
  

 

RESOLUCIÓN 38E/2021, de 29 de junio, de la Directora General de Políticas Migratorias, por 
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de 
iniciativa social sin ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y 
lucha contra el racismo y la xenofobia, para el año 2021. Identificación BDNS: 547563. 
 

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-3608-2021-000000 

UNIDAD GESTORA: Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 
  
 Sección de Servicio Ayllu de Convivencia Intercultural y Lucha Contra el 

Racismo y la Xenofobia 
 Tfno.: 848423514   
 Dirección: Avda. Roncesvalles Nº 4 Planta Baja 31002 PAMPLONA 
 Correo-Electrónico: migraciones.convivencia@navarra.es 

 
 
Por Orden Foral 1E/2021, de 1 de febrero, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, se 
aprobó la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el 
racismo y la xenofobia, para el año 2021. 
 
Por Orden Foral 25E/2021, de 18 de junio, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, se 
amplió el crédito destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades 
de iniciativa social sin ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia 
intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia, para el año 2021, sin implicar la apertura 
de nuevo plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para 
resolver. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se han registrado peticiones de 54 proyectos 
promovidos por entidades locales y entidades de iniciativa social. 
 
Por parte del Servicio Ayllu de Convivencia Intercultural y Lucha Contra el Racismo y la 
Xenofobia se ha procedido a la valoración de las solicitudes conforme a los criterios 
establecidos en las bases de la convocatoria, con el resultado que se recoge en el Anexo de 
esta resolución. 
 
Vista la conformidad de la Intervención Delegada del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
Considerando lo expuesto, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, así como por el Decreto Foral 266/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia, 

 
 

RESUELVO: 
 

1.- Conceder, de acuerdo a las valoraciones en orden de mayor puntuación, las 
siguientes subvenciones a las entidades que se relacionan: 
 



  

 

 Modalidad A. Proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha 
contra el racismo y la xenofobia de entidades de iniciativa social sin ánimo de 
lucro. 

o Modalidad A.1. Programas de mejora de la convivencia intercultural y 
lucha contra el racismo y la xenofobia, a través de acciones de 
intervención comunitaria. 

 

Expediente Entidad CIF Proyecto 
Puntuación 

obtenida 

Cuantía 
solicitada 
(euros) 

Cuantía 
concedida 

(euros) 

0011-3608-2021-
000010 

Fundación Koine 
Aequalitas 

G83496000 

Proyecto de convivencia 
intercultural a través de 
intervención comunitaria 

con Juventud 
extranjera no 
Acompañada. 

75,37 32.945,04 32.945,04 

0011-3608-2021-
000045 

Asociación SEI – 
Servicio 

Socioeducativo 
Intercultural 

G31710643 
Espacios improbables 
para una convivencia 

intercultural 
74,98 40.000 40.000 

0011-3608-2021-
000041 

Asociación 
Aldezar 

G31442023 

Ludoteca de verano 
intercultural para 

menores de entre 8 y 12 
años en el Casco Viejo 

de Pamplona 

72,9 
17.085,46 

 
17.085,46 

 

0011-3608-2021-
000037 

Buztintxureando 
Txuri 

G71243000 Otsolume 71,35 33.805,11 26.260,76* 

TOTAL 116.291,26 

*En el caso de Buztintxureando Txuri la cantidad a conceder es de 26.260,76 euros en base a la disponibilidad presupuestaria. 
 

o Modalidad A.2. Acciones puntuales de sensibilización y promoción de la 
convivencia en el ámbito de las migraciones, el refugio y la lucha contra el 
racismo y la xenofobia. 

 

Expediente Entidad CIF Proyecto 
Puntuación 

obtenida 

Cuantía 
solicitada 
(euros) 

Cuantía 
concedida 

(euros) 

0011-3608-2021-
000063 

Asociación 
Navarra Nuevo 

Futuro 
G31058274 

El viaje de nuestras 
vidas. Encuentros 

itinerantes, 
intergeneracionales e 

interculturales en torno 
al viaje 

86,86 9.990,00 9.990,00 

0011-3608-2021-
000018 

Fundación 
Secretariado 

Gitano 
G83117374 

Acciones de 
sensibilización y 
Promoción de la 

convivencia – 
Comunidad Gitana 

82,23 10.000,00 10.000,00 

0011-3608-2021-
000060 

Asociación para la 
promoción de la 
mujer y la cultura 
africana Kairaba 

G71410682 

Dentaal. Fomentar la 
integración social y la 

convivencia intercultural 
y luchar contra el 

racismo y la xenofobia, 
trabajando con 

las mujeres de origen 
subsahariano residentes 
en Pamplona y Comarca 

75,24 10.000,00 10.000,00 

0011-3608-2021-
000014 

Fundación Itaka 
Escolapios 

G95146841 
Encontrarnos para 

conocernos 
73,75 9.318,94 9.318,94 

0011-3608-2021-
000046 

Asociación AZ 
Ekimena/Alde 

Zaharra 
G31370174 

Munduko Jaki 
Gozoak/Dulces del 

mundo 
73,49 9.724,00 9.724,00 



  

 

0011-3608-2021-
000048 

Bidebitarte 
Sociedad 

Microcooperativa 
F71412936 

Una mochila, una vida 
(Derechos Humanos a 

Escena 2021) 
73,24 10.000,00 10.000,00 

0011-3608-2021-
000033 

AMILIPS. 
Asociación de 

Mujeres 
Integradoras para 
Lograr la Igualdad 

Psicosocial. 

G71231518 
Activismo social a la 

participación política de 
las mujeres migrantes 

71,12 7.260,00 4.719,00 

0011-3608-2021-
000062 

SOS Racismo 
Navarra / 

Nafarroako SOS 
Arrazakeria 

G31374218 

Sensibilización y 
prevención del Racismo 

y la Xenofobia desde 
una perspectiva 

Antirracista. 

68,62 9.956,80 9.956,80 

0011-3608-2021-
000055 

Cruz Roja Navarra Q2866001G Migraciones 2030 65,74 10.000,00 10.000,00 

TOTAL 83.708,74 

 

 Modalidad B. Proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha 
contra el racismo y la xenofobia de entidades locales. 

o Modalidad B.1. Ejecución de planes de actuación (incluye elaboración de 
diagnósticos, planificación de medidas y su ejecución) enmarcados en 
una línea estratégica de convivencia intercultural. 

 

Expediente Entidad CIF Proyecto 
Puntuación 

obtenida 

Cuantía 
solicitada 
(euros) 

Cuantía 
concedida 

(euros) 
0011-3608-2021-

000012 
Ayuntamiento de 

Fitero 
P3110400C 

Plan integral de 
convivencia de Fitero 

83,45 16.000,02 16.000,02 

0011-3608-2021-
000061 

Ayuntamiento de 
Burlada/Burlatako 

Udala 
P3126600J 

Ejecución del plan de 
actuación del Servicio 

de Diversidad Cultural y 
Migración del 

Ayuntamiento de 
Burlada 

82,92 24.999,97 24.999,97 

0011-3608-2021-
000019 

Ayuntamiento de 
Mendavia 

P3116500D 

Diagnóstico y plan de 
actuación en materia de 

migraciones para la 
convivencia intercultural 

en Mendavia 

76,98 8.000,00 8.000,00 

0011-3608-2021-
000002 

Ayuntamiento de 
Milagro 

P3116900F 

Diagnóstico y líneas de 
actuación para la 

convivencia intercultural 
en Milagro 

71,49 22.091,25 

 
 

22.091,25 
 
 

0011-3608-2021-
000030 

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra 

P3109600A 

Ejecución del plan de 
actuación en materia de 

migraciones para la 
convivencia intercultural 
en Estella-Lizarra. Año 1 

(2021) 

71,47 25.000,00 25.000,00 

0011-3608-2021-
000051 

Ayuntamiento de 
Irurtzun 

P3190400F 
Diagnóstico de la 

convivencia intercultural 
en Irurtzun 

69,95 17.080,38 17.080,38 

0011-3608-2021-
000013 

Ayuntamiento de 
Viana 

P3125100B 

Ejecución del plan de 
actuación en materia de 

migraciones para la 
convivencia intercultural 
en Viana. Año 1 (2021) 

69,24 22.589,00 13.094,82* 

TOTAL 126.266,44 

*En el caso del Ayuntamiento de Viana la cantidad a conceder es de 13.094,82 euros en base a la disponibilidad presupuestaria. 
 



  

 

o Modalidad B.2. Acciones puntuales de sensibilización y promoción de la 
convivencia en el ámbito de las migraciones, el refugio y la lucha contra el 
racismo y la xenofobia, tales como jornadas, debates, formaciones, 
encuentros o aprendizaje de castellano y euskera. 

 

Expediente Entidad CIF Proyecto 
Puntuación 

obtenida 

Cuantía 
solicitada 
(euros) 

Cuantía 
concedida 

(euros) 

0011-3608-2021-
000057 

Ayuntamiento de 
Viana 

P3125100B 
Alfabetización y 

Digitalización desde la 
perspectiva de Género II 

83,83 6.000,00 6.000,00 

0011-3608-2021-
000032 

Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra 

P3109600A 
I Encuentro estatal de 

mujeres migrantes 
referentes 

83,49 6.000,00 6.000,00 

0011-3608-2021-
000058 

Sakanako 
Mankomunitatea 

P3117786H 
Elkar EZAGUTU eta 

ONARTU, Elkar(r)EKIN 
ongi BIZItzeko 

81,25 5.453,16 3.353,16 

0011-3608-2021-
000052 

Ayuntamiento de 
Cintruénigo 

P3107100D 

Aprendizaje del 
castellano, 

alfabetización y 
destrezas para la 
integración social 

75,24 6.000,00 

 
 

6.000,00 
 
 

0011-3608-2021-
000040 

Mancomunidad 
Servicios Sociales 

Cintruénigo y 
Fitero 

P3139650J 

Aprendizaje del 
castellano, 

alfabetización y 
destrezas para la 
integración social 

74,99 6.000,00 6.000,00 

0011-3608-2021-
000024 

Ayuntamiento de 
Falces 

P3110300E 
Adolescentes 

Interculturales II 
73,28 6.000,00 5.770,50 

0011-3608-2021-
000059 

Mancomunidad de 
Servicios Sociales 

de Base de 
Valdizarbe 

P3141162B El gusto es mutuo 73,20 2.200,00 2.200,00 

0011-3608-2021-
000050 

Ayuntamiento de 
Tafalla 

P3122700B 
Proyecto de 

alfabetización en 
Tafalla. 

72,87 6.000,00 4.200,00 

0011-3608-2021-
000044 

Leitza Goziueta, 
Areso eta Aranoko 
Gizarte zerbitzuen 
mankomunitatea 

P3157636F Euskara gure Lorea 72,75 4.479,18 4.479,18 

0011-3608-2021-
000026 

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor 

P3190700I 

Subvenciones a 
entidades locales y 

entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro 

para proyectos de 
promoción de la 

convivencia intercultural 
y lucha contra el 

racismo y la xenofobia, 
para el año 2021. 

71,55 6.000,00 6.000,00 

0011-3608-2021-
000031 

Agrupación 
Servicios Sociales 

zona básica 
Artajona 

P3103800C 
Mejorando la 

convivencia en la zona 
de Artajona 

69,73 3.309,00 3.126,30 

0011-3608-2021-
000016 

Ayuntamiento de 
Lerín 

P3115100D 
Mural: participa y crea + 

Lerín 
66,99 9.484,08 6.000,00 

TOTAL 59.129,14 

 
2.- Denegar por falta de crédito presupuestario las siguientes solicitudes: 
 

 Modalidad B. Proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha 
contra el racismo y la xenofobia de entidades locales. 



  

 

o Modalidad B.1. Ejecución de planes de actuación (incluye elaboración de 
diagnósticos, planificación de medidas y su ejecución) enmarcados en 
una línea estratégica de convivencia intercultural. 

 
Asociación/Entidad CIF Proyecto 

Sakanako Mankomunitatea P3117786H Kulturarteko elkarbizitza Altsasuko DBH Institutuan.Diagnosia 

Bortzirietako euskara mankomunitatea 
 

P31266854 

Hizkuntza eta kultur aniztasuna Bortzirietan, euskara ikasteko 
baliabide eta ikastaro berezituak etorri berriei, eta herritarren 

sentsibilizazioa migrazioen eta aniztasunaren inguruan, 
Bortzirietako Euskararen ll. Plan Estrategikoaren zehar lerro den 
aldetik, aipatu planeko zenbait heIburu estrategiko eta iarduera 

inpIementatzea. 

Ayuntamiento de Beriáin P3190590D 
Plan local de actuación en el ámbito de la interculturalidad y la 

migración en el municipio de Beriáin 

 
3.- Desestimar, de acuerdo con la valoración técnica, los siguientes proyectos por no 
alcanzar la puntuación mínima exigida, conforme a lo establecido en la base 8.4 de la 
convocatoria: 
 

 Modalidad A. Proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha 
contra el racismo y la xenofobia de entidades de iniciativa social sin ánimo de 
lucro. 

o Modalidad A.1. Programas de mejora de la convivencia intercultural y 
lucha contra el racismo y la xenofobia, a través de acciones de 
intervención comunitaria. 
 

Asociación/Entidad CIF Proyecto 

Cruz Roja Navarra Q2866001G Agoitz - Bizikidetza espazioa / Aoiz: Espacio de convivencia 

Asociación Transpirenaica Social Solidaria G66679770 
TSS Stage Natura- Estancias y ecuentros de reflexions y 

convivencia por la inclusión social de la juventud. 

AMILIPS. Asociación de Mujeres Integradoras 
para Lograr la Igualdad Psicosocial 

G71231518 
El arte que rompe fronteras: “Slow Fashion: puntadas para la 

integración y la sostenibilidad de mujeres inmigrantes 

Asociación Juvenil Yoar G31576317 
TransConvivencia, transformando Arrosadia: Proyecto 

socioeducativo de intervención comunitaria con infancia, 
adolescencia y familias en el barrio de La Milagrosa – Arrosadia. 

Asociación de Salvamento Marítimo 
Humanitario - SMH 

G75144584 
Acercamiento a la juventud a la no discriminación: imágenes 

que generan conciencia 

 

o Modalidad A.2. Acciones puntuales de sensibilización y promoción de la 
convivencia en el ámbito de las migraciones, el refugio y la lucha contra el 
racismo y la xenofobia. 
 

Asociación/Entidad CIF Proyecto 

Asociación de Chinos en Navarra G71380968 
Proyecto de visibilización y convivencia de la Comunidad China 

en Navarra 

 

 Modalidad B. Proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha 
contra el racismo y la xenofobia de entidades locales. 

o Modalidad B.1. Ejecución de planes de actuación (incluye elaboración de 
diagnósticos, planificación de medidas y su ejecución) enmarcados en 
una línea estratégica de convivencia intercultural. 



  

 

 
Asociación/Entidad CIF Proyecto 

Ayuntamiento de Pamplona P3120100G 
Red comunitaria: crecer y convivir en Milagrosa y Azpilagaña 

2021 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base 
zona Allo 

P3142286H Plan de actuación estratégica con viviendo 

 
o Modalidad B.2. Acciones puntuales de sensibilización y promoción de la 

convivencia en el ámbito de las migraciones, el refugio y la lucha contra el 
racismo y la xenofobia, tales como jornadas, debates, formaciones, 
encuentros o aprendizaje de castellano y euskera. 
 

Asociación/Entidad CIF Proyecto 
Ayuntamiento de Burlada/ Burlatako Udala P3126600J Curso de castellano básico y acercamiento al euskera 

Mancomunidad Servicios Sociales de Base 
zona de Peralta 

P3119263F Programa formativo para fomentar la interculturalidad 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base 
zona Allo 

P3142286H Acciones con viviendo 

Ayuntamiento de Ayegui P3104100G 
Programa de promoción de la convivencia intercultural y lucha 

contra el racismo y la xenofobia para el año 2021. 

 
4.- Inadmitir las siguientes solicitudes: 
 

- De conformidad con lo dispuesto en la Base 7.5., y dado el carácter 
insubsanable de la falta de documentación relativa a la descripción del proyecto: 
 

Asociación/Entidad CIF Proyecto Causa 
Agintzari Sociedad Cooperativa de 

Iniciativa Social 
F48481923 

GuArt-Gure Artean. Incluyendo y 
conviviendo 

No envía la solicitud técnica 

Abriendo Paso 
G71405856 Información no disponible 

Presentadas en blanco la 
propuesta técnica y la 

económica 

Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Irurtzun 

P3134617F 
Programa grupal con adolescentes en el 

IES Atakondoa de Irurtzun. 
No envía la solicitud 

económica 

 
- Por incumplimiento de las bases de la convocatoria: 

 

 Modalidad B. Proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha 
contra el racismo y la xenofobia de entidades locales. 

o Modalidad B.1. Ejecución de planes de actuación (incluye elaboración de 
diagnósticos, planificación de medidas y su ejecución) enmarcados en 
una línea estratégica de convivencia intercultural. 

 
Asociación/Entidad CIF Proyecto Incumplimiento 

Ayuntamiento de Puente la Reina-
Gares 

P3120600F 
Diagnóstico y plan de Convivencia 

intercultural en la localidad de 
Puente la Reina-Gares 

No se encuentra al corriente en 
sus obligaciones tributarias [Base 

6.1.e)]. 

 
o Modalidad B.2. Acciones puntuales de sensibilización y promoción de la 

convivencia en el ámbito de las migraciones, el refugio y la lucha contra el 
racismo y la xenofobia, tales como jornadas, debates, formaciones, 
encuentros o aprendizaje de castellano y euskera. 

 
Asociación/Entidad CIF Proyecto Incumplimiento 



  

 

Ayuntamiento de Puente la Reina-
Gares 

P3120600F Modelo de integración 
No se encuentra al corriente en 

sus obligaciones tributarias [Base 
6.1.e)]. 

Mancomunidad de Servicios Sociales 
de Base zona Olite 

P3157699D De la coexistencia a la convivencia. 
No se encuentra al corriente en 

sus obligaciones tributarias [Base 
6.1.e)]. 

Ayuntamiento de Huarte P3112100G 
Acciones de sensibilización 

migraciones 

No se encuentra al corriente en 
sus obligaciones tributarias [Base 

6.1.e)]. 

 
5.- Disponer un gasto de 385.395,58 euros de los cuales 200.000 euros serán con 
cargo a la partida F10002-F1200-4819-231900 “Subvenciones a entidades sociales en 
proyectos de convivencia y sensibilización” y 185.395,58 euros con cargo a la partida 
F10002-F1200-4609-231900 “Subvenciones a entidades locales en proyectos de 
convivencia y sensibilización”, del Presupuesto de Gastos de 2021. 
 
Los citados importes atenderán a la siguiente distribución: 

- Modalidad A: 200.000 euros con cargo a la partida F10002-F1200-4819-231900 
denominada “Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y 
sensibilización”, del Presupuesto de Gastos de 2021. 

 
- Modalidad B: 185.395,58 euros con cargo a la partida F10002-F1200-4609-

231900 denominada “Subvenciones a entidades locales en proyectos de 
convivencia y sensibilización”, del Presupuesto de Gastos de 2021. 

 
6.- Abonar de forma anticipada la subvención concedida a las siguientes entidades, 
previo cumplimiento de las obligaciones de transparencia y tras la acreditación, en los 
términos previstos en las bases reguladoras de la subvención, de la necesidad de 
recursos para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada: 
 

Asociación/Entidad CIF Cuantía anticipada 

Buztintxureando Txuri G71243000 26.260,76 

Asociación para la promoción de la 
mujer y la cultura africana Kairaba 

G71410682 10.000,00 

AMILIPS. Asociación de Mujeres 
Integradoras para Lograr la 

Igualdad Psicosocial. 
G71231518 4.719,00 

SOS Racismo Navarra / Nafarroako 
SOS Arrazakeria 

G31374218 9.956,80 

 
El abono de los citados anticipos se efectuará con cargo a la partida F10002-F1200-
4819-231900 denominada “Subvenciones a entidades sociales en proyectos de 
convivencia y sensibilización”, del Presupuesto de Gastos de 2021, por un importe total 
de 50.936,56 euros. 
 
7.- Publicar la presente resolución en el Portal de Navarra, que servirá de notificación a 
las entidades que han presentado proyectos a la convocatoria, de conformidad con el 
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y trasladarla al Servicio Ayllu de Convivencia 
Intercultural y Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia, al Negociado de Gestión 



  

 

Económica y Contable y a la Secretaría General Técnica, del Departamento de 
Políticas Migratorias y Justicia, y a la Intervención Delegada del Departamento de 
Economía y Hacienda, a los efectos oportunos. 
 
8.- Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 126.1.b) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, y en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar 
el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados 
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
 
 

 Pamplona, a 29 de junio de 2021 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS 
 Patricia Ruiz de Irizar 

 
 



  

 

 

ANEXO: Valoración de las solicitudes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

VALORACIONES 
 

A 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FUNDACIÓN KOINE AEQUALITAS

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 3,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 3,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 2,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 9,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
3,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
0,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 2,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
2,00

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
2,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
6,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
1,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,25

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
1,50

c.1.) Indicadores 2,87

c.2.) Fuentes de verificación 3,00

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,50

Técnicos/as

CONVIVENCIA INTERCULTURAL A TRAVÉS 

DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON 

JUVENTUD EXTRANJERA NO 

ACOMPAÑADA EN PAMPLONA, 

BARAÑAIN Y PUENTE LA REINA

1,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,25

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 8,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 38,25

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 12,50

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
9,37

Servicio AYLLU

0,50

2,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 75,37
Pamplona-Iruña, 13 de abril de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

 



  

 

 



  

 

ASOCIACIÓN ALDEZAR

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 2,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 1,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,50

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 1,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,00

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,75

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
2,00

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,25

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
5,75

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
1,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,25

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 1,25

c.2.) Fuentes de verificación 2,50

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,37

Técnicos/as

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

LUDOTECA DE VERANO 

INTERCULTURAL PARA MENORES EN 

CASCO VIEJO PAMPLONA

Servicio AYLLU

0,00

2,37h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 72,90
Pamplona-Iruña, 14 de abril de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 12,67

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
7,12

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 8,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 36,00

1,87

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,87

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

 



  

 

 
 



  

 

 
 

 



  

 

 



  

 

A1 AMILIPS 

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 4,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 2,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 6,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,75

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,25

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,75

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,25

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,37

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
3,75

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto 2,75

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto 1,50

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
1,25

c.1.) Indicadores 1,37

c.2.) Fuentes de verificación 2,25

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,75

Técnicos/as

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
6,37

Servicio AYLLU

1,00

1,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 65,24
Pamplona-Iruña, 20 de abril de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

EL ARTE QUE ROMPE FRONTERAS

1,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,00

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 11,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 34,12

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 7,25

 
 



  

 

ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 3,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 2,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 1,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 4,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 1,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
0,50

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 2,25

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 2,25

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,75

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,50

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
4,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
2,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,75

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,25

c.1.) Indicadores 1,75

c.2.) Fuentes de verificación 1,50

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,75

Técnicos/as

TRANSCONVIVENCIA TRANSFORMANDO 

ARROSADÍA: PROYECTO 

SOCIOEDUCATIVO DE INTERVENCIÓN 

COMUNITARIA CON INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIAS

1,50

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,00

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 6,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 27,25

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 12,50

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso 

de evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
6,00

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación 

(hasta 2 puntos)

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

Servicio AYLLU

0,00

2,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 59,75
Pamplona-Iruña, 13 de abril  de 2021

 



  

 

ASOCIACIÓN DE SALVAMENTO MARÍTIMO 

HUMANITARIO

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 1,50

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 4,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 0,12

b.1.)  Fundamentación del proyecto 7,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 1,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 2,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,00

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
5,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
0,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,50

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 1,25

c.2.) Fuentes de verificación 1,00

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,75

Técnicos/as

ACERCAMIENTO A LA JUVENTUD Y A 

LA NO DISCRIMINACIÓN; IMÁGENES 

QUE GENERAN CONCIENCIA

Servicio AYLLU

1,50

2,25h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 55,61
Pamplona-Iruña, 16 de abril 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 10,62

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
6,00

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 5,62

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 29,50

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

0,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 0,12

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 2 puntos)
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ASOCIACIÓN AZ EKIMENA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 4,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 0,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 1,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 9,75

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
0,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 1,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,75

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,00

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,12

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
5,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
2,25

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,25

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
1,25

c.1.) Indicadores 2,75

c.2.) Fuentes de verificación 2,75

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,87

Técnicos/as

DULCES DEL MUNDO

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

Servicio AYLLU

0,75

2,75h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 73,49
Pamplona-Iruña, 20 de abril de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 13,75

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 5,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 35,87

1,50

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,50

9,37

 



  

 

BIDEBITARTE SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 1,75

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 1,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 0,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 9,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
3,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 1,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,25

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 5,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,75

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
2,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,75

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
0,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
3,00

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 1,25

c.2.) Fuentes de verificación 1,25

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,87

Técnicos/as

UNA MOCHILA, UNA VIDA

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de 

actuación (hasta 2 puntos)

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

2,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,62

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 2,75

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 39,75

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 14,00

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
5,37

Servicio AYLLU

1,75

3,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 73,24
Pamplona-Iruña, 16 de abril 2021

 
 



  

 

A2 AMILIPS 

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 2,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 0,50

b.1.)  Fundamentación del proyecto 9,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
3,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,75

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,25

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,00

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
2,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
4,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
3,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,00

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,75

c.2.) Fuentes de verificación 2,75

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,87

Técnicos/as

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
9,37

Servicio AYLLU

1,75

1,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 71,12
Pamplona-Iruña, 26 de abril de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

ACTIVISMO SOCIAL A LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MUJERES MIGRANTES

1,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 2,00

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 7,50

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 39,50

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 8,50

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

 



  

 

SOS RACISMO NAVARRA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 3,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

a.3) Fomento y desarrollo del voluntariado en la entidad 0,50

b.1.)  Fundamentación del proyecto 7,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al proyecto 2,50

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres en 

situación de extrema vulnerabilidad)
1,50

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 2,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,00

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,00

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel de 

calidad
2,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y resultados 5,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en todo el 

proyecto 3,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en todo 

el proyecto
2,50

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en todo 

el proyecto 0,00

c.1.) Indicadores 2,00

c.2.) Fuentes de verificación 2,50

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 1,62

Técnicos/as

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 10,50

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 12 puntos) 8,50

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 35,50

Sensibilización y prevención del 

Racismo y la Xenofobia desde una 

perspectiva Antirracista

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
6,12

Servicio AYLLU

1,00

2,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 3 puntos)

Total 68,62
Pamplona-Iruña, a 4 de mayo de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

1,25

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,75

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 2 

puntos)
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AYUNTAMIENTO DE FITERO

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 9,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,87

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,75

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,75

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,87

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto 2,25

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto 3,00

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
1,25

c.1.) Indicadores 3,00

c.2.) Fuentes de verificación 3,00

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,50

Técnicos/as

1,67

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,12

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 5,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 46,24

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

Plan integral de convivencia 

de Fitero

Servicio AYLLU

1,00

4,25h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 83,45
Pamplona-Iruña, 16 de abril  de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 11,67

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
9,50

 



  

 

AYUNTAMIENTO DE BURLADA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 5,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 10,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
3,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
0,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 1,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
2,25

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,67

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
8,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
0,75

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,75

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,75

c.2.) Fuentes de verificación 2,50

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,25

Técnicos/as

1,75

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,75

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

Servicio AYLLU

2,00

5,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 82,92
Pamplona-Iruña, a 7 de mayo de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

DEL SERVICIO DE DIVERSIDAD 

CULTURAL Y MIGRACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE BURLADA

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 10,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 40,42

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 11,50

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
8,50

 



  

 

 
 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

  



  

 

B1
MANCOMUNIDAD SAKANA/ SAKANAKO 

MANKOMUNITATEA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 5,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 1,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
3,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
0,50

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,25

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
1,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,00

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,25

c.2.) Fuentes de verificación 2,25

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,75

Técnicos/as

Kulturarteko eldarbizitza 

Altsasuko DBH Institutuan. 

Diagnosia.

Servicio AYLLU

1,00

4,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 68,75
Pamplona-Iruña, a 26 de abril de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 9,00

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
7,25

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 6,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 36,25

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

1,50

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,75

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

 
 



  

 

MANCOMUNIDAD BORTZIRI/BORTZIRLETAKO EUSKARA 

MANKOMUNITATEA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas particIpantes al 

proyecto
2,50

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
0,50

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,00

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,50

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,50

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
1,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,00

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,80

c.2.) Fuentes de verificación 2,30

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,25

Técnicos/as Servicio AYLLU

1,50

3,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 67,60
Pamplona-Iruña, a 3 de mayo de 2021

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
8,35

BORTZIRIETAKO EUSKARAREN II. 

PLAN ESTRATEGIKO

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

1,50

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 2,75

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 5,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 37,50

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 8,00

 
 



  

 

 



  

 

 



  

 

MANCOMUNIDAD DE SSB ZONA ALLO

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 3,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 4,50

b.1.)  Fundamentación del proyecto 6,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas particIpantes al 

proyecto
0,75

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
0,50

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 2,75

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 2,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
0,50

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
5,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto 0,25

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
0,25

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto 0,00

c.1.) Indicadores 0,25

c.2.) Fuentes de verificación 0,75

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 0,12

Técnicos/as

PLAN DE ACTUACIÓN 

ESTRATÉGICA CON VIVIENDO

0,75

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 0,50

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 7,50

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 24,50

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 6,25

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
1,12

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación 

(hasta 2 puntos)

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

Servicio AYLLU

0,00

1,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 42,12
Pamplona-Iruña, 27 de abril de 2021
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AYUNTAMIENTO DE VIANA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 9,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,75

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,25

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,67

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,87

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
2,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,25

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
2,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,75

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
2,00

c.1.) Indicadores 2,87

c.2.) Fuentes de verificación 2,67

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,75

Técnicos/as

Alfabetización y digitalización desde 

la perspectiva de género II

Servicio AYLLU

1,75

4,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 83,83
Pamplona-Iruña, 21 de abril de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 13,00

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
9,29

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 5,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 45,54

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)
0,75

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,00

 
 



  

 

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 5,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 4,50

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,25

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,25

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,75

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,37

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto 3,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto 2,87

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,75

c.2.) Fuentes de verificación 2,75

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,25

Técnicos/as

I Encuentro estatal de 

mujeres migrantes

Servicio AYLLU

1,25

3,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 83,49
Pamplona-Iruña,  22 de abril de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 12,75

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
8,75

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 9,50

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 41,99

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

1,75

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,00

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

 



  

 

B2
MANCOMUNIDAD DE SAKANA/SAKANAKO 

MANKOMUNITATEA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 5,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,25

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,00

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,25

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,50

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,50

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
8,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto 2,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,50

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto 0,00

c.1.) Indicadores 2,75

c.2.) Fuentes de verificación 2,50

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,50

Técnicos/as

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
7,75

Servicio AYLLU

1,50

4,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 81,25
Pamplona-Iruña, 23 de abril de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

Elkar ezagutu eta onartu, 

elkarrekin ongi bizitzeko

0,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,50

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 10,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 40,50

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 13,00

 



  

 

AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 5,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,75

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
1,50

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,50

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,25

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
6,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto 2,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
1,87

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,12

c.2.) Fuentes de verificación 2,00

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,50

Técnicos/as

Aprendizaje del castellano, 

alfabetización y destrezas para la 

integración social

Servicio AYLLU

0,00

4,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 75,24
Pamplona-Iruña a 20 de mayo de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 12,25

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
6,62

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 10,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 37,37

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

1,75

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,25

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

 
 



  

 

MANCOMUNIDAD SSB CINTRUENIGO Y FITERO

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 5,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al proyecto 2,75

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres en 

situación de extrema vulnerabilidad)
1,50

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,50

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel de 

calidad
1,25

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y resultados 6,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en todo el 

proyecto 2,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en todo 

el proyecto 1,87

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en todo 

el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,12

c.2.) Fuentes de verificación 2,00

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,50

Técnicos/as

Aprendizaje de castellano, 

alfabetización y destrezas para 

la integración social

Servicio AYLLU

0,00

4,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 74,99
Pamplona-Iruña, a 30 de abril de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 12,25

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
6,62

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 10,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 36,87

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)
2,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,25

 



  

 

AYUNTAMIENTO DE FALCES

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 3,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 9,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
3,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,75

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
2,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
6,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
1,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,50

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,12

c.2.) Fuentes de verificación 2,12

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,37

Técnicos/as

1,25

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,00

7,61

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 3,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 39,75

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

ADOLESCENTES INTERCULTURALES 

II

Servicio AYLLU

0,67

4,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 73,28
Pamplona-Iruña, a 10 de mayo de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 14,00

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)

 
 



  

 

MANCOMUNIDAD DE SSB DE VALDIZARBE

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 3,75

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 7,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
1,25

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,25

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,50

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,67

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
1,25

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,25

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 1,87

c.2.) Fuentes de verificación 1,37

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,67

Técnicos/as

1,25

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,00

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación 

(hasta 2 puntos)

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 8,75

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 37,67

EL GUSTO ES MUTUO

Servicio AYLLU

0,50

4,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 73,20
Pamplona-Iruña, a 21 de abril de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 11,62

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso 

de evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
5,91

 



  

 

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 3,75

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
3,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,50

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,50

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
6,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
2,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,50

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
1,75

c.1.) Indicadores 2,00

c.2.) Fuentes de verificación 1,50

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,12

Técnicos/as

1,50

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,50

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 8,75

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 40,25

PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN EN 

TAFALLA

Servicio AYLLU

0,50

3,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 72,87
Pamplona-Iruña, 21 de abril de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 8,25

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
5,62

 
 



  

 

 MANCOMUNIDAD DE LEIZA, GOIZUETA Y ARESO

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 2,50

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 9,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,25

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
0,50

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,25

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,75

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,50

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en todo 

el proyecto
0,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,50

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 3,00

c.2.) Fuentes de verificación 2,50

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,00

Técnicos/as

1,50

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,50

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 2 

puntos)

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 7,50

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 36,75

EUSKARA GURE LOREA

Servicio AYLLU

0,50

4,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 72,75
Pamplona-Iruña, 26 de abril de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 9,00

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
8,50

 



  

 

AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 5,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 2,50

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,50

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 1,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,75

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,32

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,25

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
6,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto 2,12

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,12

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto 2,00

c.1.) Indicadores 1,87

c.2.) Fuentes de verificación 1,87

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,25

Técnicos/as

Subvenciones a entidades locales y 

entidades de iniciativa social sin ánimo de 

lucro para proyectos de promoción de la 

convivencia intercultural y lucha contra el 

racismo y la xenofobia, para el año 2021

2,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 2,50

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 7,50

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 37,06

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 11,50

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
6,99

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 2 

puntos)

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

Servicio AYLLU

0,25

3,75h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 71,55
Pamplona-Iruña, a 28 de abril de 2021

 



  

 

AGRUPACIÓN SERVICIOS SOCIALES Z.B.ARTAJONA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 7,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas particIpantes al proyecto 2,37

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres en 

situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,75

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,25

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,25

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel de 

calidad
1,12

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y resultados 6,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en todo el 

proyecto
1,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en todo 

el proyecto
2,50

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en todo 

el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 2,00

c.2.) Fuentes de verificación 1,12

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,37

Técnicos/as

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
5,49

Servicio AYLLU

1,50

3,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 69,73
Pamplona-Iruña, a 20 de mayo de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 2 

puntos)

MEJORANDO LA CONVIVENCIA 

EN LA ZONA DE ARTAJONA

1,25

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,25

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 5,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 37,74

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 11,00

 
 

 

 



  

 

AYUNTAMIENTO DE LERÍN

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 5,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,50

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 4,25

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,50

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,75

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto 1,50

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,75

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 1,62

c.2.) Fuentes de verificación 2,25

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 1,37

Técnicos/as

1,25

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 4,00

5,24

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 5,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 37,25

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

MURAL: PARTICIPA Y CREA MÁS 

LERÍN

Servicio AYLLU

1,75

3,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 66,99
Pamplona-Iruña, a 7 de mayo de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 9,00

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)

 



  

 

AYUNTAMIENTO DE BURLADA/BURLATAKO UDALA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 5,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 5,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 7,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,00

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
0,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 1,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,25

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: 

nivel de calidad
1,00

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
7,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
1,25

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto 2,75

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto 0,00

c.1.) Indicadores 1,50

c.2.) Fuentes de verificación 1,50

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 2,12

Técnicos/as

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso 

de evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
5,12

Servicio AYLLU

0,00

4,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 67,12
Pamplona-Iruña, 13 de abril de 2021

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

Curso de castellano básico y 

acercamiento al euskera

1,75

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,50

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 10,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 32,25

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 10,50

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación 

(hasta 2 puntos)

 
 



  

 

MANCOMUNIDAD DE SSB DE PERALTA

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 0,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 8,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al proyecto 2,75

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres en 

situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
2,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,25

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 3,00

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,25

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel de 

calidad
1,25

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y resultados 7,00

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en todo el 

proyecto
2,12

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en todo 

el proyecto
2,37

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en todo 

el proyecto 0,00

c.1.) Indicadores 1,37

c.2.) Fuentes de verificación 0,75

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 3,00

Técnicos/as

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación 

(hasta 2 puntos)

Programa formativo para 

fomentar la interculturalidad

Servicio AYLLU

0,25

3,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 59,48
Pamplona-Iruña a 6 de mayo de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 9,12

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 0,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 37,99

0,75

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 3,25

5,12

 



  

 

MANCOMUNIDAD SSB  ALLO

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 4,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 5,50

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al proyecto 2,75

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres en 

situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,75

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 2,25

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,00

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel de 

calidad
1,50

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y resultados 5,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en todo el 

proyecto
1,75

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en todo 

el proyecto
3,00

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en todo 

el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 0,87

c.2.) Fuentes de verificación 1,12

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 0,87

Técnicos/as

1,00

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 2,12

2,86

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 4,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 33,00

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación (hasta 

2 puntos)

ACCIONES CONVIVIENDO

Servicio AYLLU

0,00

2,00h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 56,98
Pamplona-Iruña, 28 de abril de 2021

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 12,00

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)

 



  

 

AYUNTAMIENTO AYEGUI

Criterios Indicadores Puntos

a.1) Género 0,00

a.2) Experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes 0,00

b.1.)  Fundamentación del proyecto 7,00

b.2.) Adecuación del perfil de las personas participantes al 

proyecto
2,50

b.3.) Colectivos de especial atención (menores, jóvenes y mujeres 

en situación de extrema vulnerabilidad)
2,00

b.4.) Ámbito territorial de la ejecución del proyecto 3,00

b.5.) Proporción de población extranjera en el municipio o 

municipios de intervención
1,00

b.6.) Objetivos: nivel de coherencia, definición y detalle 3,50

b.7.) Actividades: nivel de descripción y adecuación 4,50

b.8.) Calendarización de actividades: nivel de descripción y 

adecuación
1,00

b.9.) Plan de difusión de actividades y los soportes a utilizar: nivel 

de calidad
1,75

b.10.) Grado de coherencia entre objetivos, actividades y 

resultados
6,50

b.11) Grado de incorporación de la perspectiva de género en 

todo el proyecto
1,00

b.12) Grado de incorporación de la perspectiva intercultural en 

todo el proyecto
2,75

b.13) Grado de incorporación de los ODS de la Agenda 2030 en 

todo el proyecto
0,00

c.1.) Indicadores 0,25

c.2.) Fuentes de verificación 1,25

c.3.) Proceso de evaluación y seguimiento 0,75

Técnicos/as Servicio AYLLU

0,00

1,50h.- Participación de las personas a quien va dirigido el proyecto  (hasta 5 puntos)

Total 51,75
Pamplona-Iruña, 20 de abril de 2021

c.- Nivel de calidad del sistema de evaluación: indicadores, fuentes de verificación, proceso de 

evaluación y seguimiento (hasta 10 puntos)
2,25

f.- Grado de complementariedad del proyecto con otros recursos de la zona de actuación 

(hasta 2 puntos)

g.- Grado de innovación del proyecto  (hasta 2 puntos)

PROMOCION INTERCULTURAL 

Y LUCHA CONTRA RACISMO Y 

XENOFOBIA

0,50

e.- Trabajo en red y coordinación con otras entidades y recursos (hasta 5 puntos) 0,50

Sutotal

a.  Pertinencia  Institucional (hasta 10 puntos) 0,00

b.  Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 50 puntos) 36,50

d.- Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos (hasta 16 puntos) 10,50
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