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PRESENTACIÓN 

_________________________ 

 
 
En este documento se explican con detalle los criterios de baremación de los proyectos 
encuadrados en el ámbito de la gestión de la diversidad que se utilizarán en la convocatoria de 
subvenciones 2022: fortalecimiento de la estructura organizativa y mantenimiento de las 
entidades sociales; iniciativas que promuevan la diversidad cultural y luchen contra la 
discriminación y la estigmatización de personas y colectivos; y proyectos innovadores en red 
desde una perspectiva interseccional.  
 
Estas líneas de financiación se enmarcan en el I Plan de Diversidad e Inclusión (2021 – 2023) 
que fue aprobado en diciembre de 2020. Con este marco estratégico, que define nuestra 
política de diversidad en el periodo señalado, la Dirección General de Cooperación y Diversidad 
quiere dar un paso adelante en la construcción de políticas públicas más inclusivas, en las que 
los ejes de diversidad (cultura, origen, orientación sexual o de género, edad…) no supongan 
barreras de acceso a los derechos. En él se establecen los objetivos estratégicos (3), las líneas 
de acción que inspira cada uno (9), así como las actuaciones contempladas (26). Con ello 
hemos tratado de dibujar el plan de trabajo para los siguientes años poniendo el foco en la 
mirada interseccional y el enfoque comunitario, teniendo como marco global los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. 
 
En este manual recogemos los criterios que utilizamos para la baremación de los proyectos de 
diversidad, atendiendo a dos condiciones: ser fiel reflejo de lo marcado en la política de 
diversidad; y tener un carácter tan objetivo como sea posible, dado el régimen de concesión 
establecido, a saber, la concurrencia competitiva, otorgándose la subvención a aquellas 
solicitudes que hayan obtenido mayor valoración. Los criterios se presentan en el mismo orden 
en que se recogen en el Decreto que regula las ayudas de la convocatoria 2022 para los 
Capítulos II, III y IV. 
 
Creemos que la publicación de estos criterios no solo es un acto de transparencia sino un 
ejercicio de comunicación, dirigido principalmente a todas los agentes que participan en la 
convocatoria, informando de cuáles son las características de los proyectos que mejor se 
adecuan a nuestra política de diversidad. 
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CAPÍTULO II  
SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS ENTIDADES SOCIALES 
 
 

A- FORTALECIMIENTO 
 
GRUPO 1. ENTIDAD SOLICITANTE. MÁXIMO 55 PUNTOS. 
 
1.1 Explicación de la finalidad de la entidad social: 5 puntos. 
 
Para sumar los 5 puntos debe haber información clara, precisa y suficiente del problema y/o 
cuestión que motiva la creación de la entidad. 
 
Si la información del problema fuera clara y precisa pero no suficiente se asignarán 3 puntos. 
 
1.2 Diagnóstico básico de la entidad: 25 puntos. 
 

- 1.2.1 Si se hace una identificación manifiesta de las fortalezas que tiene la entidad para 
afrontar su finalidad. 10 puntos. 
 
En el caso de que falte claridad y precisión en la identificación de las fortalezas se 
atribuirán 5 puntos. 
 

- 1.2.2. Cuando se realice una identificación de las debilidades que dificultan abordar la 
finalidad de la entidad se conseguirán 15 puntos. 
 
La entidad alcanzará 7 puntos si las debilidades no están suficientemente explicadas. 
 

1.3 Propuesta para abordar las debilidades (clase/tipología de recursos/necesidades): 25 
puntos. 
 
Además de la identificación realizada en cuanto a las debilidades (1.2.2), para poder puntuar 
en este apartado debe existir una propuesta e identificación de recursos concretos vinculados 
a las debilidades previamente indicadas: se deberá incorporar una explicación clara de los 
recursos necesarios para ello (equipamiento, material, formación…). 25 puntos. 
 
Si hubiera una propuesta detallada e identificación de recursos pero no existiera una 
vinculación con las debilidades identificadas la entidad conseguiría 15 puntos. 
 
Si no hubiera una propuesta suficientemente detallada la entidad conseguiría 5 puntos.  
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GRUPO 2. VIABILIDAD ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD/COHERENCIA RECURSOS-PARTIDAS. 
MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
2.1 Viabilidad económica: 5 puntos. 
 
La presentación del presupuesto detallado del proyecto es un requisito obligatorio. Según 
establece el Decreto las entidades deberán ordenar los gastos atendiendo a las partidas 
contenidas en el modelo de solicitud. Para lograr los 5 puntos, además del cuadro 
presupuestario, debe incluirse un detalle narrativo o un gran desglose de las partidas. 
 
Cuando exista un desglose presupuestario mínimo la entidad conseguirá 3 puntos. 
 
2.2 Sostenibilidad/coherencia de los recursos-partidas: 5 puntos. 
 
Debe existir una explicación clara de los recursos humanos y los servicios que posibilitarán la 
sostenibilidad de los beneficios generados por el proyecto. 5 puntos. 
 
 
GRUPO 3. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
Deberá existir un análisis de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, situado en el 
contexto del proyecto, y una propuesta para garantizar una participación equitativa en la 
planificación, ejecución y beneficios del mismo. 10 puntos. 
 
Si el proyecto solo cuenta con un análisis o propuesta para acercarse a la equidad de género 
obtendrá 5 puntos. 
 
Si tuviera algún elemento de análisis de género la entidad conseguirá 1 punto. 
 
 
GRUPO 4. ESPACIO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
Para obtener 10 puntos más del 50% de las actividades no administrativos y de gestión se 
desarrollarán en municipios de Bizkaia distintos a Bilbao y a los recogidos en el listado Gran 
Bilbao (Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Getxo, Berango, Leioa, Erandio, Arrigorriaga, 
Basauri y Etxebarri). 
 
Si más de 50% de actividades no administrativas o de gestión se llevan a cabo en el Gran Bilbao 
la entidad logrará 5 puntos. 
 
 
GRUPO 5. IMPLANTACIÓN DE LA ENTIDAD. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
5.1 Personal de la entidad: 5 puntos. 
 
Si la entidad cuenta con más de 10 personas socias, voluntarias y/o colaboradoras conseguirá 5 
puntos. 
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Si tiene entre 5 y 10 personas socias, voluntarias y/o colaboradoras se asignarán 3 puntos. 
 
5.2 Trayectoria relativa a las actividades: 5 puntos. 
 
Cuando la entidad certifique el desarrollo de más de tres actividades públicas vinculadas con la 
finalidad de la entidad se otorgarán 5 puntos. 
 
En caso de que la entidad certifique entre dos y tres actividades públicas alineadas con la 
finalidad de la misma obtendrá 3 puntos. 
 
 
GRUPO 6. DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES. MÁXIMO 5 PUNTOS. 
 
Si todas las actividades planteadas en el proyecto se realizan de manera conjunta con otras 
entidades se obtendrán 5 puntos. 
 
Si solo algunas actividades se realizaran de forma conjunta se asignarán 3 puntos. 
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B- MANTENIMIENTO 
 
 

Las iniciativas presentadas en este apartado de Mantenimiento deberán incorporar como 
requisito excluyente la perspectiva de género a lo largo del ciclo del proyecto (se deberá incluir 
un análisis de las relaciones de género en el contexto del proyecto y una propuesta para 
garantizar una participación equitativa en la planificación, ejecución y beneficios del mismo). 

 
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA: MÁXIMO 70 PUNTOS. 
 
GRUPO 1. PLANIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACTIVIDADES. MÁXIMO 25 
PUNTOS. 
 
1.1 Objetivos: 10 puntos. 

- 1.1.1 Claridad en la redacción. Debe existir un desarrollo claro y coherente en la 

exposición de los objetivos para lograr 4 puntos. 

 

- 1.1.2 Indicadores. El proyecto tiene que contar con indicadores suficientes, concretos y 
medibles que permitan constatar el alcance de los objetivos. 4 puntos. 
 
Si los indicadores aportados tuvieran únicamente algunas de esas características 
(suficientes y/o concretos, y/o medibles) sumarán 2 puntos. 

 
- 1.1.3 Medios de verificación. Si el proyecto presenta fuentes o recursos para 

demostrar que se han logrado los resultados para la consecución de los objetivos 
obtendrá 2 puntos. 

 
1.2 Actividades: 15 puntos.  

 
- 1.2.1 Coherencia con el objetivo. Para sumar los 10 puntos se debe verificar una 

relación coherente de las actividades con los objetivos planteados. 
 
Si hubiera alguna carencia en esa secuencia se obtendrán 5 puntos. 
 

- 1.2.2 Identificación de las personas beneficiarias. El proyecto deberá caracterizar 
suficientemente a las personas beneficiarias de la actuación, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 3 puntos. 
 
En el caso de que no se incluya una caracterización cualitativa o cuantitativa obtendrá 
2 puntos. 
 

- 1.2.3 Fecha y lugar: para poder sumar 2 puntos tendrá que especificarse las fechas y 
lugares de las actividades del proyecto. 
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GRUPO 2. EXPLICACIÓN DE LAS ACCIONES CONCRETAS A LAS QUE SE DESTINARÁN LA 
SUBVENCIÓN SOLICITADA. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
2.1. Viabilidad técnica: 3 puntos.  

 
Para obtener los 3 puntos tiene que existir un desarrollo adecuado en la explicación de las 
actividades, que deberán enmarcarse en algunos de los siguientes ámbitos: formación de 
personal; desarrollo y mantenimiento de medios de difusión; e instalación de 
equipamientos y mantenimiento de infraestructuras, según se recoge en el art. 22.3 del 
Decreto. 

 
2.2 Grado de coherencia con las actividades generales: 4 puntos.  

 
Debe existir una relación coherente de las acciones específicas explicadas en el punto 2.1 y 
las actividades generales de la entidad. 4 puntos. 
 

2.3 Coherencia con el presupuesto: 3 puntos.  
 
Los recursos presupuestados, tanto de personas como materiales, son necesarios para la 
realización de las actividades. Debe existir coherencia entre esos recursos y las actividades 
planteadas. 3 puntos. 
 

 
GRUPO 3. PERSPECTIVA INTERCULTURAL. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
La mirada intercultural toma como punto de partida la constatación de una realidad social y 
cultural diversa que requiere enfrentar dinámicas de exclusión y desigualdad. 
 
Para obtener 10 puntos el proyecto deberá contar con un análisis en interculturalidad y una 
propuesta para abordarla que esté reflejado en las actividades. 
 
Si solo contara con una de ellas (análisis o propuesta) obtendrá 5 puntos. 
 
 
GRUPO 4. VIABILIDAD ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD. MÁXIMO 15 PUNTOS. 
 
La presentación del presupuesto detallado del proyecto es un requisito obligatorio. Según 
establece el Decreto las entidades deberán ordenar los gastos atendiendo a las partidas 
contenidas en el modelo de solicitud. Para lograr 15 puntos deberá incluir un cuadro 
desglosado de las partidas y se adjuntarán facturas proforma que expliquen más del 75% del 
presupuesto. 
 
Si se presenta el cuadro desglosado y facturas proforma que expliquen entre el 25% y 75% del 
presupuesto obtendrá 10 puntos. 
 
Cuando únicamente se presente el cuadro presupuestario desglosado sumarán 5 puntos. 
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GRUPO 5. ESPACIO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
Para obtener 10 puntos más del 50% de las actividades no administrativos o de gestión se 
desarrollarán en municipios de Bizkaia distintos a Bilbao, y a los recogidos en el listado Gran 
Bilbao (Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Getxo, Berango, Leioa, Erandio, Arrigorriaga, 
Basauri y Etxebarri). 
 
Si más de 50% de actividades no administrativas o de gestión se llevan a cabo en el Gran Bilbao 
la entidad conseguirá 5 puntos. 
 
 

ENTIDAD SOLICITANTE. MÁXIMO 30 PUNTOS. 
 
GRUPO 6. IMPLANTACIÓN DE LA ENTIDAD. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
6.1 Personal de la entidad: 5 puntos. 
 

Si la entidad cuenta con más de 40 personas socias, voluntarias y/o colaboradoras, 
conseguirá 5 puntos. 
 
Si tiene entre 20 y 40 personas socias, voluntarias y/o colaboradoras se asignarán 2 
puntos. 
 

6.2 Trayectoria relativa a las actividades: 5 puntos. 
 

Si la entidad se ha constituido antes de 2019 y ha realizado actividades con la DFB-BFA 
conseguirá 5 puntos. 
 
Si se ha constituido en 2019 o con posterioridad a 2019 pero tiene actividades con la DFB-
BFA logrará 2 puntos. 
 
Igualmente, si se ha constituido antes de 2019 aunque no tenga actividades con la DFB-
BFA obtendrá 2 puntos. 
 

 
GRUPO 7. CAPACIDAD Y SOLVENCIA. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
Si la entidad solicitante ha gestionado, al menos, un proyecto de la misma cantidad a la de la 
subvención del proyecto presentado se asignarán 10 puntos.  
 
Si la entidad certifica que ha gestionado en los últimos 5 años una subvención entre el 50% y 
100% del presupuesto del proyecto presentado logrará 5 puntos. 
 
La acreditación de la gestión de fondos efectuados por la entidad deberá realizarse mediante 
certificado emitido por el órgano concedente de la subvención de mayor importe.  
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GRUPO 8. TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
 
Si todas las actividades planteadas en el proyecto se realizan de manera conjunta con otras 
entidades se obtendrán 10 puntos. 
 
Si solo algunas actividades se realizaran de forma conjunta se asignarán 5 puntos. 
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CAPÍTULO III 
PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Y ESTIGMATIZACIÓN DE PERSONAS Y COLECTIVOS 
 
 
Las iniciativas presentadas en este Capítulo deberán incorporar como requisito excluyente la 
perspectiva de género a lo largo del ciclo del proyecto (se deberá incluir un análisis de las 
relaciones de género en el contexto del proyecto y una propuesta para garantizar una 
participación equitativa en la planificación, ejecución y beneficios del mismo). 

 
 
CONTENIDOS DEL PROYECTO. MÁXIMO 85 PUNTOS. 
 
GRUPO 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO. MÁXIMO 25 PUNTOS. 
 
1.1 Diagnóstico-identificación: 5 puntos. 
 
Si se hace un análisis de necesidades claro, preciso y suficiente del tema que se pretende 
abordar y de su situación en el contexto más próximo donde se realizará el proyecto se 
obtendrán 5 puntos. 
 
Si la información es clara y precisa pero no suficiente se otorgarán 3 puntos. 
 
1.2 Coherencia con la intervención propuesta: 10 puntos. 
 
Tiene que recogerse una secuencia manifiesta y coherente entre el diagnóstico, el objetivo, los 
resultados, las actividades y el cuadro presupuestario. 10 puntos. 
 
Si faltara algún eslabón en esa secuencia encadenada se otorgarán 5 puntos. 
 
Si la información sobre uno de los elementos arriba mencionados fuera insuficiente, tal 
carencia afectaría a la coherencia de dicho elemento con el resto con los que estuviera 
conectado. 
 
1.3 Información de personas beneficiarias: 2 puntos. 
 
El proyecto deberá caracterizar suficientemente a las personas beneficiarias de la actuación, 
tanto cualitativa como cuantitativamente. 2 puntos. 
 
1.4 Seguimiento (indicadores y medios de verificación): 6 puntos. 
 
El proyecto tiene que contar con categorías suficientes y adecuadas (indicadores y medios de 
verificación) que permitan medir y constatar el grado de consecución del objetivo del proyecto 
y de sus resultados. 6 puntos. 
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Si el proyecto recoge categorías para medir y constatar el grado de consecución de alguno o 
algunos de los resultados logrará 3 puntos. 
 
1.5 Innovación y gestión del conocimiento: 2 puntos. 
 
Si el proyecto incorpora aprendizajes y experiencias de otros proyectos (los cuales deberán 
identificarse) se sumarán 2 puntos. 
 
 
GRUPO 2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS. MÁXIMO 15 PUNTOS. 
 
Se establecen como acciones prioritarias: 
 

- Las actividades de sensibilización sobre la situación de personas solicitantes de refugio 
y asilo. 

- Las actividades diseñadas específicamente y de forma directa para la desactivación de 
prejuicios en el ámbito de la diversidad. 

 
Para poder sumar 15 puntos habrá que destinar más del 75% del presupuesto a la realización 
de actividades prioritarias. 
 
Si se dedican entre el 50% y el 75% del presupuesto a las acciones prioritarias se otorgarán 10 
puntos. 
 
Si esas actividades requieren entre el 25% y el 50% del presupuesto se lograrán 5 puntos. 
 
 
GRUPO 3. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL. MÁXIMO 15 PUNTOS. 
 
3.1 Análisis de necesidades: 10 puntos. 
 
La mirada interseccional busca conectar los ejes de diversidad/desigualdad (origen, cultura, 
orientación sexual, identidad sexual o de género, clase, religión, edad…) de forma más 
compleja y dinámica, teniendo en cuenta cómo interactúan los distintos ejes entre sí y su 
naturaleza interdependiente, abierta y cambiante. 
 
Para poder sumar 10 puntos el proyecto deberá cumplir las siguientes características: debe 
analizarse la interacción entre, al menos, tres ejes de desigualdad/diversidad; uno de ellos 
debe ser distinto a género, diversidad cultural y diversidad sexual o de género. 
 
Si el proyecto aborda la intersección específica entre el eje de diversidad cultural y el eje de 
diversidad sexual o de género logrará 5 puntos. 
 
3.2 Propuesta de superación: 5 puntos. 
 
Si además del análisis previo, el proyecto incorpora una propuesta para la superación de las 
desigualdades/opresiones descritas se otorgarán 5 puntos. 



                             
 
 
 

pág. 16 

 

GRUPO 4. PERSONAS MIGRANTES O MINORÍAS ÉTNICAS. MÁXIMO 5 PUNTOS 
 
Si la entidad está conformada por personas migrantes o de minoría étnicas sumará 5 puntos.  
 
Según recoge el Decreto, se considera una entidad de personas migrantes aquella cuya 
representación alcance al menos el 75% del conjunto de la agrupación. Para ello, deberá 
aportarse una declaración jurada de la Presidencia de la entidad en la que conste el número de 
socias y socios de la misma desagregado por sexo/género; se deberá indicar, asimismo, el 
porcentaje de personas migrantes que la componen. 
 
Si la entidad es de apoyo a migrantes y se aporta información que muestra que en más del 
50% de las actividades participan personas migrantes o de minorías étnicas obtendrán 3 
puntos.  
 
 
GRUPO 5. VIABILIDAD ECONÓMICA Y GESTIÓN. MÁXIMO 15 PUNTOS. 
 
La presentación del presupuesto detallado del proyecto es un requisito obligatorio. Según 
establece el Decreto las entidades deberán ordenar los gastos atendiendo a las partidas 
contenidas en el modelo de solicitud.  
 
Para lograr 15 puntos deberá incluir un cuadro desglosado de las partidas y se adjuntarán 
facturas proforma que expliquen más del 75% del presupuesto. 
 
Si se presenta el cuadro desglosado y facturas proforma que expliquen entre el 25% y 75% del 
presupuesto obtendrá 10 puntos. 
 
Cuando únicamente se presente el cuadro presupuestario con desglose narrativo y/o gran 
desglose sumarán 5 puntos. 
 
Las facturas presentadas tienen que estar claramente numeradas en relación a la tabla que 
recoge las partidas presupuestarias. 
 
 
GRUPO 6. EMPODERAMIENTO DE MUJERES. MÁXIMO 5 PUNTOS. 
 
Con el objetivo de impulsar la transformación de las relaciones de género en Bizkaia, se apoya 
el fomento de la concienciación, la organización y participación de las mujeres. Por ello, si la 
entidad beneficiaria está compuesta por mujeres o realiza un proyecto dirigido a mujeres 
logrará 5 puntos. 
 
Si alguna actividad está dirigida a mujeres o realizada por mujeres sumará 3 puntos. 
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GRUPO 7. ESPACIO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO. MÁXIMO 5 PUNTOS. 

Para obtener 5 puntos más del 50% de las actividades no administrativos o de gestión se 
desarrollarán en municipios de Bizkaia distintos a Bilbao, y a los recogidos en el listado Gran 
Bilbao (Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Getxo, Berango, Leioa, Erandio, Arrigorriaga, 
Basauri y Etxebarri). 
 
Si más de 50% de actividades no administrativas o de gestión se llevan a cabo en el Gran Bilbao 
la entidad conseguirá 3 puntos. 
 
 

ENTIDAD SOLICITANTE. MÁXIMO 15 PUNTOS. 
 
GRUPO 8. IMPLANTACIÓN DE LA ENTIDAD. MÁXIMO 5 PUNTOS. 
 
8.1 Personal de la entidad: 3 puntos. 
 
Si la entidad cuenta con más de 40 personas socias, voluntarias y/o colaboradoras conseguirá 3 
puntos. 
 
Si tiene entre 25 y 40 personas socias, voluntarias y/o colaboradoras se asignarán 2 puntos. 
 
Si la entidad tiene entre 10 y 25 personas socias, voluntarias y/o colaboradoras logrará 1 
punto. 

 
8.2 Trayectoria: 2 puntos. 
 
Si la entidad se ha constituido antes de 2017 y ha realizado actividades con la DFB-BFA se 
otorgarán 2 puntos. 
 
Si se ha constituido en 2017 o con posterioridad pero tiene actividades con la DFB-BFA logrará 
1 punto. 
 
Igualmente, si se ha constituido antes de 2017 aunque no tenga actividades con la DFB-BFA 
obtendrá 1 punto. 

 
 

GRUPO 9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA. MÁXIMO 5 PUNTOS. 

Si la entidad solicitante ha gestionado, al menos, un proyecto de la misma cantidad a la de la 
subvención del proyecto presentado obtendrá 5 puntos. 
 
Si la entidad certifica que ha gestionado una subvención entre el 50% y 100% del presupuesto 
del proyecto presentado logrará 3 puntos. 
 
La acreditación de la gestión de fondos efectuados por la entidad deberá realizarse mediante 
certificado emitido por el órgano concedente de la subvención de mayor importe.  
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GRUPO 10. DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES. MÁXIMO 5 PUNTOS. 
 
Si todas las actividades planteadas en el proyecto se realizan de manera conjunta con otras 

entidades se obtendrán 5 puntos. 

Si solo algunas actividades se realizaran de forma conjunta se asignarán 3 puntos. 
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CAPÍTULO IV 
INNOVACIÓN EN RED DESDE UNA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL 

 
 
Las iniciativas presentadas en este Capítulo deberán cumplir los siguientes requisitos de 
carácter excluyente: 
 

 
 
A) CRITERIOS APLICATIVOS. MÁXIMO 52 PUNTOS. 

 
La valoración de estos criterios se realizará a través de la comprobación de la presencia o 

ausencia de determinados aspectos en el proyecto. 

 

 
GRUPO A.1. CALIDAD TÉCNICA. MÁXIMO 16 PUNTOS. 

 

1.1 Grado de Coherencia: 10 puntos. 

 

Si se recoge una secuencia manifiesta, coherente, entre el diagnóstico, el objetivo, los 
resultados, las actividades y el cuadro presupuestario se asignarán 10 puntos. 
 
Si faltara algún eslabón en esa secuencia encadenada se lograrán 5 puntos. 
 
Si la información sobre uno de los elementos arriba mencionados fuera insuficiente, tal 
carencia afectaría a la coherencia de dicho elemento con el resto con los que estuviera 
conectado. 
 
 
 
 
 

- Incluir entre sus metas principales la visibilización de un colectivo de personas en el 
que interseccionen, al menos, dos ejes de desigualdad. Al menos uno de los ejes 
estará directamente relacionado con la diversidad cultural, o con la diversidad sexual 
y de género.  

 

- Incorporar la perspectiva de género a lo largo del ciclo del proyecto (se deberá incluir 
un análisis de las relaciones de género en el contexto del proyecto, y una propuesta 
para garantizar una participación equitativa en la planificación, ejecución y beneficios 
del mismo).  

 

- Recoger un presupuesto desglosado y facturas proforma de, al menos, un 20% del 
total de gastos.  
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1.2 Seguimiento (indicadores y medios de verificación): 6 puntos. 
 
Si el proyecto cuanta con categorías (indicadores y medios de verificación) adecuadas y 
suficientes, que permitan medir y constatar el grado de consecución del objetivo del proyecto 
y de sus resultados se obtendrán 6 puntos. 
 
Si el proyecto recoge categorías adecuadas y suficientes para medir y constatar el grado de 
consecución de alguno o algunos de los resultados se asignarán 3 puntos. 
 

 

GRUPO A.2. PRIORIZACIONES. MÁXIMO 16 PUNTOS. 

 

2.1 Participación de entidades formadas por personas migrantes: 10 puntos. 

 

Si la entidad solicitante es una entidad formada por personas migrantes se asignarán 10 

puntos. 

 

Según recoge el Decreto, se considera una entidad de personas migrantes aquella cuya 
representación alcance al menos el 75% del conjunto de la agrupación. Para ello, deberá 
aportarse una declaración jurada de la Presidencia de la entidad en la que conste el número de 
socias y socios de la misma desagregado por sexo/género; se deberá indicar, asimismo, el 
porcentaje de personas migrantes que la componen. 
 

Si al menos una entidad participante en el proyecto es una entidad de personas migrantes se 

otorgarán 5 puntos. 

 

Según recoge el Decreto, tendrán consideración de entidad participante aquellas entidades 

que cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Presentación de un aval firmado reconociendo su participación. 

- Aportación de información sobre las características, capacidades y/o experiencias de 

cada una de esas entidades (que se recogerán en el apartado correspondiente del 

modelo de solicitud), y sobre el empleo de dichos recursos organizativos para la 

consecución de los resultados establecidos en el proyecto. 

 

2.2 Espacio geográfico del proyecto: 6 puntos. 

 

Si más del 50% de las actividades no administrativos o de gestión se desarrollarán en 
municipios de Bizkaia distintos a Bilbao, y a los recogidos en el listado Gran Bilbao (Santurtzi, 
Portugalete, Sestao, Barakaldo, Getxo, Berango, Leioa, Erandio, Arrigorriaga, Basauri y 
Etxebarri) se conseguirán 6 puntos. 
 
Si más de 50% de actividades no administrativas o de gestión se llevan a cabo en el Gran Bilbao 
se sumarán 3 puntos. 
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GRUPO A.3. ENTIDADES PARTICIPANTES. MÁXIMO 20 PUNTOS. 

 

3.1 Grado de vinculación con el proyecto de las entidades participantes. 10 puntos. 

 

Si las características, capacidades y/o experiencia de las entidades participantes son relevantes 

para la consecución de todos los resultados del proyecto se obtendrán 10 puntos. 

 

Si las características, capacidades y/o experiencia de las entidades participantes son relevantes 

para la consecución de alguno o algunos de los resultados del proyecto se otorgarán 5 puntos. 

 

3.2 Implantación de la entidad solicitante y de las entidades participantes. 10 puntos. 

 

3.2.1 Base social. Si el total de personas socias/voluntarias aglutinadas por la entidad 

solicitante y por las entidades participantes que hayan puntuado en el apartado 3.1 asciende, 

al menos, a 40 personas se asignarán 3 puntos. 

 

3.2.2 Trayectoria. Se obtendrán 2 puntos si se cumplen los siguientes requisitos: 

 

- La entidad solicitante, o alguna de las entidades participantes que haya puntuado en el 

apartado 3.1, se ha constituido antes del 1 de enero de 2017. 

- La entidad solicitante, o alguna de las entidades participantes que haya puntuado en el 

apartado 3.1, ha ejecutado actividades financiadas por la DFB-BFA. 

 

3.2.3 Capacidad y solvencia. Si la entidad solicitante ha gestionado, al menos, un proyecto de 

la misma cantidad a la del coste total del proyecto presentado se asignarán 5 puntos. 

 

 

B) CRITERIOS CUALITATIVOS. MÁXIMO 48 PUNTOS. 

 
La valoración de estos criterios se realizará a través de un análisis cualitativo articulado 

en base una serie de aspectos pertinentes. De este análisis se extraerá una conclusión y 

un puntaje. 

 

GRUPO B.1. APORTE INNOVADOR DEL PROYECTO A LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD DE LA DFB-BFA. MÁXIMO 16 PUNTOS. 

 

Se valorarán positivamente los siguientes aspectos: 

 

✓ Que el problema o cuestión central abordada por el proyecto haya tenido escasa 

presencia en la política de gestión de la diversidad de la DFB-BFA. 

✓ Que el enfoque de actuación empleado por el proyecto sea novedoso en la política de 

gestión de la diversidad de la DFB-BFA. 



                             
 
 
 

pág. 22 

 

✓ Que el proyecto se implemente en un contexto poco habitual en la política de gestión 

de la diversidad de la DFB-BFA. 

✓ Que la metodología empleada sea novedosa en la política de gestión de la diversidad 

de la DFB-BFA. 

 

El análisis podrá concluir, de manera razonada, alguna de las siguientes posibilidades: 

 

- El grado de innovación del proyecto es alto: 16 puntos 

- El grado de innovación del proyecto es medio-alto: 12 puntos 

- El grado de innovación del proyecto es medio: 8 puntos 

- El grado de innovación del proyecto es medio-bajo: 4 puntos 

- El grado de innovación del proyecto es bajo: 0 puntos 

 

 

GRUPO B.2. TRABAJO EN RED PROMOVIDO POR EL PROYECTO. MÁXIMO 16 PUNTOS. 

 

Se valorarán positivamente los siguientes aspectos: 

 

✓ Que haya un número alto de agentes involucrados en la realización del proyecto. 

✓ Que los agentes involucrados sean diversos. 

✓ Que se empleen las características, capacidades y/o experiencias de los agentes 

involucrados para alcanzar los resultados establecidos. 

✓ Que el proyecto esté enraizado en una realidad comunitaria. 

 

Según recoge el Decreto, tendrá consideración de agente involucrado todo colectivo que 

participe en el proyecto, independientemente de su nivel, forma o dimensión organizativa. En 

este caso, por tanto, no es obligatorio que el colectivo se haya formalizado como una entidad, 

ni tampoco la presentación de un aval de participación. Basta con identificarlo y aportar 

suficiente información sobre su participación en el proyecto. 

 

El análisis podrá concluir, de manera razonada, alguna de las siguientes posibilidades: 

 

- Hay un nivel alto de trabajo en red: 16 puntos 

- Hay un nivel medio-alto de trabajo en red: 12 puntos 

- Hay un nivel medio de trabajo en red: 8 puntos 

- Hay un nivel medio-bajo de trabajo en red: 4 puntos 

- Hay un nivel bajo de trabajo en red: 0 puntos 
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GRUPO B.3. PERSPECTIVA INTERSECCIONAL INCORPORADA AL PROYECTO. MÁXIMO 16 

PUNTOS. 

 

Se valorarán positivamente los siguientes aspectos: 

 

✓ Que se aborde la intersección específica entre el eje de diversidad cultural y el eje de 

diversidad sexual y de género. 

✓ Que se aborde un tercer eje distinto a los anteriores y a género. 

✓ Que la cantidad y calidad de la información aportada sobre las características y 

consecuencias sociales de las intersecciones abordadas sea suficiente. 

✓ Que el proyecto no se limite al análisis, que incluya también una propuesta que 

permita avanzar en la igualdad en el ejercicio y disfrute de derechos. 

 

El análisis podrá concluir, de manera razonadas, alguna de las siguientes posibilidades: 

 

- La perspectiva interseccional está plenamente incorporada en el proyecto. 16 puntos. 

- La perspectiva interseccional atraviesa casi todos los aspectos del proyecto. 12 puntos. 

- El proyecto contiene algunos aspectos relevantes de la perspectiva interseccional. 8 

puntos. 

- El proyecto contiene algún aspecto relevante de la perspectiva intereseccional. 4 

puntos. 

- Aunque el proyecto visibiliza a personas en las que intereseccionan más de un eje de 

diversidad/desigualdad, hay una incorporación muy leve y tangencial de la perspectiva 

interseccional. 0 puntos. 

 

 
 


