
ANEXO IV:
INFORME FINAL PARA LA JUSTIFICACIÓN PROYECTOS DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL AL DESARROLLO.

I. DATOS GENERALES:

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Entidad:

Título del proyecto:

País:

Breve Descripción del Proyecto:

Importe subvencionado por el Ayuntamiento de Petrer (Euros):

Presupuesto Total del Proyecto (Euros):

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO.

Período cubierto con este informe: de a



RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO.

Fecha de la elaboración del informe:

Nombre del responsable:

Cargo:

Firma:

Fecha de recepción de fondos:

Fecha de inicio real:

Plazo de ejecución aprobado:

Fecha prevista de finalización:
(Si han diferido explicar los motivos)

II. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

RESULTADO ESPERADO RESULTADO REAL OBTENIDO

ACTIVIDADES CRONOGRAMA REAL DE EJECUCIÓN (MENSUAL)

DESCRIPCIÓN
% Grado de
consecución

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Previstas:

No Previstas:
(Explicar motivos 
de su ejecución)



III. VALORACIÓN DE LA MARCHA / EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Sobre el/los objetivo(s) específico(s).

Sobre los resultados esperados.

Sobre las actividades. Especificar si hay variaciones en el cronograma para lo que resta de ejecución.

Sobre la ejecución presupuestaria. Importe euros. Grado de ejecución.

Relaciones con la contraparte o socio local.

Actitud hacia el proyecto de la comunidad beneficiaria. Participación, implicación y motivación.
Otras valoraciones.

Aplicación de perspectiva de género.

Aplicación de perspectiva medioambiental.

Cierre y transferencia del proyecto.

Posición de las autoridades locales.



Tecnología apropiada

Sostenibilidad económica

Descripción de actividades de sensibilización en Petrer, relacionadas con el proyecto

Otras valoraciones

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Petrer, con CIF P0310400G y domicilio en: Plaça de
Baix nº 1, 03610 Petrer. La finalidad para la que los datos van a ser tratados es la gestión de SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN. La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
y/o  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento.  Derechos: acceso,  rectificación,  supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Debe consultar la información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web https://petrer.es/inicio/politica-de-privacidad/

https://petrer.es/inicio/politica-de-privacidad/
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