
 

SUBVENCIONES A ONGD (2019-2021) 

 

ANEXO VI 

JUSTIFICACIÓN-INFORME FINAL O MEMORIA ACTUACIÓN  

 

1. DATOS GENERALES: 

Nº Expte.:       

Convocatoria:        

Anualidad:      

ONGD:        

Título del Proyecto:        

País:       Localidad:        

Contraparte local:        

Presupuesto total:       Importe subvencionado:        

Importe subvencionado Anualidad     :        

Fecha inicio Proyecto:       Fecha finalización:        

Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del informe final      . Fecha de elaboración 

de informe:       

 

2. INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO (Que incluya los siguientes apartados): 

1. Descripción resumida del Proyecto y del proceso de ejecución:       

2. Objetivos, resultados y actividades propuestas y grado de cumplimiento:       

3. Análisis de los resultados reales sobre los esperados:       

4. Actividades realizadas y grado de cumplimiento:       

5. Observaciones sobre accesibilidad, fiabilidad y alcance de las fuentes de verificación propuestas para los 

resultados:       

6. Bienes y servicios generados por el Proyecto:       

7. Cronograma final de actividades:       

8. Resumen de gastos realizados por concepto y financiadores (certificación anexa).       

 

3. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

1. Valoración sobre los objetivos, resultados, actividades, gastos y su adecuación a las previsiones: 

      



2. Valoración sobre el grado de participación social e institucional de los colectivos afectados y de la 

contraparte:       

3. Señalar los puntos fuertes y débiles del proyecto:       

4. Recomendaciones prácticas sobre el proyecto:       

5. Actualización y observaciones sobre los riesgos y presunciones:       

6. Sobre la visibilidad de la cooperación del Ayuntamiento de Torrelodones:       

7. Otros:       

4.- RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE APORTAN. 

1. Compromisos de apoyo contraídos para la sostenibilidad del Proyecto:       

2. Perspectivas de sostenibilidad y procedimiento de gestión posterior:       

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

La persona que suscribe, como responsable técnico de la ejecución del Proyecto (      /Anualidad     ) y 

representante de la ONGD      , declara que son ciertos cuantos datos figuran en el presente informe, en 

cumplimiento de lo previsto en las órdenes de Convocatoria y de la concesión de subvención. 

En      , a    de       de 20   

EL RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO,  VºBº EL REPRESENTANTE DE LA ONGD, 

 

 

Fdo.:        Fdo.:       
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