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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Tal como indica el II Plan de Voluntariado de Navarra, se cuida especialmente la 

rendición de cuentas sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos del 

Plan. 

Además de la propia difusión pública de las evaluaciones intermedia y final, se 

utilizará el presente espacio digital para facilitar que cualquier persona o entidad 

pueda conocer permanentemente la situación de cada uno de los compromisos 

establecidos. 

La información consignada tiene por objeto ofrecer a la ciudadanía información 

sobre el cumplimiento del II Plan de Voluntariado Navarra 2022-2023 en el Portal 

de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. 

En el presente documento se encuentras las fichas de rendición de cuentas de las 

acciones finalizadas a 30 de junio de 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://participa.navarra.es/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUViIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c4ddf4133f687b4c8eaeb31addb5277740770063/II%20Plan%20Voluntariado%20Navarra%20(2022-2023).pdf
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FICHAS RENDICIÓN DE CUENTAS. ACCIONES FINALIZADAS 

Acción B.2 Redefinición de los servicios de apoyo (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID B.2 

Título de la acción 
Redefinición de los servicios de apoyo que ofrece el Punto de 

información y Coordinación de Voluntariado. 

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Favorecer el desarrollo y crecimiento de las entidades de 

voluntariado, reforzando la mejora de los procesos de atención y 

gestión del voluntariado. 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 2022 Alcanzado 

2022 

Nº de áreas de actividad definidas  7 8 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 12/05/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 09/02/2022 

Fecha de fin cierta: 12/05/2022 

Estado:  

☐ No iniciada       ☐ Ejecución parcial        ☒ Finalizada        ☐  Cancelada 

Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

- Elaboración de una propuesta   

- Propuesta llevada a validar a la Mesa Técnica el 07_04_ 2022 

- Propuesta validada tras la Mesa Técnica del 12_05_2022 

- Publicación en la web N+V, divulgado en las RRSS y adjuntado en el espacio de la 

web N+V restringido a entidades y a personas voluntarias. 

 

En caso de que la actividad no se haya iniciado o haya sido cancelada, indique 

brevemente las causas. 
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4. Por lo que respecta a esta iniciativa concreta, en el caso que haber realizado alguna 

actividad para su difusión, indicamos a través de qué medios: 

 

4.1.  Portales web. 

Publicado en la web de Navarra+Voluntaria en tres espacios diferentes: 

 En el apartado “Quienes somos” sección “Catálogo de Servicios” 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/catalogo-de-servicios 

 En el entorno de personas voluntarias en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 En el entorno de las entidades en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 

4.2. Redes sociales: redes sociales empleadas y enlace a las publicaciones. 

 

TWITTER 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1525020208741724161 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1525020143725723650 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/posts/326627119586766 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/p/CdfZQBfq1ea/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 

4.3. Prensa, radio, televisión: medios y enlace a la noticia. 

 

 

 

4.4. Actos de comunicación institucional (seminarios, congresos, conferencias, 

webminars, etc.): enlace al evento/noticia. 

 

 

 

4.5. Otros: indique a través de qué otros medios o actividades de comunicación se ha 

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

- Boletines ordinarios emitidos en el mes de mayo. 

Enlace boletín mayo personas voluntarias: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145 

Enlace boletín mayo entidades: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/144 

 

4.6. Otros: aporte si las tiene alguna evidencia de las medidas: fotos, coordenadas UTM, 

etc. 

 

 

 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/catalogo-de-servicios
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1525020208741724161
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1525020143725723650
https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/posts/326627119586766
https://www.instagram.com/p/CdfZQBfq1ea/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CdfZQBfq1ea/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/144
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Acción C.2 Explicitación del catálogo de servicios (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID C.2 

Título de la acción 
Explicitación del catálogo de servicios del Punto de Información y 

Coordinación del voluntariado y de su estrategia para el trabajo en 

red con el propio voluntariado y el entramado asociativo navarro. 

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Desarrollar un sistema de coordinación eficaz y sostenible entre 

todos los agentes implicados que garantice el impulso estable, 

sólido y coherente del voluntariado. 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 2022 Alcanzado 2022 

Nª de áreas de actividad explicitadas 

enfocadas al trabajo en red 
7 

 

8 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 12/05/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 09/02/2022 

Fecha de fin cierta: 12/05/2022 

Estado:  

☐ No iniciada       ☐ Ejecución parcial        ☒ Finalizada        ☐  Cancelada 

Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

 

- Elaboración de una propuesta   

- Propuesta llevada a validar a la Mesa Técnica el 07_04_ 2022 

- Propuesta validada tras la Mesa Técnica del 12_05_2022 

- Publicación en la web N+V, divulgado en las RRSS y adjuntado en el espacio de la 

web N+V restringido a entidades y a personas voluntarias. 

En caso de que la actividad no se haya iniciado o haya sido cancelada, indique 

brevemente las causas. 
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4. Por lo que respecta a esta iniciativa concreta, en el caso que haber realizado alguna 

actividad para su difusión, indicamos a través de qué medios: 

 

4.1.  Portales web. 

 

 Publicado en la web de Navarra+Voluntaria en tres espacios diferentes: 

 En el apartado “Quienes somos” sección “Catálogo de Servicios” 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/catalogo-de-servicios 

 En el entorno de personas voluntarias en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 En el entorno de las entidades en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 

4.2. Redes sociales: redes sociales empleadas y enlace a las publicaciones. 

 

 

TWITTER 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1527555727362908160 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1527555726624772096 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/posts/331168862465925 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/p/CdxmYsGI34G/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 

4.3. Prensa, radio, televisión: medios y enlace a la noticia. 

 

 

 

4.4. Actos de comunicación institucional (seminarios, congresos, conferencias, 

webminars, etc.): enlace al evento/noticia. 

 

 

 

4.5. Otros: indique a través de qué otros medios o actividades de comunicación se ha 

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

 

- Boletines ordinarios del mes de mayo: 

Enlace boletín personas voluntarias: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145 

Enlace boletín entidades: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/144 

 

4.6. Otros: aporte si las tiene alguna evidencia de las medidas: fotos, coordenadas UTM, 

etc. 

 

 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/catalogo-de-servicios
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1527555727362908160
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1527555726624772096
https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/posts/331168862465925
https://www.instagram.com/p/CdxmYsGI34G/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CdxmYsGI34G/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/144
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