
DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 
 
 

1) FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 1

 
 
1.  DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
2.  PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO 
 
• Titulo del proyecto 
• País / Área geográfica de ejecución: 
• Organización Local: 
• Periodo de ejecución del proyecto; Fecha prevista de inicio: Fecha de finalización: 
• Breve descripción del proyecto: 
• Áreas/Sector de actuación: 
• Beneficiarios: Directos, indirectos y población total 
• Coste total y Subvención solicitada.... 
 
 
3. OTROS DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
• Proyectos ejecutados por la entidad solicitante: 
• Subvenciones anteriores del Ayuntamiento de Madrid: 
• Carácter complementario de una acción anterior de la ONGD. Especificar 
• Otras entidades que participan en este proyecto: Especificar 
• Complementariedad con otras actuaciones de otras organizaciones en la misma zona. 
• Participa en redes de cooperación al desarrollo o alguna federación.... 
 
 
4. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL (OL) 
 
• Datos generales, organizativos y de estructura 
• Datos de los socios y del personal de la organización. Responsable del proyecto presentado. 
• Fines, objetivos, ámbito y actividades de la OL 
• Características de la población sobre la que la OL focaliza su estrategia 
• Otros proyectos realizados por la OL en la misma zona (nombre, localización o sector, monto, etc.) 
• Carácter complementario de una acción anterior de la OL. Especificar 
• Otros proyectos realizados con la ONGD solicitante.... 
 
 
5. PROYECTO DE COOPERACIÓN 
 
• Título del proyecto:  
• Antecedentes:  
• Justificación: 
• Contexto general: 
• Ubicación geográfica del proyecto: 
• Plan de ejecución (matriz de planificación) - Diseño 

o Objetivo general (OG) 
o Objetivo específico (OE) 
o Indicadores objetivamente verificables  (IOV) 
o Fuentes de verificación de los indicadores del objetivo específico (FV) 
o Resultados esperados (RE) 
o Actividades 
o Cronograma.... 

 
 

                                                 
1 Indice orientativo o de referencia, sobre el contenido básico del formulario de solicitud de la subvención en cada 
Convocatoria anual. Los contenidos pueden variar entre Convocatorias. Asimismo puede estar sujeto a REFORMULACIÓN.  



6. RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO 
 
• Ingresos previstos del proyecto (en euros): Financiación externa: Financiación local 
• Gastos previstos del proyecto (cantidades en euros): Costes directos e indirectos 
• Presupuesto total y desglosado por partidas y cofinanciadores: 
• Presupuesto anual por año, desglosado por actividades partidas y subpartidas.... 
 
 
7. RECURSOS HUMANOS 
 
• Remunerado y voluntario (de la ONGD y OL): Titulación y experiencia. Funciones asignadas, coste, dedicación.... 
 
 
8. RECURSOS TÉCNICOS 
 
 
9. VIABILIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA 
 
• Análisis de viabilidad económica: capacidad financiera, presupuestaria y de gestión  
• Aportación material, técnica, financiera y humana de los beneficiarios. 
• Propiedad de las infraestructuras después de la ejecución del proyecto  
• Actitud de las autoridades locales hacia el proyecto.... 
 
 
10. VIABILIDAD SOCIO CULTURAL 
 
• Adecuación a factores socioculturales de la zona 
• Estimación de la población total de la zona. Efecto de la acción en la población más vulnerable. 
• Colectivo de personas al que se dirige el proyecto.  
• Estimación del número de beneficiarios directos e indirectos.  
• Criterios de selección de los beneficiarios. 
• Fuentes para el cálculo numérico de los beneficiarios. 
• Relación entre beneficiarios y contraparte o socio local. 
• Conocimiento del proyecto por parte de los beneficiarios y nivel de participación.  
• Tecnología utilizada y adecuación al entorno en el que ha de ser aplicada.  
• Impacto medioambiental.  
• Impacto de género. Accesibilidad de la mujer a las actividades previstas..... 
 
 
11. RIESGOS Y PRESUNCIONES  
 
 
12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
• Previsión o propuesta de evaluación externa..... 



 
2) INFORME FINAL 2

 
 
1.  RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO 
 
• Datos básicos del proyecto: 
• Fechas de percepción de fondos: Fecha de inicio; Fecha prevista de finalización:  
• Grado de consumo presupuestario (%) 
• Valoración general de la marcha del proyecto: Se han alcanzado los objetivos específicos previstos? 
• Justificación breve de la valoración realizada:  
• Presentación de informes (fechas) 
• Modificaciones sustanciales del proyecto (resumen y fechas) 
• Otras modificaciones no sustanciales del proyecto (resumen y fechas) 
 
 
2.  ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
• Objetivo específico. Resultados y actividades. 
• Grado de cumplimiento de los indicadores objetivamente verificables. Comentarios. % de realización. 
• Contexto General:  
• Valoración del progreso realizado: 
• Objetivos específicos alcanzados: 
• Acciones previstas para el próximo período: 
• Estrategia para alcanzar los objetivos restantes: 
 
 
3.  VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
• Valoración crítica sobre la ejecución del proyecto 
• Sobre el objetivo especifico: 
• Sobre los resultados obtenidos: 
• Sobre las actividades desarrolladas: 
• Sobre la(s) comunidad(es) donde se desarrolla el proyecto: grado de participación de actores. 
• Vinculación y canales de comunicación formales e informales establecidos: 
• Relaciones institucionales establecidas entre las autoridades y las comunidades. 
• Canales de comunicación formales e informales establecidos: 
• Trabajo conjunto con la comunidad de inmigrantes que participan en el proyecto: logros, dificultades y previsiones de 

evolución. 
• Evolución del proyecto desde la perspectiva de género y otros enfoques transversales 
 
 
4.  SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
• Sobre los gastos realizados. Nivel de ejecución presupuestaria. Cuadros económicos. 
• Análisis por partidas o componentes de ejecución. 
• Balance de fondos recibidos por diferentes cofinanciadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Indice orientativo o de referencia sobre el contenido básico del Informe Final presentado por la ONGD de cada proyecto. 
Los contenidos pueden variar entre Convocatorias. La empresa o entidad de seguimiento también genera un Informe Final 
de cada proyecto. 


