
 

 

  

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS  
 

EN EL MARCO DE LA RED ARAGONESA 
DE ENTIDADES LOCALES  
PARA LA AGENDA 2030 

Este documento es un avance de la información que le 
solicitaremos sobre su proyecto.  

Para enviar sus respuestas, acceda por favor al 
siguiente enlace: 

https://formulariotech.typeform.com/to/OLqjtBRV 

https://formulariotech.typeform.com/to/OLqjtBRV


 

 

 

 

Para comenzar, rellene por favor los siguientes datos de contacto: 
 

Fecha actual  

Nombre y Apellidos  

Cargo  

Consejería / Departamento / 
Órgano gestor 

 

Correo electrónico  

Teléfono  

 

 

A continuación le pediremos datos concretos sobre el proyecto que 
desea presentar a la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 
2030. 
 

Muchas gracias por su colaboración.  

FICHA DE  
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS  



 

 

Denominación del proyecto 
Introduzca el nombre del proyecto 

 

Descripción del proyecto 
Describa el proyecto que se pretende abordar 

 

  

   

   



 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Marque aquellos ODS en los que el proyecto tiene impacto 

 

☐  1 - Fin de la pobreza 

☐  2 - Hambre cero 

☐  3 - Salud y bienestar 

☐  4 - Educación de calidad 

☐  5 - Igualdad de género 

☐  6 - Agua limpia y saneamiento 

☐  7 - Energía asequible y no contaminante 

☐  8 - Trabajo decente y crecimiento económico 

☐  9 - Industria, innovación e infraestructura 

☐  10 - Reducción de las desigualdades 

☐  11 - Ciudades y comunidades sostenibles 

☐  12 - Producción y consumo responsable 

☐  13 - Acción por el clima 

☐  14 - Vida submarina 

☐  15 - Vida de ecosistemas terrestres 

☐  16 - Paz, justicia e instituciones sólidas 

☐  17 - Alianzas para lograr los objetivos 

 



 

 

Objetivos del proyecto 
Describa los objetivos que persigue el proyecto 

 

Planificación regional o nacional de referencia 
Describa las políticas públicas a las que contribuye el proyecto, tales como 
estrategias, planes, etc. 

 

  

   

   



 

 

Plan de acción 
Describa las actuaciones a realizar en el marco del proyecto 

 

Destinatarios del proyecto 
Por ejemplo: empresas en general, pequeña y mediana empresa (pymes), 
sectores específicos, población en general, familias estudiantes, 
trabajadores del sector, etc. 

 

Coste estimado del proyecto 

 

  

   

   

 

 

 

   



 

 

Impacto  

Interno  
(sobre la propia Administración) 

 

Impacto Económico y social  

 

 

Factores críticos 

Claves de éxito del proyecto  

Factores de riesgo adheridos al 
proyecto 

 

 


