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ANEXO II

PROYECTO
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:
- Fecha Constitución:
- Registros en los que se encuentra inscrita:
- Fines de la entidad:
- Redes nacionales y/o internacionales a las que pertenece:
- Personal activo de la entidad en la rioja:
- Datos de la persona responsable del proyecto en La Rioja:
- Estado financiero de la organización en el último ejercicio:
- Proyectos anteriores ejecutados en la zona del presente proyecto:
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:
- Fecha Constitución:
- Registros en los que se encuentra inscrita:
- Fines de la entidad:
- Redes nacionales y/o internacionales a las que pertenece:
- Personal activo de la entidad en la zona de ejecución del proyecto:
- Experiencia de la organización y/o del/los responsable/s del proyecto en la zona:
- Datos de la persona responsable del proyecto en la zona de ejecución del proyecto:
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- Estado financiero de la organización en el último ejercicio:
- Proyectos anteriores ejecutados en la zona del presente proyecto:
I.3. ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LA RIOJA
- Riojanos que estén a cargo o que colaboren con el proyecto en la zona (Nombre, detalle de su
cargo dirección completa, correo electrónico, teléfono-fax de contacto).
- Visitas o intercambios de voluntarios riojanos implicados:
- Origen de la relación entre la entidad riojana y la contraparte local:
- Trabajos conjuntos llevados a cabo:
II. FORMULARIO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
II.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
- Título:
- País donde se realizará:
- Localización detallada (localidad, municipio, provincia, departamento, país). Se adjuntará en
el anexo correspondiente los mapas de localización necesarios:
- Descripción resumida (máx. 10-15 líneas):
- Plazo de ejecución del proyecto (Fecha prevista de inicio, Fecha prevista de finalización y
Periodo total de ejecución:
- Coste total (en euros):
- Monto de la subvención solicitada (en euros):
- Otras aportaciones públicas o privadas, concedidas o solicitadas (en euros):
II.2. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO
- Antecedentes (origen de la iniciativa, información sobre otros proyectos similares en la zona,
existencia de estudios previos, etc.):
- Contexto (físico, social, económico, cultural, etc.):
- Justificación (motivos que inducen a la propuesta del proyecto, problemas que se quieren
resolver, objetivos marcados, estrategia a seguir y justificación coherente de la intervención
prevista, alternativas consideradas y no planteadas, etc. y cualquier otra información que avale
la pertinencia de la intervención propuesta):
- Población beneficiaria y otros actores implicados:
- Identificación de la población beneficiaria directa e indirecta :
- Criterios de determinación y selección de la población beneficiaria directa:
II.3. DESARROLLO DEL PROYECTO
- Objetivo general de desarrollo (Descripción genérica o global del objetivo más amplio que el
proyecto pretende contribuir para lograr su cumplimiento):
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- Indicadores del grado de consecución del objetivo general (Descripción de indicadores
concretos, desagregados por sexo, en datos de cantidad o cualidad, tiempo y beneficiarios que
permitan contrastar en el futuro si efectivamente se ha contribuido o no a lograr el objetivo
específico):
- Objetivo específico del proyecto (Descripción del efecto inmediato y positivo que se espera
alcanzar entre la población beneficiaria si el proyecto finaliza exitosamente):
- Indicadores del grado de consecución del objetivo específico (Descripción de indicadores
concretos, desagregados por sexo, en datos de cantidad o cualidad, tiempo y beneficiarios que
permitan contrastar si efectivamente se ha contribuido o no a lograr el objetivo específico):
- Actividades previstas (Descripción de las acciones previstas para conseguir los resultados, así
como los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios en cada acción). Relacionadas
con cada uno de los resultados previstos:
- Personas implicadas en las actuaciones previstas con detalle de sus tareas concretas:
- Participación de personal expatriado: Datos, fechas, tareas previstas, etc.:
II.4. PRESENCIA EJES TRANSVERSALES Y COINCIDENCIA CON LOS OBJETIVOS PLAN DIRECTOR
- Incluir datos que permitan comprobar la presencia en todas las fases del proyecto de los ejes
transversales incluidos en el II Plan Director de la Cooperación de La Rioja:
- Datos que permitan relacionar el proyecto con los objetivos previstos en el II Plan Director de la
Cooperación de La Rioja:
II.5. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
- Aspectos institucionales y políticas de apoyo (Cuestiones legales. Actitud de las autoridades
locales. Políticas de apoyo locales y capacidad de las instituciones):
- Aspectos socioculturales (Participación, implicación y motivación de la población beneficiaria y
organizaciones sociales locales en la concepción y ejecución del proyecto. Integración de la
acción en el modo de vida de los beneficiarios):
- Enfoque de género (Consideración de las mujeres como responsables, partícipes y beneficiarias
de los procesos de cambio social y crecimiento económico, y su participación activa en todas y
cada una de las fases del ciclo del proyecto):
- Factores tecnológicos (Tecnología utilizada y adecuación al medio. Medios técnicos utilizados y
mantenimiento posterior. Dependencia tecnológica derivada de la transferencia de equipos.
Asistencia y formación técnica necesaria):
- Factores medioambientales (Explotación, gestión y desarrollo de la dotación de recursos
naturales de acuerdo con la capacidad del medio ambiente local).
- Factores económico-financieros (Disponibilidad de recursos locales o exteriores. Análisis
económico y de mercado para proyectos productivos).
- Procedimientos de gestión tras la finalización del apoyo externo y forma de transferencia
prevista (Identidad de los propietarios de las infraestructuras y equipos, responsable del
proyecto después de su realización, compromisos adquiridos con el socio local para la gestión
posterior).
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- Plan de continuidad futura del proyecto (Posibilidades de que el proyecto se mantenga en el
futuro tras el cese de la ayuda exterior).
- Cauces y sistemas de seguimiento periódicos e informe final previstos a efectos de controles y
evaluaciones.
II.6. PLAN DE FINANCIACIÓN
- Presupuesto detallado
- Detalle de todos los ingresos previstos para la ejecución del proyecto, con detalle de todas las
aportaciones públicas y privadas con las que cuente el proyecto. Indicar si son firmes o
solicitadas indicando para las solicitadas medios de financiación alternativos.
- Previsión de financiación y mantenimiento financiero de efectos en un futuro.
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