
 

PM10  Informe del Proyecto al Fin del Año 
ANOTACIONES: Con este formulario se informe sobre un año civil (1.1. - 31.12). El plazo a entregarlo es el 15.02. del año que sigue. Al 
principio preguntamos para datos generales. Después hay que llenar una tabla sobre la ejecución de las actividades y sobre las problemas que 
ocurraban. En la tabla que sigue se describe haste que punto ya se han logrado los objetivos del proyecto. Subsiguiente hay que contestar unas 
preguntas mas. Si les gusta por favor adjunten informaciones o materiales, por ejemplo fotos digitales, informes de prensa, protocolos de juntas 
generales o cosas parecidas, Este informe no debe tener mas que 10 páginas (sin anexo). Adicionalmente al Informe del Proyecto (PM10) hay 
que entregar el Informe financiero (PM11). 
 
A. Dato generales 

Número del proyecto  Fecha de recepción  
Anotaciones del Weltnotwerk  
Nombre del proyecto  
Inicio del proyecto  
Año de este informe (1.1.-31.12.)  
 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).  
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. Información breve sobre los OBJETIVOS  
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).  

No. Objetivo Logrado hasta que punto? Es  posible lograrlo durante el 
período de ejecución? 

Si ya no es posible: Por qué? 

1     

2     

3     

4     
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D. Preguntas aditivas 

1 Éxitos  
1.1 ¿Cómo se ha cambiado la situación del 

grupo destinario del proyecto en 
comparación a su situación inicial al 
principio del proyecto? 

 

1.2 ¿El proyecto ya pudo solucionar los 
problemas descritas en PM02, pregunta 
B7? 

 

1.3 ¿Qué ha contribuido especialmente al 
éxito hasta ahora? 

 

1.4 ¿Hubo acontecimientos positivos que no 
esperaban antes? 

 

1.5 ¿En que manere el proyecto pudo 
contribuir a lograr los objetivos de la 
organización (de PM02, pregunta A21)? 

 

2 Presupuesto 
2.1 ¿Era realista su Plan de Ingresos y Gastos 

(PM03)?  
 

2.2 Por favor nombren desviaciones del Plan 
financiero esenciales, justifiquenlas y 
espliquen como lo han tratado! 
umgegangen sind! 

 

2.3 ¿Qué consecuencias resultan de esto para 
el futuro?  ¿Hay que cambiar la 
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planeación? 
3 Conclusiones 
3.1 ¿Qué consecuencias resultan de lo 

aprendido para seguir el trabajo?  
 

3.2 En el caso que se va a continuar el 
trabajo: ¿Cómo se puede garantizar la 
continuación del proyecto? 
En el caso que no se va a continuar el 
trabajo: ¿Cómo se puede conservar sin 
embargo lo logrado?  

 

3.3 ¿Cuáles modificaciones se debe realizar?  
4 Organización responsable del proyecto  
4.1 ¿Qué contribuyó la organización 

responsable del proyecto misma? 
 

4.2 ¿Cómo influyó el trabajo del proyecto la 
potencia de la organización responsable 
del proyecto?  ¿Se desarrollo la 
organización resposable del proyecto (por 
ejemplo referente en el área de 
organizarse, con los aspectos financieros, 
en lac cooperación o en la actitud publica 
etc.)? 

 

4.3 ¿Hubo cambios en su organización en el 
año pasado (por ejemplo el cambio de 
responsables)? 
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5 Conclusiones 
5.1 Por favor intenten a resumir los resultados 

mas importantes de su trabajo en el año 
pasado en tres a cinco frases! 

 

5.2 A facilitar nuestro comprensión y nuestras 
realaciones publicas les pedimos un favor 
a Ustedes: Por favor narren a nosotros el 
cuento de una person o familia que 
participa en sus actividades! ¿Cómo ha 
cambiado su vida por el proyecto? 

 

6 Propuestas y crítica 
6.1 Aquí se puede dar surgerencias, criticar y 

proponer mejoramientos relacionado con 
la colaboración con el socio del proyecto 
y Weltnotwerk. 

 

6.2 ¿Como funcionó la comunicación con el 
socio del proyecto y con Weltnotwerk? 
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E. 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! 
 
 


