
 

PM08  Informe breve 
ANOTACIONES: Este formulario se llene a la mitad del año. El plazo a entregarlo es el 30 de Junio. Al principio preguntamos para datos 
generales. Después hay que llenar una tabla sobre la ejecución de las actividades y sobre las problemas que ocurraban. Después hay que 
contestar unas preguntas. Adicionalmente al Informe breve (PM08) hay que entregar el Estado financiero (PM09). 
 
A. Dato generales 

Número del proyecto  Fecha de recepción  
Anotaciones del Weltnotwerk  
Nombre del proyecto  
Inicio del proyecto  
Período de este informe  
 Organización responsable del Proyecto Socio del proyecto 
Nombre de la organización   
Dirección   
País   
 Primera persona responsable electa  
Nombre   
Dirección   
E-Mail   
Número de teléfono/ móvil   
 Gerente del proyecto Interlocutor en Alemania 
Nombre   
Dirección   
E-Mail   
Número de teléfono/ móvil   
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B. Informe breve sobre las ACTIVIDADES 
Por favor copien lo que escribirán en los sectores grises de la Solicitud de Fomento (PM01, pregunta B18) o del Acuerdo sobre el Proyecto 
(PM05). Hay que conservar la numeración, si necesario por este razón es posible añadir mas líneas a la tabla. 
No. Objetivo No. Actividades/ 

Medidas 
planeadas 

Ya 
implementado 

Pruebas y problemas Estrategia a 
tratar estas 
pruebar y para 
el trabajo que 
sigue 

Justificación en 
caso de adtividades 
o medidas no 
implementadas 

1  1a      
1b      
1c      

2  2a      
2b      

3  3a      
4  4a      
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C. Preguntas adicionales  

 Pregunta Contesta 

1 Qué creen: Van por buen 
camino con su trabajo hacia la 
consecución de sus ejes y 
objetivos? 

 

2 Ha cambiado algo o se va a 
cambiar algo referente a su 
organización o a su proyecto 
de que nos quieren o deben 
informar ya?  

 

3 Existen problemas o conflictos 
de cuales nos quieren informar 
o sobre cuales quieren charlar 
con nosotros? 

 

D. Firmas 

Asiento Nombre y apellido Lugar, fecha Firma 

Primera persona 
responsable electa  

   

Tresorero 

 

   

Gerente del proyecto 

 

   

Muchas gracias para sus informaciones y mucha suerte para seguir el trabajo del proyecto les desea el Weltnotwerk de KAB! 


