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ANEXO II Informe de Justificación
REGISTRO DE ENTRADA
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
CONCURRENCIA COMPETITIVA
SEGUIMIENTO ☐

FINAL ☐

A. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto:

Número de Expediente:
Período Cubierto: _ de ______de 20__ a __ de ______de 20__
Entidad Beneficiaria:
Nombre de la entidad:
N.I.F.:
Domicilio:
Localidad:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Persona responsable del proyecto:

Siglas:
Nº
Provincia:
Fax:

Piso
C.P.:

Entidad Agrupada (añadir tantas como entidades tenga la agrupación):
Nombre de la entidad:
N.I.F.:
Domicilio:
Localidad:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Persona responsable del proyecto:

Siglas:
Nº
Provincia:
Fax:

Piso
C.P.:

Socio en el país de intervención (añadir tantos como socios locales tenga el proyecto)::
Nombre del socio local:
Dirección:
País
Teléfonos:
Correo electrónico:
Persona responsable del proyecto:

Departamento/
Provincia:
Fax:

C.P.:
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B. INFORME TÉCNICO
1. Ejecución del proyecto hasta la fecha de elaboración del informe.
1.1. Resumen del proyecto correspondiente al periodo que se informa.
1.2. Fechas:
Si existe diferencia entre lo previsto y lo
real, indicar los motivos
INICIO DE LA
INTERVENCIÓN

PREVISTA
REAL

FINAL DE LA
INTERVENCIÓN/ PREVISTA
PRIMER PERIODO
REAL
DE EJECUCION

1.3. Modificaciones sustanciales y no sustanciales que se hayan producido a lo largo de la
ejecución del proyecto y hayan sido debidamente autorizadas/comunicadas a la AEXCID.
1.4. Valoración general del proyecto hasta la fecha.

2. Resultados, actividades realizadas y grado de ejecución. (Realizar una ficha completa para
cada uno de los resultados, como la que se detalla a continuación)
RESULTADO 1
Previsto en la solicitud

Indicador/es
R1
IOV1
IOV2

ACTIVIDADES
PREVISTAS

P/R

INDICADORES DE
RESULTADO

Real

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

N.º1

%2

Previsto
Real
Previsto
Real

En caso de que el %
de ejecución de la
ACTIVIDADES
% Ejecución actividad sea menos
% Ejecutado
REALIZADAS
total
del 60% sobre lo
previsto, explicar la
desviación.

N.º3

1

Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las
actividades, de modo que facilite su localización.
2 Indicar el porcentaje de consecución del indicador de resultado.
3 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las
actividades, de modo que facilite su localización.
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3. Bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados con cargo a
la subvención
3.1. Para Informe de Seguimiento:
x Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o
mejorados con cargo a la subvención en este periodo.
x En su caso, justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y Justificación
de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados
relacionados anteriormente.
3.2. Para Informe Final:
x Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o
mejorados con cargo a la subvención en todo el periodo de ejecución del proyecto.
x Justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y Justificación de los bienes
muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados relacionados
anteriormente, así como la justificación documental que no procediera en el Informe de
Seguimiento.

4. Para Informe Final:
(En el caso de que se considere que alguno de ellos no procede por el tipo de intervención realizada, se
indicarán los motivos de dicha consideración)
4.1. Estrategia de la intervención: ¿se ha elegido la respuesta o enfoque más apropiado para los
problemas o necesidades que estaban descritos en el proyecto?
4.2. Eficacia: ¿El desarrollo de la intervención ha permitido alcanzar el objetivo específico y los
resultados previstos? Explique la respuesta.

4.3. Eficiencia: Analizar los resultados en relación con el esfuerzo realizado y los recursos utilizados.
Financieros

Materiales

Humanos

4.4. Pertinencia:
a. Explicar con detalle cómo ha resultado la calidad del diagnóstico y del diseño del proyecto.
b. Explicar cómo se han adecuado los resultados y los objetivos al contexto del proyecto
(problemas, necesidades y requisitos de la población destinataria).

4.5. Impacto: Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto:
Positivos
Negativos
Positivos
No previstos
Negativos
Previstos

4.6. Impacto de género. Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto en cuanto al
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género.

4.7. Viabilidad/Sostenibilidad: Analizar en qué medida los efectos positivos derivados de la
intervención continúan, una vez se haya retirado la ayuda externa y qué capacidad se ha
generado para continuar las acciones de manera autónoma.
Viabilidad técnica de las acciones emprendidas/gestión futura:

Sostenibilidad:

4.8. Población destinataria:
a. Indicar las personas que han sido objeto de la intervención (número total y por sexo)
comparándolo con los previstos en la formulación.

MUJERES

OTRAS
OPCIONES
HOMBRES
O NO
BINARIO

TOTAL

Población destinataria directa prevista
Población destinataria directa real
Población destinataria indirecta prevista
Población destinataria indirecta real
b. Señale el grado de participación de la población destinataria en las distintas fases de la
intervención y su satisfacción con los resultados obtenidos. Marque con una X la respuesta y
razone ésta.

PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN
En las distintas fases del
proyecto
Elevada
Media
Baja

SATISFACCIÓN
Elevada

Media

Baja

Población destinataria
directa
Población destinataria
indirecta
Otros (indicar cuáles)

4.9. Análisis DAFO: puntos fuertes y puntos débiles en el desarrollo del proyecto, señalando
diferencias, desviaciones y recomendaciones para el futuro (así como otros comentarios que
desee señalar).
Puntos fuertes

Puntos débiles

Otros comentarios
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C. INFORME ECONÓMICO

Indicar fechas y datos solicitados

a) Fecha de percepción de los fondos.
Es necesario adjuntar el original o copia
auténtica del abono de la transferencia de la
subvención así como de la transferencia a la
cuenta exclusiva del proyecto en el caso de
que esta última sea diferente a la del abono.

b) Fecha de inicio real.
(Entre el 1 de enero del año al que se refiere la
convocatoria y el mes siguiente a la fecha de
recepción de los fondos)

c) Fecha de finalización del periodo de
ejecución cubierto por el Informe
d) Total ejecutado de la financiación de
la AEXCID.

Ejecutado (€)

Concedido (€)

% Solicitado/
Concedido

TODOS LOS CUADROS ECONÓMICOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE
CUMPLIMENTARÁN Y PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ÉSTE
SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID:
http://www.juntaex.es/aexcid/
C.1. RESUMEN CAMBIARIO DE LOS FONDOS: información de las distintas operaciones de cambio.
C.2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: información de las
distintas monedas utilizadas sobre los gastos por partidas presupuestarias.
C.3. BALANCE GLOBAL DEL PROYECTO: indicar las partidas y su distribución por cada entidad
cofinanciadora.
C.4. RELACIÓN DE GASTOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO: indicar las partidas y su
distribución por cada entidad cofinanciadora.
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RELACIÓN DE ANEXOS
Aportar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la información
facilitada en este informe, de forma independiente a este fichero y relacionando dicha información en
esta tabla

ANEXOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI

FIRMA DEL INFORME
D/Dª………………………………………………………………………………… con D.N.I:…………………,
CON DOMICILIO EN ……………………………………………………………………………………………,
Declara de forma responsable:
Que son ciertos todos los datos contenidos en el presente informe

En

a

de

de 20….

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo.:_______________________________________
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. El responsable del mismo será la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
datos mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero.

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Calle Cárdenas, nº 11 06800 MÉRIDA
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