El Instituto Navarro de la Juventud (INJ) pone en marcha el programa de
Presupuestos Participativos de Juventud 2021 como una de las herramientas
de participación que posibilitan la implicación de la ciudadanía en todos los
niveles de desarrollo de un proyecto o de una política pública.
Objetivo del programa: ser espacio de aprendizaje y desarrollo de competencias para la participación social de la juventud.

Recogida

Valoración

Elección

Ejecución

Evaluación

22 de febrero
al 14 de marzo

15 a 21 de marzo

22 de marzo
al 4 de abril

A lo largo de 2021

Enero de 2022

Cómo presentar las propuestas
Formulario de solicitud:
https://www.juventudnavarra.es/es/
presupuestos-participativos
Quién puede presentarse:
- Toda persona o grupo de personas entre los 14 y 30 años,
empadronadas en Navarra.
- Asociaciones juveniles y entidades que trabajen con jóvenes.
- Asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro con fines sociales
dirigidas a la juventud.
Los proyectos deberán desarrollarse dentro del territorio de
Navarra.

Las propuestas deberán ser:
- De caracter social y estar
abiertas a todo el segmento
juvenil.
- No conllevar inversiones o
adquisición de bienes no
fungibles.
- Presupuesto de ejecución
entre 6.000€- 9.500€ (IVA
incluido).
- Novedosas y no haber sido
realizadas anteriormente.

Funciones del Grupo:
- Adaptar la propuesta elegida al
tiempo de ejecución disponible.
- Revisar los requerimientos
técnico-financieros.
- Conocer los procesos de contratación/asistencias técnicas.
- Informar de las tareas realizadas
desde la administración pública.
- Seguimiento del desarrollo del
proyecto.

- Elaboración de una memoria del proceso sobre el
desarrollo del mismo.
- Jornada de retorno con
jóvenes, para presentar
aportaciones y propuestas
de mejora para la realización de los siguientes
Presupuestos Participativos.

Difusión del
programa
y Recogida de
propuestas

Mesa Técnica de
valoración y
Comunicación de
proyectos incluidos
y excluidos para
la votación

La persona, asociación o entidad
que presente la propuesta de
acción a desarrollar en estos
Presupuestos Participativos no
podrá ser quien ejecute la
misma ni tampoco ser contratada para desarrollar el proyecto.

Votaciones
y Proclamación
de Proyectos
elegidos

Votaciones on-line a través de
la plataforma web del INJ.
- Se elegirán los tres proyectos
que obtengan el mayor número
de votos
- Podran votar todas las personas entre 14-30 años empadronadas en Navarra.

Elaboración
de la memoria
y Acción
de retorno

Grupo de
Seguimiento
de Ejecución
del Proyecto

Consulta aquí las bases completas

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

AGENDA

2030

