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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA (GASTOS CORRIENTES) 

1 Entidad solicitante 

Asociación Oficina de Fomento y Desarrollo de las Cuencas Mineras 

(OFYCUMI). 

2 Entidad ejecutante 

Entidad ejecutante CIF Importe 

Asociación Oficina de Fomento y 
Desarrollo de las Cuencas Mineras 
(OFYCUMI) 

G-44186914 25.836 € 

 

3 Título del programa 

ASESÓRA-TE. 

4 Eje de actuación 

27.3 Programas que ofrezcan oportunidades de empleo y autoempleo mujeres 

que vivan en el mundo rural (formación en nuevas tecnologías, asesoramiento para 

distribución de sus productos a través de redes comerciales, ferias, medio ambiente, 

desarrollo rural, diversificación de actividades, etc.). 

5 Descripción breve del programa (Máximo 300 palabras) 

Se pretende ofrecer a las mujeres del medio rural opciones para la generación 

de su propio empleo y para la detección de oportunidades de empleo por cuenta ajena 

ya sea derivado de lo anterior o por cuestiones no cubiertas en el territorio. 

El programa se basa en un servicio de asesoramiento personalizado e 

individualizado que permita la detección de oportunidades de empleo y autoempleo, el 

asesoramiento en todas las cuestiones relativas al autoempleo querían desde la 

generación de una nueva idea hasta su puesta en marcha con todos los trámites y 

pasos intermedios incluyendo la perforación de un plan de empresa para corroborar la 

viabilidad de la idea. Así como Talleres de Creatividad para aportar nuevas ideas al 

territorio y la difusión de todo ello. 
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Además como signo característico pretendemos impulsar el emprendimiento 

agroalimentario para lo cual vamos a ofrecer un asesoramiento específico en este 

tema, no existente en este ni en otros territorios hasta el momento. 

Como innovación de esta edición del programa, respecto al presentado en el 

año anterior, es la incorporación de talleres específicos de app relacionadas con el 

empleo, autoempleo y emprendimiento. Estas app están cobrando cada vez más 

protagonismo en la búsqueda de empleo por cuenta ajena y en el diagnóstico y 

orientación para el autoempleo y el emprendimiento; además es una magnífica forma 

de atraer al segmento más joven de la población target dado  que las que ahora se 

incorporan ya al mercado laboral son nativas digitales y para ellas resulta mucho más 

natural una herramienta de este tipo que una analógica. 

6 Objetivos que se pretenden conseguir con el programa 

Los objetivos que se pretenden conseguir con el programa son los siguientes:  

-Ofrecer un asesoramiento integral y personalizado a mujeres del territorio o que 

deseen asentarse en él conducentes a la obtención de un empleo o la generación de 

un autoempleo 

-Incremento del número de empresas creadas en la zona por mujeres.  

-Incremento del número de empresas creadas mujeres relacionadas con el sector 

agroalimentario. Incremento del número de contrataciones a mujeres en la zona. 

-Incremento del número de contrataciones a mujeres en este territorio y en los 

aledaños. 

7 Población a la que va dirigida el programa. Descripción y cuantificación 

La población a la que va dirigida al programa son las de mujeres que habitan 

en nuestra Comarca en la actualidad, aquellas que han salido fuera a estudiar aunque 

no cuente actualmente en los censos de población del territorio, y aquellas de otros 
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territorios que deseen asentarse en este bien a través de la obtención de una oferta de 

empleo bien a través de la generación de su propio puesto de trabajo. 

Se estima que su número es, tomando el conjunto de candidatas posibles 

censadas, entre los 20 y los 59 años, al que hay de descontar las que formen parte de 

la población no activa y al que se debe sumar las posibles candidatas que siendo 

foráneas no constan, pero desean asentarse en el territorio, de unas 1.750 personas; 

aunque las beneficiarias directas serán menos (vid. cuadro de indicadores para la 

evaluación y seguimiento). 

8 Número de beneficiarios directos del programa 

Como ya hemos indicado en el punto anterior se estima que su número es, 

tomando el conjunto de candidatas posibles censadas según padrón municipal de 

2017, entre los 20 y los 59 años, al que hay de descontar las que formen parte de la 

población no activa y al que se debe sumar las posibles candidatas que siendo 

foráneas no constan, pero desean asentarse en el territorio, de unas 1.750 personas 

posibles. 

No obstante la cifra anterior consideraremos, dadas las especiales 

características de la población del territorio, detectadas en la Estrategia de Desarrollo 

Local Leader (EDLL, a la que hacemos mención unos párrafos más arriba), que son 

una bajísima participación en cualquier tipo de programa y/o acción que se proponga 

el territorio, así como una bajísima inclinación para el autoempleo, que si llegamos a 

realizar 35 acciones individualizadas de asesoramiento será un completo éxito, cifra al 

margen de la que se alcance con el conjunto de acciones de difusión desarrolladas y 

de los talleres (usuarias indirectas, que son necesarias para lograr la penetración del 

programa, su éxito inmediato y su impacto futuro). 

9 Criterios para la selección de los beneficiarios 

No existen más criterios para la selección de candidatas que su propia 

condición de mujeres y la intención de participar en el programa. 
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10 Contenido técnico del programa y metodología del trabajo 

A la hora de elaborar este programa se ha tomado como base la investigación 

desarrollada en el territorio plasmada en la estrategia de Desarrollo Local Leader 

(EDLL), para cuya elaboración se tuvieron en cuenta fuentes directas e indirectas de 

todo tipo, se pidieron varios tipos de encuestas y entrevista, grupos de discusión, 

talleres participativos, en todos los niveles tanto dentro de la propia organización como 

fuera, de modo que el conjunto de la sociedad en todos sus aspectos desde personas 

particulares más destacados agentes sociales relevantes tuvo la oportunidad de 

aportar información. 

De ahí se derivaron una serie de necesidades no cubiertas, por ningún agente 

del territorio, tanto público como privado, puesto que estas, este territorio se encuentra 

infradotado a nivel de servicios de todo tipo. Es por ello que cuando proponemos un 

programa hemos detectado previamente a través de nuestra investigación que no 

queda cubierto, que ese colectivo para la cuestión específica que presentamos está 

desatendido, y establecemos la forma de complementariedad con aquellos agentes 

públicos o privados del territorio con los que se pudiera tener relación para colaborar y 

enriquecer mutuamente la acción. 

Para poder acceder al conjunto de la investigación y comprobar que las 

afirmaciones que hacemos se encuentran sobre bases sólidas añadimos el link del 

cual se puede descargar y consultar el conjunto de la información 

http://aragonrural.org/wp-content/uploads/2017/06/REDACCI%C3%93N-EDLP-2014-

2020-2016-V6-TEXTO-CONSOLIDADO-27-04-2017.pdf 

En este caso se implementarán, en una primera fase, dos NIVELES DE 

INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL. 

1) Primer ámbito de intervención 

En este primer ámbito de actuación incluimos todas las intervenciones 

puntuales que tienen un carácter informativo, activador y motivador para el acceso al 

http://aragonrural.org/wp-content/uploads/2017/06/REDACCI%C3%93N-EDLP-2014-2020-2016-V6-TEXTO-CONSOLIDADO-27-04-2017.pdf
http://aragonrural.org/wp-content/uploads/2017/06/REDACCI%C3%93N-EDLP-2014-2020-2016-V6-TEXTO-CONSOLIDADO-27-04-2017.pdf
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empleo y que suponen un AJUSTE de la persona a las exigencias laborales. Nos 

estamos refiriendo a personas que poseen un nivel óptimo de empleabilidad, y que 

tienen más o menos definidos sus intereses laborales y profesionales.  

Son tres los objetivos que se pueden establecer en este primer nivel de 

intervención y ámbito de actuación: 

a. Recualificación profesional/ocupacional 

b. Adecuación en destrezas y conocimientos al ámbito laboral 

c. Autogestión de la búsqueda de oportunidades 

Se trataría de INTERVENCIONES PUNTUALES y de CORTA DURACIÓN 

(salvo en el caso del emprendimiento que conlleva un proceso más largo y 

acompañamiento intenso), pues las personas van a utilizar una o dos opciones y éstas 

habitualmente están relacionadas con:  

•  Formación ocupacional: para recualificarse o adaptarse mejor a las demandas del 

mercado. 

•  Orientación para el empleo: aquí incluimos todas aquellas acciones grupales o 

individuales que facilitan a la persona información que les sitúa y orienta en el mundo 

del empleo. 

•  Gestión de búsqueda de oportunidades: se pueden incluir todas aquellas acciones, 

que implementan de recursos (técnicas, habilidades y conocimientos) para acceder a 

oportunidades y afrontar en mejores condiciones los procesos de selección. 

2) Segundo ámbito de intervención 

Este segundo ámbito estaría definido por una intervención más amplia, 

destinada a desarrollar competencias profesionales y habilidades laborales para el 

desenvolvimiento de la persona en el mundo del trabajo, es decir, requieren el 

desarrollo COMPETENCIAL de aspectos personales y profesionales para que las 

personas se sitúen favorablemente en el ámbito laboral. De una manera general, se 
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trataría de personas con un nivel intermedio de empleabilidad, cuyo objetivo 

profesional e intereses laborales son difusos o están poco definidos. 

Los objetivos que definen la intervención dentro de este ámbito serían: 

a. Cualificación profesional/ocupacional. 

b. Desarrollo de habilidades y competencias para el desenvolvimiento en el ámbito 

laboral. 

c. Situar a la persona positivamente ante la complejidad del empleo y de lo social. 

Se trataría de intervenciones que requieren de la realización de un itinerario, 

adaptando las diferentes actuaciones y recursos a las necesidades de las personas y 

que tendría una DURACIÓN MEDIA, pues las personas van a utilizar varios recursos 

secuencialmente para cubrir las necesidades detectadas en ellos. Algunas de las 

actividades que estarían ubicadas en esta zona de intervención son:  

•  Formación ocupacional: para cualificarse y adaptarse mejor a las demandas del 

mercado. 

•  Orientación para el empleo: aquí incluimos todas aquellas acciones grupales o 

individuales que facilitan a la persona información que les sitúa y orienta en el mundo 

del empleo y que acentúan sus objetivos en los aspectos motivadores y actitudinales. 

•  Gestión de búsqueda de oportunidades: se pueden incluir todas aquellas acciones, 

generalmente grupales, que implementa de recursos (técnicas, habilidades y 

conocimientos) para acceder a oportunidades y afrontar en mejores condiciones los 

procesos de selección. 

•  Promoción de la igualdad, la autonomía y el desarrollo personal: En este ámbito de 

intervención es necesario que cobren un mayor espacio todas aquellas acciones o 

talleres que promocionen la igualdad por la diferencia de género, apoyo a la resolución 

de conflictos sociales y desarrollo de habilidades para la relación social en el ámbito 

laboral. 
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•  Descubrimiento del objetivo profesional: Serían acciones encaminadas a descubrir 

los intereses profesionales, las capacidades personales relacionadas con el ámbito 

laboral y, a través de experiencias facilitadoras tutorizadas (prácticas, contratos de 

inserción, primeras experiencias laborales, etc.) aprender a desenvolverse en el 

mundo del trabajo. 

•  La promoción cultural y social: En este proceso de desarrollo personal, los proyectos 

de intervención social suelen olvidar aspectos fundamentales para el acceso a la 

ciudadanía como el fomento de la participación, la autonomía creciente, el reencuentro 

con las aficiones, la comprensión del mundo que nos rodea y de los acontecimientos 

que nos condicionan, el acceso a la cultura, el desarrollo personal,... 

 Debemos aclarar que en nuestro ofreceremos Talleres e Itinerarios, así como 

Asesoramiento, detección de ofertas de empleo, intermediación, etc, que indicará a las 

usuarias los recursos a emplear, que obviamente, no están disponibles en nuestro 

servicio. 

En relación al emprendimiento agroalimentario esta sería una fase relacionada 

con la anterior y no necesariamente dependiente, o incluso, ni relacionada y 

totalmente independiente pues dependiendo del resultado de los Talleres de 

Creatividad, y de los perfiles de las mujeres demandantes del servicio así se decidirá. 

Para ello vamos a basarnos en los siguientes puntos: 

Bloque 1-  Plan de Negocio. Propuesta de Valor. Visión global del emprendedor  

Bloque 2- Trámites y normativas, según el proceso productivo.   

Bloque 3- Viabilidad, financiación, fiscalidad.  

Bloque 4- Comercialización y otras necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial.  

Respecto a la Metodología de trabajo esta estará basada en tutorías 

individualizadas a la hora de lograr el asesoramiento, y en jornadas, charlas y/o 
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acciones de difusión para dar a conocer el programa entre toda la población usuaria 

que podría ser receptora de la misma. 

Por otra parte la detección de ofertas de empleo y oportunidades de 

autoempleo se harán, respectivamente, a través del contacto con empresas de la zona 

y a través de Talleres de Creatividad con las mujeres. 

11 Descripción de las actividades a realizar, periodo de ejecución y calendario 

de actividades 

1.- Acciones de difusión entre el conjunto de la población de la zona. Para todo 

el territorio. 

2.- Acciones de difusión específicas para la población usuaria. Para todo el 

territorio. 

3.- Acciones de difusión específicas para la población usuaria. Según 

municipios actúen como cabecera y aglutinante de una porción del territorio. 

4.- Generación de redes sociales y alimentación constante y pertinente de las 

mismas para lograr tanto la difusión del programa como sus avances y resultados. 

5.- Acciones de asesoramiento individualizado para aquellas personas que 

hayan sido detectadas o bien para aquellas que a través del conocimiento del 

programa lo soliciten. 

6.- Redacción e implantación del Plan de Control de Calidad. 

7.- Implementación del Plan de Control de Calidad. 

8.- Evaluación y control del Programa. 

9.- Búsqueda de ofertas de empleo. 

10.-Talleres de detección de nuevas oportunidades de autoempleo y 

creatividad y de app como herramientas para la búsqueda de empleo y el autoempleo. 

El periodo de ejecución abarca del 2 de enero de 2019 al 23 de diciembre de 

2019. 
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El cronograma propuesto es el siguiente. 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Acción 1             
Acción 2             
Acción 3             
Acción 4             
Acción 5             
Acción 6             
Acción 7             
Acción 8             
Acción 9             
Acción 10             

 

12 Medios personales destinados a cada actividad 

Cabe destacar horas todas las horas no se van imputar en el coste de la 

acción, sino que varias serán trabajo voluntario por parte del Equipo Técnico puesto 

que por norma se imputa una o dos personas a cada acción, a pesar de que en 

diferentes aspectos intervenga el conjunto del Equipo. 

Puesto de 
trabajo 

Funciones Horas 
anuales 

Relación 
laboral 

Retribución 
anual bruta 

Técnico 1 Responsable de la ejecución de 
las acciones propuestas 

760 Plantilla. Fija 11.246,34€ 

Técnico 2 Apoyo técnico y  administrativo. 
Seguimiento y evaluación.  

210 Plantilla. Fijo 2.947,46 € 

(Se informará de las horas imputables al programa y de la retribución anual 

bruta, sin seguridad social, correspondiente a esas horas).  

13 Medios técnicos y materiales destinados a cada actividad 

Para el desarrollo del proyecto se van a asignar directamente los siguientes 

medios técnicos (se dispone de más en caso de ser necesarios para la actividad): 

 MEDIOS MATERIALES 

Acción 1 
Salón de actos con capacidad para 100 personas. 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo 
completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. 
Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina 
variado. 

Acción 2 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 

Acción 3 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 
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Acción 4 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 

Acción 5 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 

Acción 6 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 

Acción 7 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 

Acción 8 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 

Acción 9 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 

Acción 10 3 equipos ofimáticos completos, mobiliario.3 puestos de trabajo completos (escritorio, cajonera, estanterías y sillones). 
1 ordenador portátil. Línea de teléfono fijo y móvil. Cañón de luz. Equipo multifunción. Fotocopiadora profesional. Una 
cámara fotográfica. Documentos de trabajo. Material de oficina variado. 

 

14 Subcontratación de actividades, en su caso. Descripción, motivo y coste 

No habrá subcontratación de ninguna actividad. 

15 Plan de control de calidad 

Dada la importancia creciente que este tipo de controles calidad van 

adquiriendo con el paso del tiempo, para garantizar la eficacia y eficiencia de los 

programas desarrollados vamos a implantar uno basado en las normas de la familia 

ISO 9000, aplicadas según las Directrices para los planes de la calidad emanadas de 

la norma ISO 10005:2005. Este deber garantizar que el programa se desarrolla en su 

gestión de acuerdo con las necesidades y expectativas de las destinatarias finales, 

que ha existido una verdadera participación de todas las personas implicadas tanto en 

la fase de gestión y desarrollo como la evaluación, y que existe una gestión por 

procesos y se ha desarrollado un proceso de mejora continua. Además se va a 

incorporar un software de gestión propia que favorezca la implementación y 

seguimiento de ese proceso de calidad tipo ISO+Base QUALITY, software ISO 9001, 

que permite el desarrollo de la información documentada necesaria y soporte en la 

implantación del sistema de Gestión de Calidad, según los requisitos de la norma de 

referencia ISO 9001 versión 2015 a través de los siguientes SIETE MODULOS de 

funcionalidad. 
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Todo ello vendrá acreditado por una auditoría externa que certifique el conjunto 

del modelo y el programa. 

16 Indicadores previstos de evaluación y control. Descripción y resultado 

esperado 

Los criterios e indicadores que se pueden aplicar a una evaluación y control de 

la ejecución de un programa son prácticamente infinitos, y en muchos casos muy 

difíciles de aplicar. 

Es por ello que nos hemos basado en pocos y concretos, pero fácilmente 

aplicables y realistas. 

De nada sirve establecer un aparato metodológico impecable que no se pueda 

llevar a la práctica, tanto porque el tiempo a dedicar excede con mucho en una 

proporción adecuada al tiempo que se dedicar al desarrollo del proyecto, y en otro por 

qué los datos obtener o bien proceden de terceras fuentes o bien resultan demasiado 

enojosos de proporcionar a la población usuaria. 

A continuación expresamos en una tabla estos criterios e indicadores junto con 

los resultados esperados. 

CRITERIO INDICADOR  
 

RESULTADOS 
PREVISTOS 

EFICACIA: grado en que se 
alcanzan los objetivos 
previstos en el diseño de la 
acción 

 

Nº de empleos por cuenta 
ajena detectados  

3 

Nº de empleos por cuenta 
ajena ofertados 

3 

Nº de opciones de 
autoempleo detectadas 

2 

Nº de opciones de 
autoempleo ofertadas 

2 

Nº de inserciones laborales 
por cuenta ajena 

2 

Nº de inserciones laborales 
por cuenta propia 

1 

Nº de personas alcanzadas 
con la difusión  

700 

Grado de satisfacción con 
las inserciones 

Obtenido mediante 
encuesta valorando 

con herramienta 
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cualitativa y 
cuantitativa 

ACTIVIDAD: permiten evaluar 
la ejecución de las 
actividades (realización, 
número de participantes…). 

 

Nº de redes sociales 
creadas 

2 

Nº de entradas en cada red 
social 

75 

Nº de noticias publicadas en 
medios de comunicación 
(prensa, radio, tv, etc) 

6 

Nº de charlas de difusión 
general 

1 

Nº de charlas de difusión 
específicas 

3 

Nº de personas asistentes a 
las charlas de difusión 

45 

Nº de tutorías 
individualizadas 

9 

Nº de talleres impartidos 3 

Grado de satisfacción con 
los talleres impartidos 

Obtenido mediante 
encuesta valorando 

con herramienta 
cualitativa y 
cuantitativa 

Grado de satisfacción con 
las asesorías 
individualizadas generales 

Obtenido mediante 
encuesta valorando 

con herramienta 
cualitativa y 
cuantitativa 

Grado de satisfacción con 
las asesorías 
individualizadas generales 

Obtenido mediante 
encuesta valorando 

con herramienta 
cualitativa y 
cuantitativa 

IMPACTO: permiten evaluar 
los cambios esperados y 
deseados, que pueden 
producirse como 
consecuencia del proyecto, 
pero que no tienen relación 
con su propósito u objetivos  

Nº de personas del territorio 
que no han marchado fuera 

3 

Nº de personas del territorio 
que han regresado de fuera 

2 

Nº de personas del fuera del 
territorio que se han 
asentado aquí  

2 

Grado de visibilización del 
proyecto y calado de las 
acciones tras su finalización 

Obtenido mediante 
encuesta 

electrónica 
valorando con 
herramienta 
cualitativa y 
cuantitativa 

Diversificación del tejido 
empresarial 

Obtenido mediante 
estudio de campo 

en el territorio 

Indicadores cuantitativos 

Indicadores cualitativos 
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17 Ámbito territorial del programa 

 

 

 

El ámbito territorial del programa es el conjunto de la Comarca Cuencas 

mineras. 

18 Participación de personal voluntario 

No está prevista la participación de personal voluntario a priori, salvo la 

colaboración desinteresada del personal que forma parte del Equipo Técnico y cuyas 

horas de trabajo no se vayan imputar a este programa, sino que se dediquen de forma 

altruista, y la de las entidades colaboradoras con las cuales se va a trabajar 

estrechamente citadas más abajo, en el contexto de su actividad laboral fomentado la 

complementariedad. Por otra parte está previsto como ya hemos descrito 

anteriormente que aquellas mujeres participantes en el programa con capacidad para 

hacer aportaciones voluntarias, sean incluidas en el mismo dándose de alta en el 

registro de voluntarios de la asociación, como se establece en su propio Reglamento. 

Nº voluntarios Funciones Formación Horas anuales 

1 Gestión y administración No recibe 24 

1 Coordinación y atención No recibe 22 

1 Coordinación y atención No recibe 15 

 

Estas personas voluntarias, son, por orden en la tabla, el Gerente de Ofycumi, 

la técnico del IAM en la Comarca, y una de las trabajadas sociales de la Comarca. 

19 Descripción, en su caso, de las características innovadoras del programa 

En la anterior edición del programa apuntábamos como características 

innovadoras del programa las dadas por la visión global que tiene el mismo y el 

servicio integral prestado a las mujeres que deseen participar en las diferentes 

Autonómico No 

Provincial No 

Comarcal Sí 

Local No 
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acciones que se les propongan convirtiendo su relación con el programa en un 

itinerario guiado y completo, y por otra parte en el asesoramiento en emprendimiento 

agroalimentario que es algo inédito tanto en este territorio, y en el conjunto de la 

comunidad autónoma tal y como lo planteamos aquí. 

En esta edición sumamos como innovación, respecto al presentado en el año 

anterior, la incorporación de talleres específicos de app relacionadas con el empleo, 

autoempleo y emprendimiento. Estas app están cobrando cada vez más protagonismo 

en la búsqueda de empleo por cuenta ajena y en el diagnóstico y orientación para el 

autoempleo y el emprendimiento; además es una magnífica forma de atraer al 

segmento más joven de la población target dado  que las que ahora se incorporan ya 

al mercado laboral son nativas digitales y para ellas resulta mucho más natural una 

herramienta de este tipo que una analógica (esto se cita ya en el punto 5). 

20 Estudio de las necesidades que cubre el programa 

 Tal y como hemos mencionado en el punto 6 de la presente memoria el 

estudio de las necesidades cubiertas por este programa derivan de las necesidades 

detectadas en la EDLL. Para conocer la complejidad de esas necesidades 

aconsejamos la lectura de la misma y en particular las necesidades priorizadas según 

constancia dada por los diferentes agentes y herramientas, contenida entre las 

páginas 220 a 243 donde se puede ver la necesidad, el eje prioritario en el que se 

desarrolla, y su relación con las debilidades detectadas en el DAFO que también 

podemos encontrar en el mencionado estudio. Cubre de manera principal las primeras, 

por lo que en contexto de la EDLL serían prioritarias (N1, N3, N5, N7, N8, N9, N12, 

N13, N16…). 

21 Justificar, en su caso, que el programa atiende necesidades sociales no 

cubiertas 

De nuevo hacemos mención a la EDLL mencionada en el punto 6, donde 

vienen reflejadas las necesidades del territorio no cubiertas que nosotros pretendemos 
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abordar. De forma sucinta podemos decir que no hay ninguna entidad que esté 

desarrollando un programa similar a este puesto que ninguna posee los medios 

humanos ni materiales para hacerlo y el freno a la despoblación pasa necesariamente, 

por la generación de empleo y la inserción laboral, especialmente de mujeres. 

Nuestra principal aportación es la visión holística a la hora a aplicar la 

intervención dado el gran número de contactos y recursos que poseemos en el 

territorio y a que entre nuestros socios se encuentran todos los agentes relevantes del 

territorio aunando sus esfuerzos, y por tanto, con actitud colaborativa con todas las 

acciones que presentamos. 

22 Cuantificar el impacto del programa por número y perfil de usuarios e 

intensidad de la actuación. 

El impacto que se puede llegar a alcanzar con el programa es muy elevado 

dado que el colectivo al que nos dirigimos es el conjunto de mujeres de la comarca, y 

aquellas que quieran retornar o asentarse este territorio, siendo perfil totalmente 

abierto puesto que tanto va dirigido para aquellas mujeres que tienen empleo y desean 

cambiarlo/mejorarlo, como para aquellas que no lo tienen, como para aquellas con 

especiales dificultades de empleabilidad, para aquellas que deseen retornar al 

territorio…, etc. por otra parte no solamente se consideró un impacto positivo es que 

participen directamente en las acciones de orientación, en los talleres de creatividad, 

en los Itinerarios, sino que el hecho de que la difusión pueda llegar a la mayoría de 

ellas dándoles a conocer un recurso/programa inédito en el territorio proporcionado por 

una entidad de larga experiencia y asentada, puede dar como resultado una 

continuidad de esas propias acciones una vez finalizada la financiación. 

23 Experiencia de la entidad en la gestión de programas similares 

La experiencia en la gestión de programas similares, siempre relacionados con 

el desarrollo rural, y especialmente con las acciones, de empleo, autoempleo creación 

de empresas e impulso al tejido empresarial es larga y arranca el año 2006 para los 
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programas financiados con el IRPF, siendo que desde 2001 se está implementando el 

programa relacionado con la metodología LEADER. Así pues son 16 años de 

experiencia continuada acumulada. 

El año pasado nos fue concedida una ayuda para este mismo programa, que 

está siendo ejecutado en la actualidad. 

24 Ayudas recibidas en la convocatoria del IRPF en los dos últimos años para el 

mismo programa 

AÑO Subvención recibida Importe solicitado Observaciones 

2016 - - - 

2017 14.215,56 € 31.000 - 

 

25 Descripción, en su caso, de la colaboración de otras entidades públicas en el 

programa 

Este programa busca la complementariedad con otras dos administraciones 

públicas relacionadas directamente tanto con la mujer como con el empleo y el 

autoempleo. Por una parte está Inaem que además nos sirve de vínculo y nexo 

necesario con las personas desempleadas; y por otra parte el Instituto Aragonés de la 

Mujer (IAM), oficina comarcal, puesto que trabaja de manera directa con las mujeres 

del territorio, en muchos cosas con aquellas que tienen mayor necesidad de participar 

en nuestras acciones. A ello se una la buscada con el área de Acción Social, de la 

Comarca Cuencas Mineras. 

Esta actividad no se relaciona con ningún contrato ni concierto específico con 

la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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26 Ficha económica 

 TOTAL Subvención 
solicitada 

Otros ingresos Aportación de 
la entidad 

Gastos de 
personal 

16.430 € 13.780 € 0 € 2.650 € 

Gastos de 
mantenimiento 
y actividades 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Dietas y gastos 
de viajes 

100 € 80 € 0 € 20 € 

Gastos de 
gestión y 
administración  

9.306 € 7.836 € 0 € 1.470 € 

TOTAL 25.836 € 21.696 € 0 € 4.140 € 

 

Explicación detallada de los gastos de personal 

Los gastos de personal se relacionan con los generados con la ejecución 

material del programa y aquellos (20% máximo imputable, 4.306 €) relacionados la 

gestión y administración. 

Explicación detallada de los gastos de mantenimiento y actividades 

No hay. 

Explicación detallada de los gastos de dietas y viajes 

Se rebaja en 400€ en relación a esta mismo programa presentado el año 

anterior por demostrarnos la práctica que el gasto puede ser inferior al presupuestado 

cuando se previó. Se incluyen desplazamientos intracomarcales para la atención 

individualizada y la realización de talleres y reuniones. 

Explicación detallada de los gastos de gestión y administración 

Incluye gastos de personal específicos, como hemos apuntados unos párrafos 

más arriba, y los propios relacionados como la parte proporcional de los seguros de 
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vida del personal a imputar, fotocopias,  gastos de la gestoría, software específico para 

el seguimiento y evaluación, auditoría externa del sistema de calidad.  

Se presupuesta 1.550 € menos que en la edición anterior, intentando ajustar 

los gastos relacionados porque no se incluyen gastos de difusión, como en la edición 

anterior de este programa, puesto que consideramos que esa difusión ya quedó hecha 

y que la que se tiene que hacer se puede lograr con medios gratuitos, con el 

abaratamiento que ello supone. 

Con carácter general podemos que se ha intentado abaratar el programa en 

todo aquello en lo que se ha podido, contando con la experiencia de la primera 

edición, y entendiendo que algunos gastos, por haberse realizado ya, son 

prescindibles. 

27 Otras consideraciones, no incluidas en puntos anteriores, que se considere 

necesario exponer para la mejor valoración del programa 

Esta entidad posee como ninguna otra en el territorio la experiencia suficiente, 

la capacitación técnica suficiente y los contactos necesarios para la buena ejecución 

de este programa, pues es la suma del conjunto de diversos agentes del territorio. 

Debemos destacar que desde 2006 venimos ejecutando programas adscritos al 

IRPF y que en todos los casos se ejecutó la totalidad de fondos destinados al Grupo 

para esos programas. 

D. José María Merino Abad,  como representante de la entidad Asociación 

Oficina de Fomento y Desarrollo de las Cuencas Mineras (OFYCUMI) certifica que son 

ciertos los datos contenidos en la presente memoria. 

Utrillas, 27 de julio de 2018 

 

 

José María Merino Abad 
Presidente de Ofycumi 


