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MISIÓN, razón de ser, 

objetivo estratégico y 

principal de la Fundación en 

Responder a los nuevos retos sociales apoyando a las 

personas para que puedan cubrir sus necesidades 

MISIÓN de la Fundación y 
VISIÓN de futuro
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Hacer de la Fundación una entidad de 
impacto y referencia en materia de solidaridad

y de progreso social, que se distinga por su 

actitud proactiva, innovadora, eficiente 
y solvente

principal de la Fundación en 

periodo 2018-2022 básicas y carencias esenciales

VISIÓN, futuro deseado 

para la Fundación a 

largo plazo



Valores del plan 
estratégico

Este Plan Estratégico 2018-22 se asienta en unos 

principios que deben inspirar todas nuestras actuaciones, 

como son:
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Transparencia

Independencia

Compromiso con 
las personas



Es la perspectiva que debe acompañar todas las actuaciones que derivan del Plan 

como elementos transversales:

Enfoque 
metodológico
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Trabajo 
en red Innovación

Accesibilidad Equidad



Atención a las 
personas más 

Promoción de la 
solidaridad, la 

participación y la 

EJES estratégicos 
del Plan
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4 ejes 
estratégicos 

personas más 
vulnerables

participación y la 
convivencia

Apoyo a la 
investigación, la 

educación, la cultura 
y el patrimonio

Garantía de la 
solvencia 

institucional, 
económica y técnica 

de la Fundación



La puesta en marcha del Plan Estratégico 2018-22 supone una dotación presupuestaria de

1,3 millones de euros que se destinarán este año 2020 en base a diferentes programas y/o

actuaciones distribuidas en los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Apoyo a las personas más vulnerables: 805.000 €
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Eje 3. Investigación, cultura, educación y patrimonio: 370.000 €

Eje 2. Solidaridad, participación y convivencia: 135.000 €

Además de lo expuesto, lanzamos un año más la 

Convocatoria de Ayudas 2020

InnovaSocial e InnovaCultural: +2.500.000€



Fundación Caja Navarra 
destina a esta Convocatoria 

un máximo de 

800.000 800.000 €€

Líneas de la Convocatoria 
2020 e importe destinado
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33 líneas de actuaciónlíneas de actuación

Apoyo a las personas más vulnerables 470.000€

Participación, solidaridad y convivencia 85.000€

Cultura, educación y patrimonio 245.000€



Aspectos a señalar

Líneas de la 
convocatoria 20202020

Líneas de la 
convocatoria
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— Mantenimiento estructura de la convocatoria respecto a 2019.

— Redistribución de los recursos destinados a la convocatoria, a los programas derivados de 

la ejecución del PE.

— Ajuste en los criterios de valoración de los proyectos, dando más peso en la puntuación a 

los enfoques metodológicos del PE.

— Compromiso con la transparencia.
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Fases de la convocatoria de 
Ayudas a proyectos 2020
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Ejecución del proyecto

Memoria 
2019

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



— Lectura de las bases, cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, preparación del proyecto.

Primeros pasos1.1

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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— Registro a la plataforma de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos 2020.



Claves para una buena presentación del proyecto

Valorar el encaje del proyecto en el 

ámbito de actuación escogido.

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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ámbito de actuación escogido.

Ayudas para la presentación 

del proyecto.

Ser concisos ya que los campos del 

formulario tienen caracteres limitados. 

Tener en cuenta las definiciones 

de cada apartado del formulario
y los criterios de evaluación.



CALIDAD E INTERÉS DEL PROYECTO: 40 puntos

Criterios de valoración 1.2

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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VALORACIÓN DE LA ENTIDAD GESTORA DEL PROYECTO:  10 puntos

CALIDAD E INTERÉS DEL PROYECTO: 40 puntos

IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO: 30 puntos

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA ECONÓMICA DEL PROYECTO: 20 puntos

TOTAL: 100 puntosTOTAL: 100 puntos

++



CALIDAD E INTERÉS DEL PROYECTO: 40 puntosCALIDAD E INTERÉS DEL PROYECTO: 40 puntos

Descripción del proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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A lo largo de la propuesta y en especial en la descripción, debemos 

enfocar muy bien la explicación del proyecto, teniendo en cuenta que las 

personas que leen la propuesta no conocen el proyecto. 

Preguntas a responder en la descripción:

— ¿Qué? ¿Cuál seria la definición del proyecto?

— ¿Por qué? ¿A qué necesidades se quiere dar respuesta?

— ¿Para qué? ¿Qué cambios se quieren generar con el proyecto?

— ¿Cómo? ¿Qué actividades se realizaran? 

Descripción del proyecto



Las personas beneficiarias del 
proyecto

3. La metodología de trabajo prevista

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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Personas beneficiarias directas

Personas beneficiarias indirectas

Perfil de las personas 
destinatarias
Concretar al máximo, si se dirige a un 

colectivo concreto y estimar genero.

A tener en cuenta: 

— La planificación de las tareas o fases del 
proyecto.

— Las herramientas y recursos que se utilizan 

para conseguir los resultados esperado teniendo 

en cuenta el perfil de las personas destinatarias.

— Los procesos de organización, coordinación y 

participación que se prevén. 

Se debe pensar en el proyecto en conjunto NO 

únicamente en la metodología o procesos internos 

de trabajo.



4. Viabilidad social, técnica y económica

Viabilidad social: El proyecto tiene sentido en cuanto a recursos económicos 

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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Viabilidad social: El proyecto tiene sentido en cuanto a recursos económicos 

destinados y beneficio social estimado, hay una coherencia entre las necesidades 

detectadas y las actividades del proyecto, etc.

Viabilidad técnica: Hay una relación correcta entre los equipamientos, 

materiales y recursos humanos requeridos en el proyecto.

Viabilidad económica: Existe una concordancia y una coherencia entre el 

presupuesto y las actividades descritas en el proyecto.



Evaluación del proyecto 6. Impacto del proyecto
¿Cómo valorar que el proyecto 
funciona?

¿Qué efectos provocará el proyecto? Si el proyecto no 
existiera… ¿Qué pasaría?

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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Indicadores cuantitativos
N.º de participantes, N.º de actividades, N.º de socios apuntados

Indicadores cualitativos
Medición de percepciones: Satisfacción con el proyecto y las 

actividades, consecución de los objetivos

Seguimiento del proyecto
Reuniones previstas, informes intermedios, plan de 

incorporación de las mejoras detectadas, entrevistas con los 

actores, etc.

Evaluación del proyecto
¿El proyecto prevé la realización de una evaluación 

final?
Diseño de la evaluación

Herramientas que se utilizarán 

existiera… ¿Qué pasaría?
Capacidad de transformación y mejora social del proyecto. Cambios a medio o largo 

plazo por los participantes y su entorno como consecuencia de la existencia del 

Programa. 

Contribución al 

desarrollo social

Contribución al 

desarrollo económico 
local o regional

Contribución a la 

inclusión social

Contribución a la 

administración 

pública

Contribución al aumento 

de la empleabilidad
Contribución a la 

innovación



Difusión del proyecto Accesibilidad en la ejecución del 

IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO: 30 puntosIMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO: 30 puntos

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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Difusión del proyecto
— Plan de comunicación

— Vías de comunicación

Fomento de la participación
— Papel activo de todos los agentes del 

proyecto

— Vías de participación

Accesibilidad en la ejecución del 
proyecto
— Accesibilidad a personas con 

discapacidad

— Accesibilidad a las actividades del 

proyecto

Equidad
— Adaptación al contexto 

económico, geográfico, de 
género y cultural de las personas 

beneficiarias del proyecto.

— Adaptación al perfil de las 

personas usuarias.

Aspectos innovadores
— Aspectos innovadores en la globalidad 

del proyecto.
Metodología aplicada, los recursos, las herramientas, las 

actividades, la evaluación, etc.



ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA ECONÓMICA DEL PROYECTO: 20 puntosADECUACIÓN PRESUPUESTARIA ECONÓMICA DEL PROYECTO: 20 puntos

Presupuesto total del Proyecto Partidas detalladas diferenciando 

entre los gastos directos de la 

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

1. Presentación 1. Presentación 
del proyectodel proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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Presupuesto total del Proyecto
entre los gastos directos de la 

actividad del proyecto y los gastos 
indirectos.Presupuesto solicitado a la Fundación Caja Navarra

Fuentes de financiación 
Aportación propia: Recursos económicos generados en la propia 

entidad (cuotas de socios, recaptación de las actividades, etc.)

NO SE PUEDE SOLICITAR UNA 

AYUDA SUPERIOR AL 75% DEL 

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO Otros financiadores: Subvenciones o ayudas de la administración 

pública (local, autonómica y/o estatal). Subvenciones, donaciones o 

ayudas del ámbito privado (empresas, fundaciones, etc.)



Proceso de resolución2.1

1. Presentación 
del proyecto

2. Resolución2. Resolución2. Resolución2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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Cada proyecto 
es analizado por 

2 evaluadores

Son evaluadores 
externos, a la 
Fundación.

Revisión de los 
requisitos de los 

proyectos 
presentados.

Sistema de 
adjudicación de 

los proyectos a partir 
de su puntuación y 

del resto de 
propuestas. 



Sistema de adjudicación y resolución2.2

1. Presentación 
del proyecto

2. Resolución2. Resolución2. Resolución2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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Distribución al mayor 
número de 

entidades posibles

Sólo se concede como 

máximo una ayuda por 

entidad al proyecto mejor 

valorado.

Asignación según 

ámbitos de 
actuación

Las ayudas se conceden 

por ámbito de actuación.

Calidad de los 

proyectos

Según puntuación recibida 

en la evaluación se 

resuleven los proyectos que 

van a recibir ayuda y el 

importe adjudicado.



En la formalización de la Ayuda se debe leer atentamente 

los términos y condiciones que aparecerán en la 

Aspectos a tener en cuenta de la formalización de la ayuda3.1

1. Presentación 
del proyecto

2. Resolución 33. Formalización. Formalización33. Formalización. Formalización 4. Justificación Memoria 2019
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los términos y condiciones que aparecerán en la 

Plataforma.

En el caso de aceptar la ayuda: 

— Subir a la Plataforma los documentos para formalizar 

la Ayuda (DNI representante legal, poder de representación 

y datos bancarios).

— Adaptar el presupuesto solicitado a la ayuda 

finalmente concedida.

Una vez formalizada correctamente la aceptación de la 

Ayuda se recibe el 40% del importe concedido.



Justificación intermedia (optativa)

La justificación de los proyectos4.1

1. Presentación 
del proyecto

2. Resolución 3. Formalización 44. Justificación. Justificación44. Justificación. Justificación Memoria 2019
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— Existe la posibilidad de realizar una justificación intermedia, en este caso se abonaría el 30% de la ayuda.

— En la Justificación intermedia se debe justificar el 70% de la ayuda del proyecto. 
Ej: En una ayuda de 1.000 euros debemos justificar como mínimo 700 euros.

Justificación intermedia (optativa)

Justificación final

— En este caso se abonaría el 30% de la ayuda en el caso de haber presentado también la 

justificación intermedia o del 60% en el caso de haber tramitado solamente la Justificación final.

— En la Justificación final se debe justificar el 100% de la ayuda del proyecto. 



Aspectos a tener en cuenta en las justificaciones

plantilla

1. Presentación 
del proyecto

2. Resolución 3. Formalización 44. Justificación. Justificación44. Justificación. Justificación Memoria 2019
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— Uso de la plantilla facilitada en la Plataforma tanto en la 

memoria intermedia como en la memoria final, rellenar 

debidamente todos los apartados, y subirla a la Plataforma 

debidamente firmada.

— Presentación de las facturas: Con CIF de la asociación o 

entidad y CIF de la empresa emisora. Tener en cuenta que 

en la Plataforma y en la memoria los importes deben ser los 

mismos. 

— Asegurarse de que se justifica el % requerido en cada 

tipo de justificación.



Apoyo a las 
personas más 75 proyectos 

En el 2019… ¡¡¡346 PROYECTOS PRESENTADOS!!!

1. Presentación 
del proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria Memoria 20192019
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personas más 
vulnerables

Promoción de la 
solidaridad, la 

participación y la 
convivencia

Apoyo a la cultura, 
educación y 
patrimonio

75 proyectos 
con ayuda

49 proyectos
con ayuda

27 proyectos 
con ayuda

Se evalúan un total de 

328 proyectos
Se conceden un total de 

151 ayudas
¡Muchas gracias a todos 

los proyectos 

presentados! 



Más de Más de 198.000 198.000 
personas personas 

Se tienen que dar cuenta del servicio que supone aquí la 
Escuela de pelota, mi hijo tiene una importante 
discapacidad y gracias a la Escuela hace deporte y 
disfruta así estamos contentos los dos.

Padre. PROMOCIÓN PATRIMONIO INMATERIAL: 
JUEGO DE PELOTA. Ayuntamiento Garde

En el 2019…

1. Presentación 
del proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria Memoria 20192019

ProyectosProyectos
internacionalesinternacionales

1212

ComunidadComunidad
Foral de NavarraForal de Navarra

6868

Comarca Pamplona Comarca Pamplona 4242
RiberaRibera 77
Zona NorteZona Norte 44
TierraTierra Estella Estella 66
Zona MediaZona Media 11
SangüesaSangüesa--PirineoPirineo 99
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personas personas 

beneficiariasbeneficiarias

Más de Más de 5.5005.500
personas personas 

voluntariasvoluntarias

Más de Más de 1.0001.000
puestos de trabajopuestos de trabajo

Villa Javier te pone frente a personas a los que la vida les 
ha hecho una mala jugada. Estoy con decenas de 
voluntarios que ofrecen sus manos para ayudarles. Me 
siento muy orgullosa de formar parte de este equipo 
humano.

Voluntaria Villa Javier

"Desarrollo de un modelo económico diferente más 
orientado a una sociedad más justa y equilibrada. Me 
permite participar y transformar el proyecto. Soy parte de 
ello. Lo sentimos como nuestro...“
Trabajadores: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN GURE 
SUSTRAIAK

El voluntariado en el Paris365 es una forma de 
participación activa en la transformación de la sociedad.

Voluntaria Fundación Gizakia Herritar

Arkupeak para mi significa, compañía, recuerdos, renovar 
amistades, entretenerme y tener un motivo para salir de 
casa, y de paso conocer sitios con la gente a la que quiero.

Usuario Asociación de jubilados Arkupeak



Línea de Apoyo a las personas más vulnerables

ANFAS ofrece en todo 

Desarrollo Infantil ANFAS Aprendizaje no formal en el 
entorno natural de la empresa

Cuatro patas, mil sonrisas-Terapia Asistida 
con Animales (TAA) para infancia con 
discapacidad y sus familias

1. Presentación 
del proyecto

2. Resolución 3. Formalización 4. Justificación Memoria Memoria 20192019
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ANFAS ofrece en todo 

Navarra una completa y 

novedosa gama de 

servicios para la 

población infantil hasta 

los 18 años.

.

36 años fomentando 

la autonomía de las 

persones sordas a 

través del servicio de 

intérpretes de la 

lengua de signos. 

Afina pone en marcha, la 

cesta saludable. Una forma 

accesible de alimentación 

terapéutica y asequible para 

todas las personas con 

discapacidades orgánicas o 

físicas.

La Asociación Síndrome de 

Down de Navarra promueve 

la inclusión laboral de 

personas con Síndrome de 

Down en entornos laborales 

ordinarios desde la 

metodología ECA de Empleo 

con Apoyo.

En tu casa, come "eco" 

entorno natural de la empresa

SERVICIO DE INTERPRETES 
DE LENGUA DE SIGNOS 2019

discapacidad y sus familias
Biak Bat, Intervenciones 

con Animales

Es una terapia que se adapta 

muy bien al niño y sus 

necesidades y el niño trabaja 

sin sentir que es una terapia 

más sino un juego con el 

perro.

Familia

Promoción de actividades encaminadas a la 
prevención y reducción de caídas de las 
personas mayores

La Residencia San  

Jerónimo fomenta la 

actividad física para 

reducir el numero de 

caídas.



El Góspel contigo – Gospela zurekin

Palabras de vida, notas 

con pasión, un estilo de 

hacer música que ha 

Expresa y vive el góspel

Haciendo Barrio, haciendo historia

Línea Cultura, educación y patrimonio Teatro Sostenible, Inclusivo y Accesible en Tierras 
de Iranzu

El Teatro  sostenible, 

inclusivo y accesible aúna 

todos los recursos 

ecosociales culturales y 

naturales de Tierras de 

Iranzu en un solo proyecto.

Mayores de 
Abaurregaina: 
cultura, patrimonio
y promoción de la 
salud

Diseño, edición, 

maquetación y venta de 

un libro creado por las 
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hacer música que ha 

transformado mi forma 

de concebir el góspel. 

Cantante Gospel

Asociacion Vecinal Alde Zaharra de Pamplona / Iruña

Se han hecho tantas

cosas y tan distintas que a 

veces solamente

recuperándolas

podríamos alcanzar

resultados mejores para la 

convivencia vecinal.

Vecino colaborador

Red Escuelas Bertsolarismo y actividades
complementarias

He descubierto una 

capacidad artística que no 

conocía; el bertsolarismo

me ayuda a transmitir

ideas y sentimientos de 

una manera sencilla y 

divertida

Participante

XIV Semana Romana de Cascante. FEMINAE 
MAXIMAE: aproximaciones y miradas al papel de la 
mujer en la Roma antigua

Semana Romana de 

Cascante. Un proyecto

de gestión del 

patrimonio arqueológico

y de divulgación

científica en el que la 

comunidad es la 

protagonista.

un libro creado por las 

personas participantes en 

el proyecto a partir de las 

fotografias antiguas de la 

localidad

Las maravillas del teatro

Las maravillas del teatro": una 

experiencia transformadora a través del 

arte, con los procesos cr= eativos como 

estrategia y la educación como contexto.



Desarrollo de un 

modelo económico 

Promoviendo la seguridad alimentaria a través de 
la producción local en la Comunidad de Llinqui

Familias campesinas de 

la comunidad de Llinqui 

pueden auto sostener 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 
GURE SUSTRAIAK

INTEGRACION SOCIAL Y COMPAÑERISMO 
A TRAVES DEL DEPORTE

Línea Promoción de la solidaridad, la participación y la convivencia
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modelo económico 

diferente más 

orientado a una 

sociedad más justa 

y equilibrada.

pueden auto sostener 

sus biohuertos, lo que 

ha permitido una 

reducción de los casos 

de desnutrición y 

anemia.

Nueva aula en Mbandi 

Primary School (Kenia), 

camino hacia una educación 

más digna y de mejor 

calidad.

Children of Africa

Banco del Tiempo: minutos  que empoderan, 
segundos que cooperan

El proyecto del Banco 

del Tiempo me ha 

brindado la oportunidad 

de acceder a servicios 

que no me hubiera 

podido permitir de otra 

manera.

Madre usuaria

MBANDI SCHOOL, 
MEJORAS EN LAS 
ESCUELAS RURALES 
DE KENIA

Promoviendo la educación de calle 
y la participación social en Navarra

SOCIEDAD DEPORTIVA ALSASUA

Asociación Navarra Nuevo Futuro



Encuesta de satisfacción

Aspectos 

Bases de la 

convocatoria

Tiempos y plazos

Herramientas que nos 
ayudan a mejorar
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generales de la 
Convocatoria

Tiempos y plazos

Los materiales de soporte

La Plataforma

Ayuda y soporte recibido

Satisfacción global

Conocimiento 
sobre la 

Fundación

Proyectos de la 

Fundación

Satisfacción con la labor 

de la Fundación

Propuestas de mejora en 

la labor de la Fundación



Memoria de la ejecución del proyecto

31



¡Muchas gracias 
por vuestra 

labor!
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labor!

Os animamos a presentaros en la 
Convocatoria de Ayudas a Proyectos 2020. 

Para cualquier duda nos encontrareis en:

948 222 444

fundacioncajanavarra@fundacioncajanavarra.es
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