
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN  
DE PROYECTOS SOCIALES A 

AHORA ARGANDA, DERIVADOS DE 
LA DONACIÓN DE SALARIO DE LA 

CONCEJALA-PORTAVOZ, 
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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

País Sede:  

Localidad y dirección Sede:  

Organización local: (denominación legal, NIF, nº registro, domicilio social, 

teléfono, correo electrónico, web, fb y tw): 

Representante legal: (nombre y apellidos, NIF, teléfono, correo electrónico. 

Adjuntar fotocopia acreditación legal): 

Persona de contacto (para aclaración de dudas o ampliación de información 

técnica del proyecto presentado (nombre, apellidos, cargo, teléfono, mail):  

 

2. UBICACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO 

Zona de intervención: ARGANDA 

Definir barrios/zonas de intervención: 

Peri-urbana:  ____ Urbana: ____ 

(Señale con una cruz lo que proceda) 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Título del proyecto:  

Resumen: 

(Máximo 10 líneas):  

Antecedentes del proyecto: 

(Máximo 10 líneas):  
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¿Es continuidad de algún otro proyecto apoyado por otra entidad o financiado 

con fondos propios?: 

(Especificar financiadores)  

¿Sigue en ejecución o ya ha finalizado?: 

El proyecto, ¿forma parte de una línea estratégica o programática de la 

organización?: 

(En caso de disponer de Plan Estratégico, adjuntar) 

Justificación de la intervención que se plantee en el proyecto: 

(Máximo 20 líneas):  

Población beneficiaria directa e indirecta: 

(Cuantificación aproximada y descripción de los colectivos. Desagregar por 

directa, indirecta y cada una por sexo. Máximo 10 líneas) 

Objetivo general del proyecto:  

Objetivo/s específico/s del proyecto: 

Resultados esperados de cada objetivo específico: 

Actividades que se esperan llevar a cabo por resultado y objetivo específico: 

Fuentes de verificación para comprobar que las actividades se han cumplido 

de manera efectiva: 

(Relacionar en tabla modelo). 
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Ejemplo en modelo de tabla: 

OBJETIVO  GENERAL 

Educación y sensibilización de la ciudadanía sobre corresponsabilidad y conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

O E1 Poner en marcha acciones que tengan como consecuencia que la población de todas las edades 

poco a poco vaya concibiendo la “conciliación” como un derecho de las personas a poder armonizar 

los distintos aspectos de la vida: trabajo, ocio, familia, participación ciudadana, cultura, etc. y que se 

conozca lo que significa la “corresponsabilidad”. 

O E2 Convertir las aulas en espacios de libertad e igualdad incorporando al curriculum la historia, 

experiencias y saberes de las mujeres, reconociendo y valorando a las alumnas, maestras y madres  

RESULTADOS  

ESPERADOS 

ACTIVIDADES  FUENTES  DE  

VERIFICACIÓN 

O E1_R1 200 personas 

participan en la 

Semana de la 

Conciliación  

O E1_R1_

A1 

Acto de calle uniendo las 

ideas: Igualdad de 

Oportunidades- 

conciliación-

corresponsabilidad  

O E1_R1_

A1_F V1  

Fotos  

O E1_R1_

A1_F V2 

Diplomas a 

colaboradoras/es 

O E1_R1_

A2 

 O E1_R1_

A2_F V1  

 

O E1_R1_

A3 

 O E1_R1_

A3_F V1  

 

O E1_R2    O E1_R1_

A1_F V2  

 

O E2_R1 Distribuidos 5000 

ejemplares del 

Cómic elaborado 

por alumnado de 

secundaria 

O E2_R1_

A1 

 O E2_R1_

A1_F V1  
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Señalar con una X si se trabajará específicamente algunas de las siguientes 

prioridades: 

-. Derechos humanos:       X (preceptivo) 

-. Género:         X (preceptivo) 

-. Gobernabilidad, participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones 

locales:           __ 

-. Sostenibilidad medioambiental:       __ 

-. Educación, capacitación y formación inclusiva e intercultural:   __ 

- Arte y cultura         __ 

 

Duración del proyecto: 

(En meses) 

Fechas estimadas de inicio y de fin del proyecto: 

(Poner fecha completa) 
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4. PRESUPUESTO 
 

Desglose de la cantidad solicitada según el cuadro: 

(Se recuerda que, según las bases: “El proyecto o los proyectos beneficiarios se financiarán en su totalidad o en parte con la cantidad excedente aportada 
por la Concejala Portavoz de Ahora Arganda, Clotilde Cuéllar, correspondiente al salario percibido de 2015. Cada proyecto presentado podrá formularse por 
una cantidad total que no exceda los 4.000 €. Cada organización o entidad sólo podrá presentar un proyecto). 
 
(Si el proyecto se prevé sea cofinanciado con fondos propios de la organización o por terceros, hay que especificarlo). 

 

PRESUPUESTO  

SOLICITADO  
AHORA ARGANDA FONDOS PROPIOS OTRO/S COFINANCIADOR/ES 

PARTIDAS Euros 

% sobre el 

coste total 

del 

proyecto 

Euros 

% sobre el 

coste total 

del 

proyecto 

Nombre cofinanciador Euros 

% sobre 

el coste 

total del 

proyecto 

Equipos y suministros 

  

      

Personal 

  

      

Viajes, estancias y 

dietas 
  

      

Funcionamiento 
  

      

TOTAL 
  

100  100   100 

 


