
AREA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES.  
SERVICIOS SOCIALES.  

ANEXO VI 

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja 
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27 

calahorra.es 

 INFORME FINAL. 

I.   ENTIDADES GESTORAS  

I.1. ONG SOLICITANTE  

- Nombre o Razón Social:  

- Siglas:  

- CIF:  

- Domicilio Sede Central: C/ Plaza nº, CP, Localidad. Provincia. Teléfono. Fax. Correo Electrónico:  

- Domicilio de La Delegación en La Rioja (En el caso de que difiera de Sede Central): C/ Plaza nº, CP, 

Localidad. Teléfono. Fax. Correo Electrónico:  

- Naturaleza Jurídica:  

- Datos de la persona responsable del proyecto en La Rioja:  

I.2. CONTRAPARTE LOCAL  

- Nombre o Razón Social:  

- Siglas:  

- CIF:  

- Domicilio Sede Central: C/ Plaza nº, CP, Localidad. Provincia. Teléfono. Fax. Correo Electrónico:  

- Naturaleza Jurídica:  

- Datos de la persona responsable del proyecto en la zona de ejecución del proyecto:  

II. INFORME  DE EJECUCIÓN  

II.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

- Título:  

- País y localización detallada (localidad, municipio, provincia, departamento, país).  

- Sector.  

- Descripción resumida de la ejecución del proyecto (máx. 10-15 líneas).  

- Detalle de las modificaciones surgidas a lo largo de la ejecución del proyecto, tanto sustanciales 

(con indicación de fecha de comunicación y resolución) y no sustanciales (con detalle de las causas 

de las modificaciones, las opciones posibles y las elegidas). Se analizará la constancia o no de 

factores externos que hayan influido en el desarrollo de proyecto.  
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- Incidencia o no de factores externos.  

- Fechas de ejecución.  

II.2. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO  

- Contexto. Se describirán los principales cambios que se hayan producido en el contexto en el que se 

desarrolla el proyecto desde el momento en que se formuló hasta su ejecución con especial 

hincapié en el análisis de la repercusión de las actividades del proyecto en su contexto (físico, social, 

etc.).  

- Población beneficiaria y otros actores implicados:  

- Identificación de la población beneficiaria directa e indirecta (desagregada por sexos) con detalle de 

la aplicación de los criterios de determinación y selección de la población beneficiaria directa:  

II.3. DESARROLLO DEL PROYECTO  

- Indicación y análisis del grado de consecución del objetivo general y específico de desarrollo a 

través de sus correspondientes indicadores objetivamente verificables (se expresarán en términos 

absolutos y porcentuales). El análisis deberá describir en qué medida la ejecución ha sido coherente 

con el vigente Plan Director de la Cooperación riojana . 

- Resultados obtenidos (Descripción y análisis de los productos y servicios obtenidos, , tiempo y 

personas beneficiarias ).  

- Actividades realizadas. Descripción de las acciones realizadas con detalle de fechas, personas 

implicadas con tareas concretas y análisis sobre los ajustes realizados sobre las actividades previstas.  

- Análisis de la participación de personal expatriado, con detalle de fechas, tareas ejecutadas, etc.  

II.4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  

- Análisis de los apoyos institucionales con los que cuenta el proyecto.  

- Análisis de los aspectos socioculturales que inciden en la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.  

- Análisis de la participación de las mujeres durante el periodo de ejecución del proyecto y papel 

definido en el futuro para gestoras y beneficiarias.  

- Análisis de los factores tecnológicos, medioambientales, económico-financieros o sociales que 

incidan en el futuro de la propuesta.  

- Procedimientos de gestión tras la finalización del apoyo externo y forma de transferencia y cauces 

de los efectos multiplicadores del proyecto.  

- Plan de continuidad futura del proyecto y sistemas de seguimiento periódicos previstos.  
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II.5. INFORME ECONÓMICO 

II.6. RELACIÓN DE ANEXOS  

La entidad podrá presentar a modo de anexo todos aquellos documentos que considere oportuno para 

avalar la correcta ejecución del proyecto (a modo de ejemplo: fotografías, recortes de prensa, cartas de 

beneficiarios, muestras de productos, etc.)  

 

 


