
INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas atendidas es 
dispositivos de acogida Actividad 400 500 

Número de mujeres atendidas en 
dispositivos de acogida Actividad 200 250 

Número de personas en procesos 
de acompañamiento Actividad 100 120 

Número de mujeres en procesos de 
acompañamiento Actividad 70 80 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y 
acompañamiento a personas migrantes

Partida presupuestaria
(Código)

F10001-F1100-4819-231900

Departamento Políticas Migratorias y Justicia
Órgano competente Dirección General de Políticas Migratorias

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Asegurar una acogida integral  y un proceso de integración de las personas 

migrantes y refugiadas en Navarra en coordinación con los servicios 
sociales de base, las entidades locales y entidades sociales.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Con estas acciones se pretende mejorar los procesos de acogida y 
acompañamiento dirigidos a personas migrantes y refugiadas que  son 
clave para asegurar un proceso de integración e inclusión favorable. En la 
actualidad los procesos realizados desde la administración pública son 
insuficientes  porque no llegan a toda la población migrante y mejorables y 
son imprescindibles los programas realizados por las entidades sociales en 
este ámbito en los ámbitos de actuación determinados en las bases.

Objetivos Operativos Mejorar los procesos de acogida y acompañamiento a personas migrantes y 
refugiadas a través de la realización de un Plan Integral de Acogida a 
personas migrantes en Navarra que incluya y coordine las acciones 
realizadas por entidades sociales

Hechos 
subvencionables

Procesos de mejora de la acogida tales como información y derivación, 
apoyo jurídico, apoyo psicológico, aprendizaje del castellano y euskera, 
refuerzo escolar, actividades de integración deportivas y de ocio y tiempo 
libre; así como procesos de acompañamiento, empoderamiento y mediación 
intercultural.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Fondo 0.7%IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas 
migrantes

Número de registro: 358

n578415
Texto escrito a máquina
ANEXO XIII



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 240.000 € 240.000 € 250.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 358



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de hombres acogidos en el 
piso de Pamplona Actividad 12 15 

Número de mujeres acogidas en el 
piso de Tudela Actividad 12 15 

Número de menores acogidos en el 
piso de Tudela Actividad 5 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes

Partida presupuestaria
(Código)

F10001-F1100-4819-231902

Departamento Políticas Migratorias y Justicia
Órgano competente Dirección General de Políticas Migratorias

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Asegurar una acogida integral  y un proceso de integración de las personas 

migrantes y refugiadas en Navarra en coordinación con los servicios 
sociales de base, las entidades locales y entidades sociales.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En el ámbito de la acogida es indispensable habilitar recursos residenciales 
ya que es uno de los mayores problemas con los que se encuentran las 
personas migrantes recién llegadas a Navarra. La falta de alojamiento y del 
acceso al mismo es un problema grave en la actualidad. Estos recursos 
están destinado a paliar esta situación.

Objetivos Operativos Disponer de 6 plazas de acogida temporal  para jóvenes inmigrantes entre 
18 y 30 años en riesgo de exclusión (entre 15-20 participantes). 
Excepcionalmente podrán beneficiarse personas con edades superiores a 
los 30 años, teniendo en cuenta situaciones humanitarias.
Disponer de 8 plazas de acogida temporal para mujeres solas y/o 
acompañadas de menores a su cargo en riesgo de exclusión social (entre 
15-20 participantes).

Hechos 
subvencionables

Programa de centros de acogida a personas inmigrantes en riesgo de 
exclusión social, en el que constan dos recursos destinados a dos 
colectivos específicos: un recurso de alojamiento temporal para hombres 
inmigrantes jóvenes en riesgo de exclusión social y un recurso de 
alojamiento temporal para mujeres inmigrantes solas y/o acompañadas de 
menores a su cargo en riesgo de exclusión social.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Convenio de colaboración con Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes.

Número de registro: 359



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 135.000 € 150.000 € 170.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 359



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas atendidas en 
proceso de acogida Actividad 400 500 

Número de mujeres atendidas en 
procesos de acogida Actividad 250 300 

Número de personas atendidas en 
proceso de acompañamiento Actividad 80 100 

Número de mujeres atendida en 
proceso de acompañamiento Actividad 50 70 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas 
migrantes

Partida presupuestaria
(Código)

F10001-F1100-4819-231903

Departamento Políticas Migratorias y Justicia
Órgano competente Dirección General de Políticas Migratorias

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Asegurar una acogida integral  y un proceso de integración de las personas 

migrantes y refugiadas en Navarra en coordinación con los servicios 
sociales de base, las entidades locales y entidades sociales.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La mejora de los procesos de acogida y acompañamiento dirigidos a 
personas migrantes y refugiadas son claves para la mejora de la integración 
e inclusión de estas personas. Los proyectos objeto de subvención estarán 
dirigidos a la inclusión social de las personas migrantes con especial 
atención a las más vulnerables, como son las mujeres y los niños, niñas y 
adolescentes.

Objetivos Operativos Asegurar una acogida integral  y un proceso de integración de las personas 
migrantes y refugiadas en Navarra  a través de las entidades sociales en 
coordinación con los servicios sociales de base y las entidades locales.

Hechos 
subvencionables

Refuerzo del Programa de Acogida e integración de personas solicitantes 
de protección internacional desarrollado por entidades acreditadas en 
Navarra para la gestión del citado programa.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 140.000 € 180.000 €

Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes

Número de registro: 360



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 360



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de diagnósticos o planes 
realizados Resultado 4 7 

Número de acciones de generación 
de espacios de encuentro 
realizadas

Actividad 5 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y 
sensibilización

Partida presupuestaria
(Código)

F10002-F1200-4609-231900

Departamento Políticas Migratorias y Justicia
Órgano competente Dirección General de Políticas Migratorias

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la 

xenofobia.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es importante dotar a los ayuntamientos de herramientas para mejorar la 
convivencia intercultural y de esta manera luchar contra el racismo y 
promover una convivencia en su localidad. Actualmente en muchas 
localidades no hay una convivencia real y eso puede generar actitudes 
racistas y xenófobas ya detectadas en ciertas localidades .

Objetivos Operativos Generar espacios de convivencia intercultural de ámbito comunitario, así 
como  realizar acciones de sensibilización de promoción intercultural y de 
lucha contra el racismo y la xenofobia dirigidos a la población autóctona y 
migrante de las diferentes localidades y espacios de convivencia con 
especial atención a las más vulnerables, como son las mujeres y los niños, 
las niñas y los adolescentes.

Hechos 
subvencionables

Realización de Diagnósticos y Planes de actuación enmarcados en una 
línea estratégica de convivencia intercultural.

Acciones puntuales de sensibilización tales como foros, debates, 
encuentros, eventos, cuyo principal objetivo sea la mejora del conocimiento 
mutuo y la generación de espacios de encuentro.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización

Número de registro: 361



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 150.000 € 200.000 € 250.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 361



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de programas de 
convivencia intercultural Resultado 4 6 

Número de personas participantes 
en los programas y acciones de 
sensibilización

Actividad 600 1.000 

Número de mujeres participantes en 
los programas y acciones de 
sensibilización

Actividad 360 600 

Número de acciones de 
sensibilización Actividad 15 30 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y 
sensibilización

Partida presupuestaria
(Código)

F10002-F1200-4819-231900

Departamento Políticas Migratorias y Justicia
Órgano competente Dirección General de Políticas Migratorias

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la 

xenofobia.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es importante dotar a la sociedad de herramientas para mejorar la 
convivencia intercultural y de esta manera luchar contra el racismo y 
promover una convivencia en su localidad. Actualmente en muchas 
localidades y barrios no hay una convivencia real y eso puede generar 
actitudes racistas y xenófobas ya detectadas en ciertas localidades 

Objetivos Operativos Generar espacios de convivencia intercultural de ámbito comunitario, así 
como realizar acciones de sensibilización de promoción intercultural y de 
lucha contra el racismo y la xenofobia dirigidos a la población autóctona y 
migrante de las diferentes localidades y espacios de convivencia con 
especial atención a las más vulnerables, como son las mujeres y los niños, 
las niñas y los adolescentes.

Hechos 
subvencionables

Programas de mejora de la convivencia intercultural a través de acciones de 
intervención comunitaria.

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.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización

Número de registro: 362



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 300.000 € 340.000 € 380.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 362



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de actividades de mejora 
de la convivencia realizadas Actividad 15 30 

Número de personas participantes Actividad 200 350 

Número de mujeres participantes Actividad 120 250 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de 
convivencia

Partida presupuestaria
(Código)

F10002-F1200-4819-231902

Departamento Políticas Migratorias y Justicia
Órgano competente Dirección General de Políticas Migratorias

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la participación de las personas migrantes en las políticas públicas.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La participación de las personas migrantes en la realización de actividades 
de convivencia  es escasa  y son ellas mismas las que reclaman la 
generación de más espacio de conocimiento mutuo , intercambio y de 
mejora de su participación . la convocatoria surge de las demandas 
recogidas por parte de las asociaciones de personas migrantes 

Objetivos Operativos Realizar actividades de impulso de la participación de la población 
migrantes en aspectos sociales, culturales, deportivos  etc...de encuentro 
con población autóctona.

Hechos 
subvencionables

Actividades de mejora de la convivencia dirigidas a promocionar espacios 
de encuentro y mejora de la participación.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 110.000 € 150.000 €

Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia

Número de registro: 363



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 363



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de denuncias recogidas Actividad 25 45 

Número de acciones de 
sensibilización realizadas Actividad 5 5 

Número de personas atendidas Actividad 50 80 

Número de mujeres atendidas Actividad 35 55 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con SOS Racismo

Partida presupuestaria
(Código)

F10002-F1200-4819-231903

Departamento Políticas Migratorias y Justicia
Órgano competente Dirección General de Políticas Migratorias

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la 

xenofobia.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La atención y denuncia de situaciones de racismo y xenofobia no está bien 
desarrollada en Navarra. Hay mucha falta de información entre la población 
migrante que sufre estas situaciones además del miedo a la denuncia por lo 
que el número anual de situaciones detectadas es muy baja respecto a las 
situaciones reales.

Objetivos Operativos Atender de forma integral las discriminaciones que afecten a personas o 
colectivos por razón de origen, pertenencia étnica o cultural

Hechos 
subvencionables

Prestación en la Comunidad Foral de Navarra del servicio denominado 
"Oficina de SOS Ra-cismo-ODAS" (Oficina de Denuncia, Atención y 
Sensibilización)

Sensibilización y formación: impartición de talleres y charlas a 
profesionales. Organización de acciones de sensibilización que se 
realizarán a lo largo del año como presentaciones, talleres y charlas sobre 
cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia destina-das a 
profesionales y/o al público en general.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Subvención a SOS Racismo para el servicio de Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización 
(ODAS)

Número de registro: 364



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 65.000 € 65.000 € 75.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 364




