente en ejecución, su fase de actuación puede estar entre 2 y 3 años por la complejidad que suponen la realización de
estas actividades de cooperación en las zonas seleccionadas para ayuda al desarrollo o por la propia temporalización marcada en su programación para conseguir los objetivos
propuestos. Por lo que no se pueden evaluar los objetivos conseguidos en el año natural de concesión. En la Memoria Anual de Gestión de la Diputación va a parecer una evaluación de
los programas justificados en cada año que nos marcará las líneas de mejora que se pueden introducir en las convocatorias futuras.

Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI)
2016/991 Convenio Específico
de colaboración entre la
Diputación Provincial de Jaén y el
Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) para la realización del
proyecto denominado: Mejora
del sistema de abastecimiento de
agua y saneamiento en el
asentamiento humano rural CPA
Abel Santamaría  municipio La
Palma (Pinar del Río) Cuba

Concesión
Directa Convenio 48.992,00

Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI)
2016/993 Convenio Especifico
de colaboración entre la
Diputación Provincial de Jaén y el
Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) para la realización del
proyecto denominado
Optimización del Servicio de

agua potable con energías
renovables y su gestión
sostenible según el plan comunal
de hidráulica y saneamiento en
la comuna de
Bababé (Brakna, Mauritania)

Concesión
Directa Convenio 40.845,00
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Entidades sin ánimo de lucro
Proyectos para la solidaridad y
ayudas al desarrollo.
Consignación presupuestaria:
23.996,00 
 2016.110.2310.48000
 2016.110.2310.78000
 

ONGD Quesada Solidaria
2016/3074 Construcción de un aula de
educación primaria, como emergencia
educativa, en la comunidad de la Ermita
2016.110.2310.78001

Concesión Directa
Resolución o
Acuerdo del
órgano
competente

9.000,00

93,76

Indicadores:
Personas beneficiadas: 1700
ONGD,S o entidades que se benefician: 3
Personas beneficiadas potencialmente: la población en general de los
municipios donde se desarrollan los proyectos
Grado de mejora de las necesidades básicas de la población afectada:
Alto
Países que se benefician: Argelia, Ecuador y Nicaragua:
Evaluación: Esta línea de subvenciones se encuentra actualmente
en ejecución, su fase de actuación puede estar entre 2 y 3 años por la
complejidad que suponen la realización de estas actividades de
cooperación en las zonas seleccionadas para ayuda al desarrollo o
por la propia temporalización marcada en su programación para
conseguir los objetivos propuestos. Por lo que no se pueden evaluar
los objetivos conseguidos en el año natural de concesión. En la
Memoria Anual de Gestión de la Diputación va a parecer una
evaluación de los programas justificados en cada año que nos
marcará las líneas de mejora que se pueden introducir en las
convocatorias futuras.

Asociación de Amigos del Sáhara Libre de
la provincia de Jaén l
2016/2794 Adquisición de un camión de
gran tonelaje e incluso la logistica
necesaria para el transporte de alimentos
a los campamentos de refugiados
saharauis en Tinduf (Sudoeste de Argelia)
en la caravana por la paz 2017
(2016.110.2310.78001) 

Concesión Directa
Resolución o
Acuerdo del
órgano
competente

6.500,00

Asociación Latiendo con el Sur
2016/1417 Reconstrucción, reposición
material escolar y apoyo humano en el
Colegio Sagrada Familia, Ecuador, tras el
terremoto de 16 de abril de 2016

Concesión Directa
Resolución o
Acuerdo del
órgano
competente

7.000,00

Subvención Proyecto de
Sensibilización Coordinadora
Provincial de ONGDS
 2016.110.2310.48005

Coordinadora Provincial de ONGDS
2016/ 1842 Jaén Coopera III Concesión Directa

Resolución o
Acuerdo del
órgano
competente

10.000,00 100
Esta línea de subvenciones se encuentran actualmente en ejecución,
luego los indicadores previstos no se pueden evaluar hasta la
finalización de su ejecución
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Subvención Cruz Roja Española,
emergencia en Ecuador
2016.110.2310.48007

Cruz Roja Española
2016/3077 Emergencia en Ecuador tras
el terremoto del 16 de abril de 2016

Concesión Directa
Resolución o
Acuerdo del
órgano
competente

24.000,00 100

Indicadores:
Personas beneficiadas: 3.808
Personas beneficiadas potencialmente: la población de Ecuador.
Grado de mejora de las necesidades básicas de la población afectada:
Bajo
País que se beneficia: Ecuador
Evaluación: Esta línea de subvenciones se encuentra actualmente
en ejecución, su fase de actuación puede estar entre 2 y 3 años por la
complejidad que suponen la realización de estas actividades de
cooperación en las zonas seleccionadas para ayuda al desarrollo o
por la propia temporalización marcada en su programación para
conseguir los objetivos propuestos. Por lo que no se pueden evaluar
los objetivos conseguidos en el año natural de concesión. En la
Memoria Anual de Gestión de la Diputación va a parecer una
evaluación de los programas justificados en cada año que nos
marcará las líneas de mejora que se pueden introducir en las
convocatorias futuras.

Subvención Cruz Roja Española,
ayuda refugiados en el Líbano
 2016.110.2310.48007
 2016.110.2310.78004

Cruz Roja Española
2016/3076 Mejora de los servicios
médicos en el hospital de Nasra para la
atención de la población refugiada de
Siria, Palestina y local en el Líbano

Concesión Directa
Resolución o
Acuerdo del
órgano
competente

50.000,00 100
Esta línea de subvenciones de emergencia se encuentran
actualmente en ejecución, luego los indicadores previstos no se
pueden evaluar hasta la finalización de su ejecución

Subvención a la Asociación de
España con ACNUR (Comité
Español de ACNUR)
 2016.110.2310.78002

ACNUR
2016/819 Asistencia en materia de
vivienda para la población refugiada de
Siria en el Líbano 

Concesión Directa Convenio 35.000,00 100

Indicadores:
Personas beneficiadas: 625 refugiados
Personas potencialmente beneficiarias: población del Líbano
País en el que se intervienes: Líbano
Grado de mejora de las necesidades básicas de la población afectada:
Alto
Evaluación: Esta línea de subvenciones se encuentra actualmente
en ejecución, su fase de actuación puede estar entre 2 y 3 años por la
complejidad que suponen la realización de estas actividades de
cooperación en las zonas seleccionadas para ayuda al desarrollo o
por la propia temporalización marcada en su programación para
conseguir los objetivos propuestos. Por lo que no se pueden evaluar
los objetivos conseguidos en el año natural de concesión. En la
Memoria Anual de Gestión de la Diputación va a parecer una
evaluación de los programas justificados en cada año que nos
marcará las líneas de mejora que se pueden introducir en las
convocatorias futuras.
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Fundación Mensajeros de la
Paz
 2016.110.2310.48008
 2016.110.2310.78005

Fundación Mensajeros de la Paz
2016/3942 Una casa para el
empoderamiento y la inclusión de las
mujeres afectadas por el terremoto en
Muisna-Ecuador 

Concesión Directa
Resolución o
Acuerdo del
órgano
competente

30.000,00 100
Esta línea de subvenciones se encuentran actualmente en ejecución,
luego los indicadores previstos no se pueden evaluar hasta la
finalización de su ejecución
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Asociaciones de jiennenses en el
exterior. subvenciones a
asociaciones de jiennenses en el
exterior
Consignación presupuestaria:
25.000,00 
2016.110.3340.48000

Asociación Casa de Jaén en Granada
2016/1617 XXVIII Semana Cultural de Jaén en
Granada

Concurrencia
competitiva Convocatoria 3.000,00

95,96

Indicadores:
Grado de repercusión mediática de las actividades
realizadas: Medio
Población potencialmente beneficiaria: emigrantes
jiennenses en las poblaciones donde radican las
distintas asociaciones.
Participantes en las actividades realizadas:
asociados, familiares y entorno vecinal.
Actividades realizadas: culturales, gastronómicas,
folklore, y en general difusión de sus tradiciones en
las zonas de España donde residen
 
Evaluación: Se han conseguido los objetivos
estratégicos y específicos con 7 asociaciones de
jiennenses en el exterior de la provincia de Jaén.
Programa interesante para mantener el arraigo de
los de jiennenses que viven fuera de la provincia de
Jaén.

Asociación Andaluza y Cultural Hijos de Jaén en
Baracaldo
2016/1618 Semana cultural jiennense en
Barakaldo
 

Concurrencia
competitiva Convocatoria 3.000,00

Centro Andaluz Comarca de Linares. Barcelona
2016/1619 XXIV Concurso de cantes mineros
en Cataluña "Tarantas de Linares"
 

Concurrencia
competitiva Convocatoria 3.000,00

Asoc. Hijos de Bedmar en Cataluña
2016/1623 La Rosca de la
Candelaria-intercambios culturales
(Jaén-Cataluña)
 

Concurrencia
competitiva Convocatoria 3.000,00

Asociación Hermandad Virgen de la Cabeza en
Málaga
2016/1622 Romería urbana Virgen de la
Cabeza de Málaga
 

Concurrencia
competitiva Convocatoria 3.000,00

Casa de Jaén en Málaga
2016/1621 Actos conmemorativos XXVIII
aniversario fundacional
 

Concurrencia
competitiva Convocatoria 3.000,00

Casa de Jaén en Córdoba
2016/1620 Ciclo Cultural de la Casa de Jaén en
Córdoba. Ejercicio 2016

Concurrencia
competitiva Convocatoria 3.000,00
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Proyectos y Acciones de
Comunicación Local
Consignación presupuestaria:
45.000,00 
 2016.110.4910.46201 

Ayuntamientos de la provincia de Jaén
Menores de 20.000 habitantes
Apoyar a la comunicación local colaborando en
las necesidades que las entidades locales
puedan tener en esta materia

Concurrencia
competitiva Convocatoria 45.000,00 99,9%

Indicadores:
Número de Ayuntamientos presentados : 71
Número de ayudas concedidas: 64
Número de ayudas no concedidas: 7
Número de revistas subvencionadas: 46
Otras: 18
Evaluación: Se ha conseguido los objetivos
específicos y se ha incrementado la participación de
más municipios menores de 20.000 habitantes de la
provincia. Es una línea de financiación que está
favoreciendo la información de las actividades de
los gobiernos locales a los ciudadanos de sus
municipios.

Ayuntamientos, empresas y
profesionales del ámbito de la
comunicación de la provincia de
Jaén
Consignación presupuestaria:
7.500,00 
 2016.110.4910.46200
 2016.110.4910.47900
 2016.110.4910.48000

Premios de Periodismo y Comunicación Local de
la Diputación de Jaén año 2016

Concurrencia
competitiva Resolución 7.500,00 100

Indicadores:
Número de premios convocados: 5
Número de premios otorgados: 2 (modalidad Radio
y Televisión)
Número de menciones honoríficas: 1 (modalidad
Televisión)
 
Evaluación: Se ha conseguido la revalorización de
la labor de los profesionales y del trabajo que
realizan los gobiernos locales en materia de
comunicación, tan fundamental para la información
de los ciudadanos de la provincia de Jaén.
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Personas físicas y/o jurídicas
privadas, sin ánimo de lucro,
Universidades y Centros de
Investigación Públicas.
Consignación presupuestaria:
61.500,00 
2016.160.4630.48101 (21.500

)
2016.1603340.45100 (40.000

)
Instituto de Estudios Giennenses

 
Apoyo a proyectos de investigación y
divulgación de las peculiaridades de la provincia
de Jaén en los ámbitos del conocimiento de las
Ciencias Sociales y Jurídicas, de las Naturales y
la Tecnología y de la Humanística y la Expresión
Artística.

Concurrencia
competitiva

Convocatoria al
ámbito de
conocimiento de
las Ciencias
Humanísticas y
Expresión Artística

61.500 100

Indicadores:
Número de proyectos presentados: 23
Cuántos eran de personas físicas: 10
Cuántos eran de personas jurídicas privadas, sin
ánimo de lucro: 2
Cuántos eran de Universidades: 11
Cuántos eran de otros Centros de Investigación: 0
Número de proyectos seleccionados: 14
Número de investigadores implicados: 57
Repercusión de los proyectos en las actividades
económicas de la provincia : Media
Evaluación: Positiva, de gran interés para el
fomento de la investigación y la divulgación de
temas de interés para la provincia de Jaén.
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De conformidad con lo prevenido en el art. 35.5 de las Bases de Ejecución de Presupuesto
vigente, por medio de la presente,
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Resuelvo:

 
 
Primero.- Aprobar el texto de la propuesta del Director Adjunto del Área de Presidencia,
transcrita anteriormente.
 
Segundo.- Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad
con lo establecido en el art. 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 2017.
 
Lo que se hace público para general conocimiento.
 
 

Jaén, a 21 de Febrero de 2017.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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