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Convocatoria para la concesión de subvenciones, en el año 2018, por el Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Instituta, a Empresas con actividad en la Comunidad Foral de 
Navarra para la implantación o reactivación de sus Planes de Igualdad entre mujeres y hombres. (Orden 
Foral 14E/2018 de 21 de febrero de 2018 de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales) 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE 
 

Razón Social   

C.I.F.   Plantilla (nº trabajadores) 
Mujeres  Hombres  

Correo Electrónico a efectos de 
Notificaciones y Comunicaciones 

 
Teléfono de 
Contacto 

 

Nombre  y Cargo Persona 
Responsable de la Empresa 

 

Correo electrónico  

Nombre  y Cargo Persona 
designada para la coordinación 
del Plan de Igualdad en la 
Empresa 

 

Correo electrónico  Teléfono  

 
DATOS DEL PROYECTO 

□ Título del Proyecto:                                                                                                                              . 

□ Tipo de Proyecto (Seleccionar el que proceda) 

□ Mod.1 Elaboración de un primer Plan de Igualdad de Género  

□ Mod.2 Reactivación del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 

Fases del Proyecto Modalidad 1 (base 4) 

 
a. Diagnóstico de la igualdad entre mujeres y hombres 
b. Actividades de Formación 

 

c. Elaboración del Plan de Igualdad 
 

a. Diseño de objetivos, actuaciones, acciones o medidas para avanzar  en igualdad 
entre mujeres y hombres 

b. Cronograma de la planificación de medidas y acciones programadas al menos 
para tres años 

 

d. Sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad 

Fases del Proyecto Modalidad 2 (base 4) 

 
a. Actualización de los datos del Diagnóstico sobre igualdad entre mujeres y hombres 

 



b. Análisis de las dificultades detectadas en la implantación anterior del Plan de Igualdad 
 

c. Actividades de formación 
 

d. Medidas que favorezcan la participación de la plantilla en la reactivación del Plan para la 
igualdad de Género 
 

e. Actualización del Plan de Igualdad 
 

a. Diseño de objetivos, actuaciones, acciones o medidas para avanzar  en igualdad 
entre mujeres y hombres 

b. Cronograma de la planificación de medidas y acciones programadas al menos 
para tres años 

 
f. Sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad 

 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
 

Categoría del Gasto € 

Asistencia Técnica  

Gastos laborales de la Persona de la empresa que realiza el Plan de 
Igualdad, que cuenta con formación o experiencia  
Se incluirá una estimación de Actividades, porcentaje de dedicación de la 
jornada. 

 

Honorarios devengados por ponentes, así como dietas por desplazamiento 
y alojamiento derivados de la formación que se deba impartir 

 

Gastos  referidos al desarrollo de las acciones de comunicación y difusión 
del Plan para la Igualdad (publicidad, edición y/o impresión de materiales) 

 

TOTAL € 

 
Actividades Presupuesto 

[Se realizará una descripción detallada de las actividades propuestas 
indicando objetivos, acciones, indicadores de realización y resultado, 
medidas de seguimiento y comunicación, con indicación del coste por 
actividades individualizadas] 

 

 

Presupuesto Total € 

CANTIDAD SOLICITADA  € 

 
 
 
 

 


