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Subvenciones a Entidades Locales, Grupos de Acción Local, ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin 

ánimo de lucro para fomentar y promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR 

 
1.-ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO 

Nombre de la entidad  

Dirección postal  

Teléfono  

Correo electrónico  

Persona de contacto  

Correo electrónico de la per-

sona de contacto 

 

Tipo de Entidad 
 Entidad Local 

 Grupo de Acción Local 

 ONG de Cooperación al Desarrollo 

 Asociación ciudadana 

 Otra entidad sin ánimo de lucro 

 
2.-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
2.1.-Objetivos Generales 

Relación con los objetivos definidos en la convocatoria (marcar solo los que correspondan) 

Proyectos promovidos por las Entidades Locales de Navarra  

  La mejora de la gobernanza y la calidad democrática local fomentando acciones que favorezcan la participación 

activa de la población en la toma de decisiones relacionadas con la aprobación de Planes, Programas, 
Ordenanzas, Presupuestos y Gestión de Servicios públicos, así como en la evaluación de las políticas públicas  

  El fortalecimiento e implicación de la ciudadanía en el diagnóstico y la construcción de respuestas a alguno de los 

problemas locales y/o comarcales de interés para la/s Entidad/es Locales/es que lidere/n/ el proyecto .  

  El desarrollo de mayores cotas de inclusión y de igualdad incluyendo a los principales agentes implicados y 

potenciando sus capacidades de participación en la vida local. 

  La promoción de la colaboración intergeneracional. 

  La educación, sensibilización, capacitación y comunicación ciudadanas en favor de la participación. 

Proyectos promovidos por los Grupos de Acción Local, ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciuda-
danas y otras entidades sin ánimo de lucro 

Los proyectos contendrán una o varias actividades encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos: 

  El desarrollo de algún proyecto estratégico para la entidad organización con la participación de las personas y/o 
entidades asociadas 

  El fortalecimiento e implicación de la ciudadanía en el diagnóstico y la construcción de respuestas a alguno de los 

problemas locales y/o comarcales y a la defensa de los bienes comunes, de interés para la/s Entidad/es 

promotoras del proyecto.  

  La participación social de colectivos de personas con problemas de integración y/o exclusión social para potenciar 

sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida.  

  La promoción de la innovación social  

  La promoción de la colaboración intergeneracional 

  La educación, sensibilización, capacitación y comunicación ciudadanas en favor de la participación. 
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2.2.-Actividades previstas en el conjunto del proyecto 

Denominación Actividad nº 1 prevista  
Denominación Actividad nº 2 prevista  
Denominación Actividad nº 3 prevista  
Denominación Actividad nº 4 prevista  
Denominación Actividad nº 5 prevista  
Denominación Actividad nº 6 prevista  
Actividad nº     prevista  

Nota.-La descripción detallada de cada actividad se realizará cumplimentando por cada una de ellas la información solicitada en el aparta-

do 4. 

 
2.3.-Fechas de realización del proyecto 

Inicio: mes                día 

Final: mes                 día 

Duración total en meses: 
 
2.4.-Público y participantes previstos en el proyecto 

Público destinatario:  Infancia y/o adolescencia 

 Juventud 

 Personas adultas 

 Personas mayores 

 Público en general 

 Otros (indicar) 

Participantes previstos: Total: 
Hombres: 

Mujeres: 

 
2.5.-Indicadores de evaluación del proyecto 

 

 
2.6.-Metodologías de participación previstas en el proyecto 

Denominación de la metodología: 

Breve descripción:  

 
Denominación de la metodología: 

Breve descripción: 
 
Denominación de la metodología: 

Breve descripción: 
 
Denominación de la metodología: 

Breve descripción: 
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2.7.-Razones por las que se considera que el proyecto puede atraer el interés de las personas destinatarias del pro-
yecto (Breve descripción) 

 

 

 
 
2.8.-Posibilidades de que el proyecto pueda ser transferido y replicado por otras entidades (Breve descripción) 

 

 

 
 
2.9.-Creatividad y originalidad del proyecto (Breve descripción de por qué se considera creativo y original el proyecto) 

 

 
 
2.10.-Sostenibilidad del proyecto  
(Breve descripción de por qué se considera que el proyecto es sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental) 

 

 
 
2.11.-Trabajo en red previsto en el proyecto 

Señalar otras entidades locales a las que se desea solicitar su participación 

 

 
Señalar otras entidades supra locales con las que se va a desarrollar el proyecto (en el caso de proyectos mancomunados) 

 

 
 
2.12.-Perspectiva de género del proyecto 

Indicar las medidas previstas para incorporar el criterio de género en el proyecto 

 

 
Indicadores de evaluación desagregados por género propuestos 

 

 
 
2.13.-Inclusión de colectivos con problemas de integración que se pretende incorporar al proyecto (Indicar los colectivos) 

 
 
 
 

Medidas previstas para la incorporación de los colectivos 

 

 
 
2.14.-Comunicación del proyecto (Indicar las acciones de comunicación previstas) 
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3.-PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES PREVISTAS Presupuesto previsto por cada Actividad 

Actividad 1   

Actividad 2  

Actividad 3  

Actividad 4  

Actividad 5  

Actividad 6  

  

Total presupuesto del proyecto  

Subvención solicitada  

Aportaciones propias  

Otras subvenciones solicitadas o previstas para el año en 
curso del Gobierno de Navarra y/o de otras instituciones 

 

 

 

 

 

 

4.–INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA ACTIVIDAD PREVISTA EN EL APARTADO 2.2. 

(Cumplimentar una ficha por cada Actividad prevista) 

 

N.º de la Actividad 
(Se corresponderá con la numeración de cada actividad prevista en el 
apdo. 2.2. anterior) 
 

 

Nombre de la actividad 
 

 

Breve descripción  
 

Tipo de Acción (marcar la que corresponda) 
 
-Información 
 
-Consulta 
 
-Deliberación 
 
-Codecisión 
 

Objetivos que se persiguen con la misma 
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Relación de la actividad con los objetivos previstos en la convocatoria (marcar los que corresponda): 

 

Proyectos promovidos por las Entidades Locales de Navarra 
 

 La mejora de la gobernanza y la calidad democrática local fomentando acciones que favorezcan la participación activa 
de la población en la toma de decisiones relacionadas con la aprobación de Planes, Programas, Ordenanzas, Presu-
puestos y Gestión de Servicios públicos, así como en la evaluación de las políticas públicas 

 El fortalecimiento e implicación de la ciudadanía en el diagnóstico y la construcción de respuestas a alguno de los pro-
blemas locales y/o comarcales de interés para la/s Entidad/es Locales/es que lidere/n/ el proyecto 

 El desarrollo de mayores cotas de inclusión y de igualdad incluyendo a los principales agentes implicados y potenciando 
sus capacidades de participación en la vida local 

 La promoción de la colaboración intergeneracional 

 La educación, sensibilización, capacitación y comunicación ciudadanas en favor de la participación 
 
Proyectos promovidos por los Grupos de acción Local; ONGs de Cooperación al Desarrollo; Asociaciones Ciuda-
danas y otras entidades sin ánimo de lucro 
 Los proyectos contendrán una o varias actividades encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos: 

 El desarrollo de algún proyecto estratégico para la entidad organización con la participación de las personas y/o entida-
des asociadas 

 El fortalecimiento e implicación de la ciudadanía en el diagnóstico y la construcción de respuestas a alguno de los pro-
blemas locales y/o comarcales y a la defensa de los bienes comunes, de interés para la/s Entidad/es promotoras del 
proyecto. 

 La participación social de colectivos de personas con problemas de integración y/o exclusión social para potenciar sus 
capacidades y mejorar sus condiciones de vida. 

 La promoción de la innovación social 

 La promoción de la colaboración intergeneracional 

 La educación, sensibilización, capacitación y comunicación ciudadanas en favor de la participación. 

 

Destinatarios de la actividad  Infancia-Adolescencia 

 Juventud 

 Personas adultas 

 Personas mayores 

 Público en general 
Calendario de ejecución de la actividad Inicio: mes                     día 

Final: mes                      día 
Duración total en meses: 

Indicadores de evaluación de la actividad 
 
 
 

 
 

 

Coste previsto de la actividad 

Gastos directos  

Gastos de personal  

Asistencia técnica externa  

Publicidad y/o difusión  

Publicaciones  

Desplazamientos  

Financieros  
Gastos indirectos  
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES FINALES AL CONJUNTO DEL PROYECTO QUE SE PRESENTA 

(máximo 30 líneas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En …………………………………. a ………. de ………………………… de …… 

 

 

Firma: Alcaldía/Presidencia de la entidad o representante del proyecto 


