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Objetivo General 1. Promover el acceso universal de la infancia y adolescencia a espacios 
integradores, interculturales y equitativos en los que se garantice una Educación No Formal de 
calidad. 
Objetivo  Específico 1.1. Organizar actividades diversas, lúdicas y accesibles en el ámbito de la 
Educación No Formal para los niños, niñas y adolescentes de Pamplona.  

Indicador Objetivamente Verificable 1.1.1. Al 
finalizar cada curso escolar, el Ayuntamiento 
de Pamplona ha contado con, al menos, 3.000 
inscripciones a actividades de COworkids.   

Fuente de Verificación 1.1.1.a. Excel recuento de 
inscripciones.  
Fuente de Verificación 1.1.1.b. Memoria de 
actividades de cada curso.  

Indicador Objetivamente Verificable 1.1.2. Al 
finalizar cada curso escolar, el 60% de niños, 
niñas y adolescentes que acuden a la 
programación básica común manifiestan que 
les gusta mucho, o muchísimo, las 
actividades.    

Fuente de Verificación 1.1.2.a. Encuesta anual a 
niños, niñas y adolescentes que acuden a las 
actividades de la programación básica común.  

Objetivo Específico 1.2. Desarrollar las actividades en los catorce barrios de la ciudad, durante 
el curso escolar y en periodos vacacionales, en horario no lectivo. 

Indicador Objetivamente Verificable 1.2.1. Al 
finalizar cada trimestre, todos los barrios de 
Pamplona han acogido actividades de lunes 
a sábado y en períodos vacacionales.    

Fuente de Verificación 1.2.1.a. Campañas de 
difusión de actividades trimestrales (carteles). 
Fuente de Verificación 1.2.1.b. Ruedas de 
prensa.  

Indicador Objetivamente Verificable 1.2.2. Al 
finalizar cada curso escolar, se ha 
garantizado que, al menos el 50% de personas 
usuarias de COworkids, son niñas, 
fomentando su participación plena y efectiva. 
 

Fuente de Verificación 1.2.2.a. Excel interno de 
recuento de inscripciones por género.  

Fuente de Verificación 1.1.2.a. Encuesta anual a 
niños, niñas y adolescentes que acuden a las 
actividades de la programación básica 
común. 
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Objetivo General 2. Coordinar de manera directa la prevención de situaciones de 
vulnerabilidad en niños, niñas, adolescentes y sus familias. 
Objetivo específico 2.1. Garantizar un seguimiento personalizado de niños, niñas y 
adolescentes que presenten signos de vulnerabilidad.  
IOV 2.1.1. Al finalizar cada curso escolar, el 60% 
de todos los niños, niñas y adolescentes que 
acuden a COworkids han recibido 
seguimiento diario personalizado (TIS, 
pedagoga y psicóloga). 

Fuente de Verificación 2.1.2.a. Excel interno de 
seguimiento diario.  

Objetivo específico 2.2. Establecer coordinación con servicios sociales, centros educativos, 
familias y entidades que trabajen por la infancia de Pamplona. 

IOV 2.2.1. Al finalizar cada curso escolar, el 
90% de los TIS han establecido alianzas con, 
al menos, 3 entidades del barrio que 
trabajan con la infancia (UB, centros 
educativos, centro de salud, asociaciones…) 

Fuente de Verificación 2.2.1.a. Encuesta a TIS. 

Fuente de Verificación 2.2.1.b. Memoria de 
actividades de cada curso.  

IOV 2.2.2. Al finalizar cada curso escolar, el 
80% de las familias (encuestadas) valora 
positivamente la relación establecida con el 
equipo de COworkids. 

Fuente de Verificación 2.2.2.a. Informe anual 
de encuesta a familias.  

IOV 2.2.3. Al finalizar cada curso escolar, 
COworkids ha coordinado con todas las 
áreas del Ayuntamiento de Pamplona el 
seguimiento al I Plan Municipal de Infancia y 
Adolescencia de Pamplona. 

Fuente de Verificación 2.2.3.a. Informe 
Ciudades Amigas de la Infancia. 
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Objetivo General 3. Fomentar la participación infantil y adolescente de manera transversal en 
las instituciones de la ciudad. 
Objetivo específico 3.1. Sensibilizar a niños, niñas y adolescentes sobre los Derechos de la 
Infancia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
IOV 3.1.1. Al finalizar cada curso escolar, los 
niños, niñas y adolescentes que participan en 
COworkids han adquirido herramientas para 
conocer sus derechos fundamentales y los 
han puesto en práctica durante las 
actividades. 

Fuente de Verificación 3.1.1.a. Encuesta anual a 
niños, niñas y adolescentes que acuden a las 
actividades de la programación básica 
común. 

IOV 3.1.2. Cada trimestre, se ha trabajado de 
manera transversal en los 14 barrios de la 
ciudad actividades que fomenten la 
capacidad de decisión y participación. 

Fuente de Verificación 3.1.2.a. Informes de 
actividades de TIS de cada bloque temático. 
Fuente de Verificación 3.1.2.b. Encuesta a TIS. 

Objetivo específico 3.2. Asegurar su representación en el Órgano de Participación Infantil y 
Adolescente de Pamplona. 

IOV 3.2.1. Al menos el 50% de los niños, niñas y 
adolescentes que participan en COworkids se 
reconocen como sujetos de participación 
activa de la ciudad de Pamplona (son 
conscientes de que pueden participar en las 
decisiones de su ciudad).  

Fuente de Verificación 3.2.1.a. Encuesta anual 
a niños, niñas y adolescentes que acuden a 
las actividades de la programación básica 
común. 
 

IOV 3.2.2. Al finalizar cada año, el 
Ayuntamiento de Pamplona ha convocado la 
Mesa de Participación Infantil y Adolescente 
de acuerdo a la normativa vigente.   

Fuente de Verificación 3.2.2.a Acta de las 
Mesa de Infancia y Adolescencia que se 
celebran cada año. 

 

 
 


