ANEXO VII. MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO
SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA A
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA
PROVINCIA
DE
VALENCIA,
DESTINADAS
A
DESARROLLAR
ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES Y/O EN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

TÍTULO DEL PROYECTO:
INTRODUCCIÓN:
(En este apartado deberá describirse el número y relación de entidades participantes en el
proyecto, número de personas asociadas en cada entidad, características de las mismas,
su ámbito territorial, objetivos y finalidades)
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL Y JUSTIFICACIÓN DE LAS
NECESIDADES DEL PROYECTO:
(En este aparado deberá describirse el análisis de la situación inicial de la que se parte
antes de desarrollar el proyecto y que justifica su desarrollo, y los objetivos que se
pretenden alcanzar con el mismo)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLADO:
-

-

Descripción de actividades desarrolladas: (cada actividad realizada deberá
corresponder con el proyecto presentado, fechas de ejecución y calendario,
sistemas de publicación, número de participantes, horas realizadas, metodología
utilizada, recursos humanos y materiales utilizados, soportes empleados,
documentación o material entregado, etc.)
Fechas de ejecución del proyecto:
Descripción del ámbito territorial de ejecución del Proyecto:
Descripción del número total estimado de personas destinatarias: (nº, ámbito
territorial al que pertenecen, sexo, edad, etc.)
Descripción del número total acreditado de personas destinatarias tras la ejecución
del proyecto: (nº, ámbito territorial al que pertenecen, sexo, edad, etc.)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
- Objetivos Generales Iniciales:
- Objetivos Específicos Iniciales:
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- Objetivos Alcanzados: (Describir los objetivos que finalmente se han alcanzado y
determinar las causas de aquellos que no se han conseguido).
RESULTADOS OBTENIDOS:
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
(Descripción de las posibilidades de que el proyecto se mantenga en el futuro una vez
cese la ayuda exterior, considerando todos los elementos que lo integran).
EFICACIA:
(Descripción de la constatación del logro de los objetivos del proyecto)
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
(Descripción de los mecanismos de Control y Evaluación empleados en la ejecución del
proyecto y los resultados obtenidos)
CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO:
(Descripción de las acciones que hayan supuesto una innovación tanto en los resultados
como en la ejecución del Proyecto)
IMPACTO DEL PROYECTO:
(Descripción de las consecuencias de la ejecución del mismo tanto en las personas
destinatarias como a las propias entidades que lo han desarrollado)
RELACIÓN DOCUMENTOS ADJUNTOS
(Incluir la documentación y materiales elaborados en la ejecución del Proyecto, Carpetas,
carteles, Cd´s, manuales editados y entregados a las participantes, etc )

En _______________________ a ____ de _________________ de 2016
Firma del representante legal de la asociación y de las personas responsables del proyecto,
y sello de la entidad:
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