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ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACCESO A LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y EpDCG

REQUISITO PREVIO 

Cualquier  trámite  relacionado  con  la  convocatoria  de  subvenciones  de  proyectos  de
Cooperación al Desarrollo y EpDCG, se tramitará exclusivamente por vía telemática. Y
tendrá que ser realizado por la persona representante legal de la entidad o agrupación.

Para mayor información sobre las modalidades para identificación y firma electrónica que
el Ayuntamiento de Zaragoza admite, puedes consultar el siguiente video:

https://youtu.be/zcawLBagD-4

ACCESO

Para acceder a los diferentes procedimientos de las Subvenciones de Cooperación al
Desarrollo y EpDCG, puedes hacerlo por cualquiera de estos dos enlaces:

• https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/32261  

• https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales/cooperacion-  
desarrollo/servicio/tramite/32261

Llegarás a la siguiente pantalla:
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Seguidamente, hay que acceder por:

Posteriormente accederá a una instancia general, en la que deberá completar sus datos e
indicar:

• Nombre de la Entidad
• Nombre del proyecto que quieren hacer aportaciones.
• Nº de expediente del proyecto indicado anteriormente. 

Seguidamente, da la opción para recibir las notificaciones en "Mi Carpeta", en un espacio
de acceso restringido del que dispondrá en esta sede electrónica del Ayuntamiento de
Zaragoza. 

NO OLVIDAR:

Enviar  un  duplicado de  todos los  documentos aportados  en el  registro  electrónico,  a
través de wetransfer o memoria USB a la oficina de Cooperación al Desarrollo, donde
deberán estar:

• Las cuentas justificativas en formato de hoja de cálculo del paquete de software
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LibreOffice Calc (con extensión “.ods”).
• Fuentes  de  Verificación:  en  formato  foto,  video,  audios,  presentaciones,

publicaciones, etc.
• Resto de documentación.

FORMULARIO WEB:

Una vez iniciada la solicitud, se iniciará un formulario, en el que habrá que rellenar los
siguientes datos:

• Nº EXPEDIENTE del proyecto

• FECHA FINALIZACIÓN del proyectos

• GRADO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN:  Se  calcula  el  gasto

ejecutado de la  subvención del  Ayto.  por  100 dividido por  la subvención

concedida por el Ayto.

• POBLACIÓN BENEFICIARIA - Nº DE HOMBRES-: Se indicará e nº total de

hombres que se han beneficiado directamente en la ejecución del proyecto.

• POBLACIÓN BENEFICIARIA - Nº DE MUJERES-: Se indicará e nº total de 

mujeres que se han beneficiado directamente en la ejecución del proyecto.

• PERMISOS DE COMUNICACIÓN SOLICITADOS

COMO ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN:

Una  vez  cumplimentado  el  formulario,  el  sistema  nos  permitirá  incorporar  nuevos
documentos:

• En el desplegable Tipo de Documento, encontrará la categoría del documento que
debe aportar. 

• El campo Nombre del Documento se completa automáticamente. 

• En el campo Contenido del Documento debe anexar el documento PDF a aportar. 
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Aunque en la  pantalla,  donde se tienen que adjuntar  los datos ponga que el  tamaño
máximo es de 10 MB y se pueden incorporar 8 documentos, el tamaño es mayor y no hay
límite en el número de documentos. 

Seguidamente, pulse sobre el botón:

Para añadir el siguiente PDF a aportar por la entidad, en el campo Tipo de documento,
seleccione de nuevo en el desplegable la categoría que desea aportar, recuerde que el
campo Nombre del Documento se completa automáticamente. En el campo Contenido del
Documento, anexe el nuevo PDF a aportar. Seguidamente, pulse sobre el botón Añadir
Documento.

La operación debe repetirse tantas veces como documentos PDF sea preciso cargar.
Cada documento PDF debe de corresponder con un Tipo de documento. 

Si se tiene que incorporar varios archivos a un mismo Tipo de documento, se añadirá al
nombre predeterminado del archivo, seguido de un orden de lectura lógico: 

Ejemplos: 

J09.00 Documentación Complementaria. PARTE 1
J09.00 Documentación Complementaria. PARTE 2
....

J03.00 Documentos justificativos del gasto y del pago. FAC 1-50
J03.00 Documentos justificativos del gasto y del pago. FAC 51-100
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....

TENER EN CUENTA:

Antes de incorporar los nuevos documentos es necesario:

• Mirar en la presentación preliminar del documento, si el área de impresión acoge
todo el documento, para que no se parta al convertirlo en pdf. Podéis seguir las
Instrucciones para almacenar los impresos.

FIRMA Y REGISTRO

Una  vez,  haya  añadido  toda  la  documentación  justificativa,  pulse  sobre  Completar
Registro.  La documentación deberá encontrarse firmada por  la  persona representante
legal de la Entidad.

*En caso de que se requirió a la entidad para subsanar la documentación presentada, el
representante  autorizado  por  la  entidad  debe  volver  a  presentar  el  documento  PDF
completo  relativo  al  requerimiento  añadiendo  al  título:  _Rev01,  _Rev02,  _Rev03,  etc.
Ejemplo:  J04.  Subvenciones  de  Cooperación:  Dossier  de  personal_Rev01,  señalando
mediante índices, aclaraciones o marcas, la corrección realizada."

Para cualquier otra información adicional puede dirigirse a la Sección de Cooperación al
Desarrollo, teléfono 976 72 35 67 y correo electrónico cooperacion@zaragoza.es
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JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN Y EpDCG

1. TENER EN CUENTA  : (Base 28ª)

• Plazo:  Una vez finalizado el  proyecto,  incluidas todas las ampliaciones autorizadas,  se

presentará la justificación de la subvención en el plazo máximo de tres meses.

• Ampliación  del  plazo  de  justificación:  Si  por  razones  extraordinarias,  debidamente

motivadas no se pudiera realizar o justificar en el plazo previsto, el órgano concedente

podrá acordar, siempre con anterioridad a los tres meses de la finalización, la prórroga del

plazo, que no excederá de la mitad del tiempo inicialmente previsto, siempre que no se

perjudiquen derechos de terceros.

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

Con carácter previo a realizar la justificación se deberán descargar y cumplimentar
todos  los  ANEXOS  correspondientes,  para  ser  adjuntados  a  la  Justificación  de
subvención. Los puedes encontrar en el siguiente enlace:

• https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales/cooperacion-  
desarrollo/subvenciones/proyectos-concedidos

En  el  apartado  Subvenciones,  en  el  subapartado  Documentación  Gestión  de
Proyectos

Los  documentos  que  hay  que  presentar  en  la  JUSTIFICACIÓN  FINAL  son  los
siguientes:

• J01.00. Memoria de ejecución del Proyecto (Obligatorio).   
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• J02.00 Memoria Económica (Obligatorio).   Descargar el  documento y rellenar las
distintas  hojas  que  componen  el  archivo  de  Calc.  Instrucciones  para  hacer  la
memoria económica:

1º En la pestaña 0_CAMBIOS MONETARIOS el detalle por fecha de las transferencias realizadas:

• El importe equivalente en la moneda local será la cantidad final obtenida de la transferencia sin
contar  los  gastos  y  comisiones  bancarias  que  haya  generado  la  operación,  los  cuales  se
imputaran a los gastos de gestión.

• Para calcular el cambio monetario aplicamos la siguiente fórmula:

Cambio Monetario = Total importe enviado en Euros / Total importe en moneda local

2º  En la  pestaña  1_COMPARATIVO PRESUPUESTO_EJECUTADO,  es  dónde se  tiene  que  poner  en
comparación,  lo  que  se  presupuestó  con  lo  realmente  gastado,  tanto  de  la  parte  que  se  carga  al
Ayuntamiento, como a la ONGD o la contraparte u otros financiadores, en su caso.

3º En la pestaña 2_LISTADO FACTURAS IMPUTADAS AYUNTAMIENTO,  es dónde tenemos que meter
todas las facturas numeradas por orden y por partidas (arrendamientos, gastos transporte o personal….),
cargadas a la subvención concedida por el Ayuntamiento.

• Comparativo de la última modificación hecha en el presupuesto, con el ejecutado.

• En el apartado observaciones, anotar el porcentaje imputado a otros financiadores.

4º  En  la  pestaña  2.1_LISTADO FACTURAS ONGD,  es  dónde  tenemos  que  meter  todas  las  facturas
numeradas por orden y por partidas (arrendamiento, gastos transporte o personal)… de la ONGD

5º En la pestaña 2.2 _LISTADO FACTURAS CONTRAPARTE las facturas numeradas por orden y por
partidas (arrendamiento, gastos, transporte o personal….) de la contraparte

6º  En  la  pestaña  2.3  _LISTADO  FACTURAS  PERSONAS  BENEFICIARIAS  meter  todas  las  facturas
numeradas por orden y por partidas (arrendamiento,  gastos,  transporte o personal….) de las personas
beneficiarias

7º En la pestaña 2.4 _LISTADO FACTURAS OTROS meter todas las facturas numeradas por orden y por
partidas (arrendamiento, gastos, transporte o personal….) de otros

8º  En la  pestaña  3_DESGLOSE DE COSTES POR ACTIVIDAD, de acuerdo  con lo  presentado  en la
formulación del proyecto, meter el coste por actividad y tipo de gasto, especificando los importes que cubren
cada uno de los financiadores. 

Todas estas tablas son modificables según las necesidades para justificar el proyecto (se pueden añadir y
quitar columnas siguiendo el esquema fijado)
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• J03.00 Documentos justificativos del gasto y del pago (Obligatorio). 

◦ Se distribuirán  por  tipo  de  gasto  (Corriente  o  Inversión)  y  sus  correspondientes  partidas  y
siguiendo el orden de los listados del archivo J02.00 Memoria Económica:

▪ GASTOS CORRIENTES:

• A.1-Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
• A.2-Gastos de transporte
• A.3-  Gastos  de  reparación,  mantenimiento  y  conservación  de  bienes  propios  o

Arrendados.
• A.4-Personal asignado al funcionamiento del proyecto
• A.5- Adquisición de material de oficina no inventariable y de bienes fungibles
• A.6-Suministros
• A.7-Vestuario y utensilios
• A.8-Productos alimenticios, farmacéuticos, sanitarios, de limpieza y aseo
• A.9-Servicios técnicos y profesionales
• A.10- Otros gastos

▪ GASTOS INVERSIÓN
• B.1-Estudios técnicos
• B.2-Mano de obra 
• B.3-Adquisición de bienes y equipamientos inventariables
• B.4-Reparaciones
• B.5-Adquisición de terrenos e inmuebles

◦ De  cada  nómina,  factura  o  cuenta  de  mercancías  compradas  o  servicios  recibidos,  se
aportarán documentos justificativos del gasto y su correspondiente pago. 

◦ Todos los justificantes  deberán  incluir  el  número  en la  esquina  derecha superior  de forma
coincidente a cada uno de los elementos aportados en la relación numerada del documento
J02: Memoria Económica, y escaneados en la dirección correcta, preferentemente en vertical y
legibles en su lectura.

◦ JUSTIFICANTES DE GASTO:
▪ Son: facturas, tickets, recibos, nóminas...
▪ Deberán reflejar claramente cada uno de los conceptos y el importe gastado.
▪ NO HACE FALTA ESTAMPILLADO: Para todos los justificantes de gastos cuyo importe no

sea  imputado  íntegramente  a  la  subvención  del  Ayto.  de  Zaragoza:  se  adjuntará  una
declaración responsable de la entidad (con el subsiguiente reflejo en las relaciones de
gastos presentadas) que acredite que los porcentajes imputados al Ayuntamiento no han
sido financiados ya por otras fuentes y lo reflejará en las tablas del  documento J02.00
Memoria Económica.

◦ JUSTIFICANTES DE PAGO:
▪ Principalmente  se  admiten  documentos  bancarios:  resguardos  de  transferencia,  cheque

bancario,domiciliaciones,  tarjetas  de  crédito  con  su  correspondiente  certificado  de  la
Entidad como titular de la tarjeta.

▪ Otros: 
• En España: Facturas con sello del proveedor y Tickets con declaración responsable

que se ha pagado en efectivo y para que se ha destinado el gasto.
• En países en desarrollo: Facturas y tickets, con sello del proveedor o estampillado que

conste que esta PAGADO, recibos con firma.
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◦ GASTOS INDIRECTOS:
▪ Son los relativos a la formulación, control y seguimiento del proyecto por parte de la entidad

beneficiaria de la subvención; así como los gastos de administración general, de la entidad
beneficiaria  o contraparte local,  esto es:  gastos de personal  permanente de la  entidad,
gastos de suministros,  servicios y alquiler  de sede y la contratación de una evaluación
externa o auditoría de cuentas, cuando no sea obligatoria. Podrán alcanzar hasta el 12% de
la subvención concedida y deberán estar detallados y distinguidos inequívocamente de los
gastos directos del proyecto.

▪ Los porcentajes de los gastos imputados deben ser equilibrados.

• J04.00. Dossier de personal (Obligatorio).   
▪ Descargar el documento y rellenar las dos hojas que componen el archivo de Calc.
▪ Los porcentajes de imputación deben ser equilibrados: salario e impuestos.
▪ Además hay que incluir:

• Contratos de trabajo (originales escaneados)
• Nóminas
• Justificantes correspondientes a cotizaciones de la Seguridad Social o su equivalente

donde se da la contratación, resaltando a través de subrayado el personal imputado.
• IRPF de aquellos trimestres del año cuyos gastos de personal sean imputados a la

subvención o su equivalente

• J05.00 Declaración Responsable (Obligatorio).   Descargue el modelo puesto a disposición
al efecto.

• J06.00 Auditoria Externa. Solo deberán aportar el informe de Auditoría en PDF del
original  aquellas  entidades  que  obtengan  anualmente  una  subvención  igual  o
superior al importe indicado en las bases y deberá incorporar:

◦ Informe de auditoría de cuentas

◦ Informe de la  cuenta  justificativa,  que incorpore  como Anexos,  en particular,  y  sin
perjuicio de todos aquellos que estimara necesarios y/o convenientes: 

• Las relaciones justificativas de los gastos examinadas correspondientes a cada
una  de  las  fuentes  de  financiación  debidamente  selladas  y  firmadas  por  el
auditor; 

• Y todos y cada uno de los documentos justificativos de los gastos y de los
pagos comprobados debidamente sellados y firmados por el auditor. 

La entidad beneficiaria deberá presentar al auditor de cuentas, los documentos J01,
J02, J03, J04, J05, J05.01, J07 y J10, previstos en las bases de la convocatoria con los
mismos requisitos y formalidades que los exigidos en caso de que no fuera obligatorio
el informe del auditor y respetando, en particular, lo dispuesto en la Bases

• J07.00 Fuentes de Verificación (Documento PDF con fotos, cartelería, proyectos

10



ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

audiovisuales). Correctamente escaneados en vertical mediante hojas numeradas
y con un índice numerado cuando exista variedad de datos.

• J08.00  Reintegro  Subvención.  Devolución  voluntaria  de  la  cantidad percibida  o
parcial , en el supuesto de no haber gastado en el proyecto objeto de subvención, o
parte del proyecto.

• J09.00  Documentación  Complementaria.  Cualquier  otra  información  que  desee
añadir.

• J10.00  Justificantes  bancarios  de  las  transferencias  al  territorio.  Adjuntar  los
recibos bancarios dónde se reflejen las transferencias a territorio y el recibo de lo
que les llega . Al igual el recibo de ingreso del dinero recibido del Ayuntamiento

Opcionalmente, se podrán subir los certificados sobre estar al corriente de pagos con el
Ayuntamiento de Zaragoza,  la  Tesorería  de la  Seguridad Social,  Administración de la
Comunidad Autónoma y la Agencia Estatal Tributaria (no es necesario si autoriza a este
Ayuntamiento para el acceso a esos datos):

• J21.00 Tributos ; pagos municipales. Certificado de estar al corriente de pago en
los tributos del Ayuntamiento de Zaragoza

• J22.00  Tributos: pagos Seguridad Social. Certificado de estar al corriente de pago
con la Seguridad Social

• J23.00 Tributos; pagos Hacienda autonómica. Certificado de estar al corriente de
pago con la DGA

• J24.00 Tributos ; pagos Hacienda estatal. Certificado de estar al corriente de pago
con la AGE

11



ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ANEXOS
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J01.00 MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

FINAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1.- RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Nº expediente
Entidad

Proyecto

Ubicación (país, localidad)

Fecha percepción de fondos          /     /    
COSTE CONCEDIDO EJECUTADO
Coste total
Subvención Ayto. Zaragoza
                                                   G.Corrientes
                                                   G.Inversión
                                                    Indirectos
Aportación Contraparte
Aportación ONGD
Aportación Otros

prevista real
Fecha inicio      /      /       
Fecha finalización      /      /            /      /       
Duración      ___ meses      ___ meses

¿El proyecto tiene adecuación presupuestaria?  si / no     Fecha aprobación: __/ __/ ____

¿El proyecto tiene prórroga automática?  si / no      
Motivo:                                   Fecha aprobación: __/ __/ ____

¿El proyecto tiene reformulación? si / no
Reformulación 1     Motivo:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____
Reformulación 2     Motivo:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____
Reformulación 3     Motivo:                               Fecha aprobación:__/ __/ ____

¿Se ha realizado informe de seguimiento?  si / no      
Informe de seguimiento 1     Fecha presentación:__/ __/ ____
Informe de seguimiento 2     Fecha presentación:__/ __/ ____

¿Se han solicitado permisos de comunicación? si / no
N.º: Actividad:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____
N.º: Actividad:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____
N.º: Actividad:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____

INFORME

Persona responsable  Tfno
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Cargo Email

Fecha de realización

Periodo del informe

2.- RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Descripción del proyecto original
Máximo 15 líneas. Descripción resumida, transcribir la descripción del proyecto aprobado, abreviándola
si se considera necesario.

2.2.- Descripción del proyecto ejecutado

Máximo 15 líneas. Es éste un apartado descriptivo, y  s  e recomienda que se rellene después de los  
apartados 3 y 4 de este mismo Informe.

- Principales aspectos del desarrollo del proyecto y sus modificaciones.

- Valoración de la organización del proyecto y metodología aplicada y adaptaciones.

- Breve identificación de personas y entidades implicadas en el proyecto y roles.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

3.1.- Ejecución de las actividades

3.1.1.- Resumen de actividades

Se incluyen  todas  las  actividades  previstas  según  cronograma del  proyecto,  con  la  fecha  real  de
ejecución. También aquellas actividades que se han llevado a cabo sin estar previstas.  Si hay alguna
actividad que estaba prevista y no se ha realizado, anotar en eliminada.

Añadir tantos cuadros como sea necesario.

Rdo ACTIVIDAD Finalizada Eliminada

prevista no prevista

1. Act.  1.1.  Presentación  del  proyecto  a  las
autoridades locales de...

15/03/2022

Act 1.2. Talleres de capacitación en..... del  1  al
4/4/2022
del  12  al
16/5/2022

Act.1. 3............. 10/03/2022

R.2 Act. 2.1 …...............             X

Act. 2.2 …...............

3.1.2- Análisis de la ejecución de las actividades realizadas.

Añadir tantas tablas como número de actividades realizadas.

Actividad 1.1: enunciado
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Participantes Nº ♀   Nº ♂ Total

Lugar

¿Se ha desarrollado la actividad según la previsión inicial? SÍ NO

De no ser así, justificar

Ejecución de la actividad

descripción, metodología, personas participantes, personal, recursos…

3.1.3.- Valoración global de las actividades realizadas.

Valoración general y modificaciones sobre lo previsto.

Adaptaciones  que  se  han  realizado  en  las  actividades,  significativas  y  presentadas  o  no  en
reformulaciones.
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3.2. Consecución  de Resultados

Añadir tablas en función del número de Resultados (R) planteados

Resultado 1:  enunciado

Indicadores

Aprobados

Reales obtenidos

Fuentes Verificación

Aprobadas

Presentadas

Grado de consecución del resultado

3.2.1.- Valoración global de los resultados obtenidos

Valoración  general  y  modificaciones  sobre  lo  previsto.  Resultados  obtenidos  no  programados  ni
previstos.
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3.3. Consecución de objetivos

Añadir tablas en función del número de Objetivos Específicos (OE) planteados

Objetivo 1:  enunciado

Indicadores

Aprobados

Reales obtenidos

Fuentes Verificación

Aprobadas

Presentadas

Grado de consecución del objetivo

3.3.1.- Valoración global de los objetivos alcanzados.

Valoración general y modificaciones sobre lo previsto.
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3.4.-  Participación y apropiación

-  Identificación  de  personas  y  entidades  implicadas,  y  roles  desempeñados  en  el  proyecto:
identificación, diseño, ejecución, evaluación, participación,…

-Apropiación por parte de las personas beneficiarias, impacto en la vida comunitaria y organizativa, y
del entorno, condiciones de vida, aspectos culturales..., evolución de las organizaciones preexistentes,
participación política e institucional.

 - Datos de participación: nº de personas participantes en las actividades, beneficiarias directas e
indirectas, desagregadas por género y edad. 

- Capacidades desarrolladas.

El  sumatorio se hará teniendo en cuenta los participantes reales,  no es sumatorio de usos.  Si  las
mismas personas realizan 4 talleres de formación, o participan en varias actividades, computaran una
única vez como participante.

En algunos casos participantes y beneficiarias directas pueden no ser coincidentes.

Ejemplo: proyecto de agua con construcción de pozo y Comité de Agua.

Nº ♀ Nº ♂ Total

P.  Participantes  en
actividades

8 mujeres 12 hombres 20 personas
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P. Beneficiarias directas 40 mujeres y niñas 25 hombres y niños 65 personas, 10 familias

P. Beneficiarias indirectas 300  mujeres/
niñas

225 hombres/ niños 525  personas,  90
familias

4.- VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

4.1- Valoración de la ejecución

Adecuación de proyecto a necesidades, consecución de resultados y objetivos, eficiencia de costes en
relación  con  resultados.   Puntos  fuertes  y  débiles,  relación  personas  beneficiarias,  entidades  e
instituciones. Aspectos a repetir y / o modificar.

Pertinencia sociocultural Valorar si la acción ha sido ejecutada:
- según las necesidades de los diferentes grupos locales, y de grupos de población discriminada. ¿Se
han identificado bien? ¿las personas beneficiarias han sido impulsoras, protagonistas o partícipes de la
identificación de necesidades? ¿Se ha tenido en cuenta las necesidades de niñas-mujeres y de niños
-hombres de manera diferenciada?
- en función de la realidad y las capacidades locales, competencias institucionales...
- en coherencia con el contexto estatal o con estrategias para confrontar la contraposición.
- para contribuir a mejoras los servicios públicos adecuado a las necesidades. 
- respetando los DDHH y con pertinencia cultural
- con calidad y utilidad para las personas beneficiarias.
A la vista de esto: ¿es conveniente mantener, modificar o abandonar esta línea de trabajo?

Eficacia Valorar el grado de cumplimiento de objetivos y resultados. Analizando:
- La cobertura o alcance de la intervención respecto de la población meta.
- La consecución de resultados previstos, con realización de las actividades y productos previstos.
- La consecución de los objetivos previstos.
- Claridad y definición de objetivos, calidad de indicadores y fuentes de verificación y línea base o
diagnóstico de la situación inicial.
- Factores externos que han favorecido o perjudicado la ejecución.

Eficiencia Valorar si la utilización de los recursos ha sido eficiente, poniendo en relación costes  y
resultados. Teniendo en cuenta, en la medida de las posibilidades:
- Costes unitarios de cada unidad de resultado o de impacto, en relación con otros similares de la
región, rentabilidad social.
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- Cumplimiento de plazos.
- Cumplimiento de presupuestos.
- Gestión logística y economía circular, utilización de recursos y personal locales.

4.2.- Valoración del impacto

Consecuencias positivas y negativas, previstas o no, del proyecto.

- Socio político participación y apropiación por parte de las personas beneficiarias, impacto en
la vida comunitaria y organizativa, y del entorno, condiciones de vida, aspectos culturales..., evolución
de las organizaciones preexistentes, participación política e institucional.

- Socio-económico impacto en las relaciones económicas locales, en la situación económica de la
población  beneficiaria,  creación  de  desigualdades  económicas,  grupos  de  población  vulnerable
descontenta…

- De Género impacto del proyecto en función del género, modificación de roles, de capacidades, de
acceso al uso de recursos,…

- Medioambiental efectos sobre el medio ambiente físico y humano, y sostenibilidad de recursos
empleados, gestión de residuos y huella ecológica.

4.3.- Sostenibilidad del proyecto

Mantenimiento de los resultados una vez finalizado el proyecto

- Social

Valorar la integración del proyecto en la comunidad local. Indicar si ha existido el apoyo y participación
directa  por  parte  de  los  beneficiarios,  cómo  se  ha  gestionado,  y  el  grado  de  apropiación  de  los
resultados. Existencia  o  no  de  organización  de  los  beneficiarios  que  mantenga  o  desarrolle  los
resultados.

- Medioambiental

Sostenibilidad Medioambiental a corto, medio y largo plazo.

- Económica
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Valorar si dispone de la financiación adecuada para funcionamiento y mantenimiento. Hay análisis de
costes y rentabilidad. A corto, medio y largo plazo.

- Institucional y política

Posicionamiento en relación con políticas públicas y programas, estrategias o planes de las instituciones
del  entorno.  Respaldo  económico,  técnico  y  de  personal  de  las  instituciones  para  contribuir  al
desarrollo de los beneficios del proyecto a corto, medio y largo plazo.

- Tecnológica

Valorar la adaptación de las soluciones técnicas a las condiciones locales existentes. Mantenimiento,
pertinencia cultural de las innovaciones, transferencia de resultados y conocimientos técnicos de la
población beneficiaria...

4.4.- Difusión del proyecto

Descripción sintética de las acciones y/o estrategia de comunicación del proyecto.

5.- APRENDIZAJES Y PROPUESTAS A FUTURO

PRINCIPALES LOGROS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Es conveniente desarrollar este punto desde la perspectiva de las personas beneficiarias.
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- Experiencias exitosas para repetir, sinergias novedosas...

- Aprendizajes, aspectos a mejorar, corregir o cambiar, propuestas de innovaciones.

PROPUESTAS A FUTURO

Observaciones y/o información de importancia sobre actores, personas beneficiarias, necesidades no
atendidas,  contexto, otras acciones y entidades de cooperación, y otras circunstancias  para otras
acciones futuras.
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J01.00 MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

FINAL EpDCG

1.- RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Nº expediente

Entidad

Proyecto

Fecha percepción de fondos          /     /    
COSTE CONCEDIDO EJECUTADO
Coste total
Subvención Ayto. Zaragoza
                                                   G.Corrientes
                                                   Indirectos
Aportación ONGD
Aportación Otros

prevista real
Fecha inicio         /      /       
Fecha finalización      /      /            /      /       
Duración      ___ meses      ___ meses

¿El proyecto tiene adecuación presupuestaria?  si / no     Fecha aprobación: __/ __/ ____

¿El proyecto tiene prórroga automática?  si / no      
Motivo:                                   Fecha aprobación: __/ __/ ____

¿El proyecto tiene reformulación? si / no
Reformulación 1     Motivo:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____
Reformulación 2     Motivo:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____
Reformulación 3     Motivo:                               Fecha aprobación:__/ __/ ____

¿Se ha realizado informe de seguimiento?  si / no      
Informe de seguimiento 1     Fecha presentación:__/ __/ ____
Informe de seguimiento 2     Fecha presentación:__/ __/ ____

¿Se han solicitado permisos de comunicación? si / no
N.º: Actividad:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____
N.º: Actividad:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____
N.º: Actividad:                               Fecha aprobación: __/ __/ ____

INFORME

Persona responsable  Tfno
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Cargo Email

Fecha de realización

Periodo del informe

2.- RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Descripción del proyecto original
Máximo 15 líneas. Descripción resumida, transcribir la descripción del proyecto aprobado, abreviándola
si se considera necesario.

2.2.- Descripción del proyecto ejecutado

Máximo 15 líneas. Es éste un apartado descriptivo, y se recomienda que se rellene después de los
apartados 3 y 4 de este mismo Informe.

- Principales aspectos del desarrollo del proyecto y sus modificaciones.

- Valoración de la organización del proyecto y metodología aplicada y adaptaciones.

- Breve identificación de personas y entidades implicadas en el proyecto y roles.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

3.1.- Ejecución de las actividades

3.1.1.- Resumen de actividades

Se incluyen  todas  las  actividades  previstas  según  cronograma del  proyecto,  con  la  fecha  real  de
ejecución. También aquellas actividades que se han llevado a cabo sin estar previstas.  Si hay alguna
actividad que estaba prevista y no se ha realizado, anotar en eliminada.

Añadir tantos cuadros como sea necesario.

Rdo ACTIVIDAD Finalizada Eliminada

prevista no prevista

1. Act.  1.1.  Presentación  del  proyecto  a  las
autoridades locales de...

15/03/202
2

Act 1.2. Talleres de capacitación en..... del  1  al
4/4/2022
del  12  al
16/5/2022

Act.1. 3............. 10/03/2022

R.2 Act. 2.1 …...............             X

Act. 2.2 …...............

3.1.2- Análisis de la ejecución de las actividades realizadas

Añadir tantas tablas como número de actividades realizadas.
Actividad 1.1: enunciado
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Participantes Nº ♀   Nº ♂ Total

Lugar

¿Se ha desarrollado la actividad según la previsión inicial? SÍ NO

De no ser así, justificar

Ejecución de la actividad

descripción, metodología, personas participantes, personal, recursos…

3.1.3.- Valoración global de las actividades realizadas

Valoración general y modificaciones sobre lo previsto.

Adaptaciones que se han realizado en las actividades, significativas y presentadas en reformulaciones,
o no.
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3.2. Consecución de Resultados

Añadir tablas en función del número de Resultados (R) planteados

Resultado 1:  enunciado

Indicadores

Aprobados

Reales obtenidos

Fuentes Verificación

Aprobadas

Presentadas

Grado de consecución del resultado

3.2.1.- Valoración global de los resultados obtenidos.

Valoración  general  y  modificaciones  sobre  lo  previsto.  Resultados  obtenidos  no  programados  ni
previstos.
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3.3. Consecución de objetivos

Añadir tablas en función del número de Objetivos Específicos (OE) planteados

Objetivo 1:  enunciado

Indicadores

Aprobados

Reales obtenidos

Fuentes Verificación

Aprobadas

Presentadas

Grado de consecución del objetivo

3.3.1.- Valoración global de los objetivos alcanzados

Valoración general y modificaciones sobre lo previsto.
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3.4.-  Participación y apropiación

-  Identificación  de  personas  y  entidades  implicadas,  y  roles  desempeñados  en  el  proyecto:
identificación, diseño, ejecución, evaluación, participación,…

- Datos de participación: nº de personas participantes en las actividades, beneficiarias directas e
indirectas, desagregadas por género y edad.

- Capacidades desarrolladas.

El  sumatorio se hará teniendo en cuenta los participantes reales,  no es sumatorio de usos.  Si  las
mismas personas realizan 4 talleres de formación, o participan en varias actividades, computarán una
única vez como participante.

En algunos casos participantes y beneficiarias directas pueden ser coincidentes.

Nº ♀ Nº ♂ Total
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P. Participantes en actividades

P. Beneficiarias directas

P. Beneficiarias indirectas

4.- VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

4.1- Valoración de la ejecución

Adecuación de proyecto a necesidades, consecución de resultados y objetivos, eficiencia de costes en
relación  con  resultados.   Puntos  fuertes  y  débiles,  relación  personas  beneficiarias,  entidades  e
instituciones. Aspectos a repetir y / o modificar.

Pertinencia sociocultural Valorar si la acción ha sido ejecutada:
- respondiendo a necesidades reales de las personas? ¿se han identificado bien? ¿se han tenido en
cuenta las diferentes realidades y necesidades según sean niñas-mujeres o niños -hombres?
- en función de las capacidades de las personas beneficiarias
- con calidad y utilidad para las personas beneficiarias.
A la vista de esto: ¿es conveniente mantener, modificar o abandonar esta línea de trabajo?

Eficacia Valorar el grado de cumplimiento de objetivos y resultados. Analizando:
- La cobertura o alcance de la intervención respecto de la población meta ¿se ha llegado tanto a
hombres-niños como a mujeres-niñas?
- La consecución de resultados previstos, con realización de las actividades y productos previstos.
- La consecución de los objetivos previstos.
- Claridad y definición de objetivos, calidad de indicadores y fuentes de verificación y línea base o
diagnóstico de la situación inicial.
- Factores externos que han favorecido o perjudicado la ejecución.

Eficiencia Valorar si la utilización de los recursos ha sido eficiente, poniendo en relación costes y
resultados. Teniendo en cuenta, en la medida de las posibilidades:
- Costes unitarios de cada actividad, y de productos o resultados si los hubiera.
- Cumplimiento de plazos.
- Cumplimiento de presupuestos.
- Gestión logística y economía circular, utilización de recursos y personal locales.
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4.2.- Valoración del impacto

Consecuencias positivas y negativas, previstas o no, del proyecto.

-  En  las  personas Capacidades  desarrolladas  por  las  personas  beneficiarias,  cambio  en  los
conocimientos,  y  sobre  todo  en  las  actitudes,  conductas  y  valores  de  las  personas  participantes.
Comprensión, compromiso e implicación.

- En la Entidad o grupo Cambios observados en la entidad, tanto de procedimientos como de clima
relacional. Implicación de la entidad con la consecución de los objetivos de EpDCG desarrollados. ¿se
han  materializado  en  compromisos  de  cambio,  procedimientos…?  Comprensión,  compromiso  e
implicación.

- En el entorno social visibilización  y  proyección  pública  de  las  actividades,  acogida
positiva/nada/críticas recibidas. Modificaciones en el entorno social, normativo…

- De Género ¿se han modificado los roles de género, las capacidades o recursos? ¿se ha considerado
el empoderamiento de las niñas-mujeres? ¿se han revisado los patrones de masculinidad de los niños-
hombres? ¿qué indicadores fueron identificados para medir los impactos de género del proyecto?

 - Medioambiental efectos sobre el medio ambiente físico y humano, y sostenibilidad de recursos
empleados,  gestión  de  residuos  y  huella  ecológica.  Compromisos  de  cambio  en  personas  y
entidades/colegios….

4.3.- Sostenibilidad del proyecto

Mantenimiento de los resultados una vez finalizado el proyecto

- Social Valorar grado de consolidación de los procesos educativos tanto en la educación formal
como en la no formal e informal, la sostenibilidad de los resultados y el efecto multiplicador previsible.

- Institucional Capacidad  de  los  distintos  actores  para  contribuir  a  la  sostenibilidad  y
desarrollo de los resultados del mismo (personal estable, adecuadamente cualificado, motivación, etc),
valorar la innovación en lenguajes, recursos y materiales empleados que logren mejoras en la capacidad
didáctica y estructura pedagógica propia y de los grupos con los que se interviene.

- Política ¿el proyecto se enmarca en alguna estrategia, programa o alguna otra iniciativa que
apoye las posibilidades de éxito del proyecto a corto, medio o largo plazo?
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- Medioambiental Sostenibilidad Medioambiental a corto, medio y largo plazo.

- Económica Valorar  si  dispone  de  la  financiación  adecuada  para  funcionamiento  y
mantenimiento. Hay análisis de costes y rentabilidad. A corto, medio y largo plazo.

- Tecnológica Valorar si el proyecto tiene alguna herramienta tecnológica, app, redes,…
¿está previsto su mantenimiento? ¿cómo se han integrado en la comunidad y/o grupo las innovaciones
técnicas?

4.4.- Difusión del proyecto

Descripción sintética de las acciones y/o estrategia de comunicación del proyecto.

5.- APRENDIZAJES Y PROPUESTAS A FUTURO

PRINCIPALES LOGROS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Es conveniente desarrollar este punto desde la perspectiva de las personas beneficiarias.
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- Experiencias exitosas para repetir, sinergias novedosas...

- Aprendizajes, aspectos a mejorar, corregir o cambiar, propuestas de innovaciones.

PROPUESTAS A FUTURO

 Observaciones y/o información de importancia sobre actores, personas beneficiarias, necesidades no
atendidas,  contexto, otras acciones y entidades de cooperación, y otras circunstancias  para otras
acciones futuras.
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR INFORME FINAL

Instrucciones para hacer la memoria económica

Todas estas tablas son modificables según las necesidades para justificar el proyecto ( se pueden añadir y quitar columnas siguiendo el esquema fijado)

Descripción de documentación a aportar y consejos 

J01.00. Memoria de ejecución del Proyecto (Obligatorio). Descargar el documento en impresos relacionados.

J02.00 Memoria Económica (Obligatorio). Descargar el documento en impresos relacionados. Documento libro de la hoja de cálculo  a rellenar.

J05.00 Declaración Responsable (Obligatorio). Descargue el modelo puesto a disposición al efecto.

J05.01 Autorizaciones (Obligatorio). Descargue el modelo puesto a disposición al efecto.

J09.00 Documentación Complementaria. Cualquier otra información que desee añadir.

J21.00 Tributos ; pagos municipales.Certificado de estar al corriente de pago en los tributos del Ayuntamiento de Zaragoza

J22.00  Tributos: pagos Seguridad Social. Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social

J23.00 Tributos; pagos Hacienda autonómica. Certificado de estar al corriente de pago con la DGA

J24.00 Tributos ; pagos Hacienda estatal. Certificado de estar al corriente de pago con la AGE

J02.00 MEMORIA ECONÓMICA:
FINAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1º En la pestaña 0_CAMBIOS MONETARIOS el detalle por fecha de las transferencias realizadas el detalle:

El importe equivalente en la moneda local será la cantidad final obtenida de la transferencia sin contar los gastos y comisiones bancarias que haya generado la operación, 
los cuales se imputaran a los gastos de gestión.

Para calcular el cambio monetario aplicamos la siguiente fórmula:

Cambio Monetario = Total importe enviado en Euros / Total importe en moneda local

2º En la pestaña 1_COMPARATIVO PRESPUESTO_EJECUTADO, es dónde se tiene que poner en comparación lo que se presupuestó con lo realmente gastado , tanto 
de la parte que se carga al Ayuntamiento, como a la ONGD o la contraparte, en su caso.

3º En la pestaña 2-LISTADO FACTURAS IMPUTADAS AYUNTAMIENTO,  es dónde tenemos que meter todas las facturas numeradas por orden y por grupo ( arrenda-
mientos , gastos transporte o personal….), cargadas a la subvención concedida por el Ayuntamiento

4º En la pestaña  2.1_LISTADO FACTURAS ONGD, es dónde tenemos que meter todas las facturas numeradas por orden y por grupo ( arrendamiento, gastos transporte o 
personal)… de la ONGD

5º En la pestaña 2.2_LISTADO FACTURAS CONTRAPARTE  las facturas numeradas por orden  y por grupo ( arrendamiento, gastos ,transporte o personal….) de la 
contraparte

6º En la pestaña 2.3_LISTADO FACTURAS PERSONAS BENEFICIARIAS meter todas las facturas numeradas  por orden y por grupo ( arrendamiento, gastos , transporte 
o personal….) de las personas beneficiarias

7º En la pestaña 2.4_LISTADO FACTURAS OTROS meter todas las facturas numeradas  por orden y por grupo ( arrendamiento, gastos , transporte o personal….) de 
otros

8º En la pestaña 3-DESGLOSE DE COSTES POR ACTIVIDAD , meter el coste por actividad y tipo de gasto por financiadores

Antes de subir al registro electrónico tenéis que mirar en la presentación preliminar del documento , si el área de impresión acoge todo el documento, para que no se parta 
al convertirlo en pdf

J03.00 Facturas y justificantes del gasto y del pago (Obligatorio). De cada nómina, factura o cuenta de mercancías compradas o servicios recibidos, se aportarán docu-
mentos justificativos del gasto y su correspondiente pago. Deberán incluirse numerados en la esquina derecha superior de forma coincidente a cada uno de los elementos 
aportados en la relación numerada del documento J02: Memoria Económica, y escaneados en la dirección correcta, preferentemente en vertical. Los justificantes deberán 
de reflejar claramente cada uno de los conceptos de las facturas aportadas, el importe del gasto subvencionable.

J04.00. Dossier de personal (Obligatorio). Se incluirán los contratos (originales escaneados), seguros sociales (Relación Nominal de Trabajadores y Relación de Liquida-
ción de Cotizaciones) e IRPF de aquellos trimestres del año cuyos gastos de personal sean imputados a la subvención. 

J06.00 Auditoria Externa.. Solo deberán aportar el informe de Auditoría en PDF del original aquellas entidades que obtengan anualmente una subvención igual o superior al 
importe indicado

J07.00 Fuentes de Verificación (Documento PDF con fotos, cartelería, proyectos audiovisuales). Correctamente escaneados en vertical mediante hojas numeradas y con 
un índice numerado cuando exista variedad de datos

J08.00 Reintegro Subvención. Devolución voluntaria de la cantidad percibida o parcial , en el supuesto de no haber gastado en el proyecto objeto de subvención, o parte 
del proyecto

J10.00 Justificantes bancarios de las transferencias al territorio. Adjuntar los recibos bancarios dónde se reflejen las transferencias a territorio y el recibo de lo que les lle -
ga . Al igual el recibo de ingreso del dinero recibido del Ayuntamiento
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Resumen cambios monetarios

Fecha Moneda Local $ Tasa

Total media
Fecha $ € Tasa

Total media
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COMPARATIVO APROBADO - EJECUTADO

AYUNTAMIENTO DE  ZARAGOZA ONGD CONTRAPARTE PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL EJECUTADO

GASTOS CORRIENTES EJECUTADO Desviación EJECUTADO Desviación EJECUTADO Desviación EJECUTADO Desviación 

0 0 0 0 0

A.2-Gastos de transporte 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

A.6-Suministros 0 0 0 0 0

A.7-Vestuario y utensilios 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

A.10- Otros gastos 0 0 0 0 0

TOTAL G. CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS INVERSIÓN 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL G. INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL G. INDIRECTOS 0 0 0 0 0

FINANCIACIÓN TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APROBADO
O

MODIFICADO

APROBADO
O

MODIFICADO

APROBADO
O

MODIFICADO

APROBADO
O

MODIFICADO

A.1-Arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles

A.3- Gastos de reparación, 
mantenimiento y conservación 
de bienes propios o
Arrendados.

A.4-Personal asignado al 
funcionamiento del proyecto

A.5- Adquisición de material de 
oficina no inventariable y de 
bienes fungibles

A.8-Productos alimenticios, 
farmacéuticos, sanitarios, de 
limpieza y aseo

A.9-Servicios técnicos y 
profesionales

B.1-Estudios técnicos

B.2-Mano de obra 

B.3-Adquisición de bienes y 
equipamientos inventariables

B.4-Reparaciones

B.5-Adquisición de terrenos e 
inmuebles
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ITEM n.º de orden N.º FACT. FORMA DE PAGO
DETALLE DESGLOSADO DE LOS GASTOS

OBSERVACIONES*
NOMBRE PROVEEDOR CONCEPTO DE GASTO

GASTOS CORRIENTES Moneda local (1) T/C $ T/C € % imputación Importe imputado

0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00

A.2-Gastos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

A.6-Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

A.7-Vestuario y utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00

13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00

15 0,00

A.9-Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00

17 0,00

A.10- Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00

19 0,00

20 0,00

21 0,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 13

GASTOS INVERSIÓN 

0,00 0,00 0,00 0,00
22

0,00 0,00 0,00 0,00
23

0,00 0,00 0,00 0,00
24

0,00 0,00 0,00 0,00
25

0,00 0,00 0,00 0,00
26

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS  INDIRECTOS

30

31

32

33

34

35

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13

TOTAL GASTADO
0,00 0,00 0,00

* En caso de que el importe no sea imputado íntegramente a la subvención del Ayto. de Zaragoza, indicar los porcentajes imputados a otros financiadores u otras observaciones a considerar.

JUSTIFICANTES DEL GASTO  SUBVENCIÓN  AYUNTAMIENTO

FECHA  EMISIÓN
FACT.

FECHA PAGO
 FACT

A.1-Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles

A.3- Gastos de reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes propios o
Arrendados.

A.4-Personal asignado al funcionamiento del 
proyecto

A.5- Adquisición de material de oficina no 
inventariable y de bienes fungibles

A.8-Productos alimenticios, farmacéuticos, 
sanitarios, de limpieza y aseo

B.1-Estudios técnicos

B.2-Mano de obra 

B.3-Adquisición de bienes y equipamientos 
inventariables

B.4-Reparaciones

B.5-Adquisición de terrenos e inmuebles
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ITEM n.º de orden N.º FACT. FORMA DE PAGO
DETALLE DESGLOSADO DE LOS GASTOS

OBSERVACIONES
NOMBRE PROVEEDOR CONCEPTO DE GASTO

GASTOS CORRIENTES Moneda local (1) T/C $ T/C € % imputación Importe imputado

0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00

A.2-Gastos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

A.6-Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

A.7-Vestuario y utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00

13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00

15 0,00

A.9-Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00

17 0,00

A.10- Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00

19 0,00

20 0,00

21 0,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 13

GASTOS INVERSIÓN 

0,00 0,00 0,00 0,00
22

0,00 0,00 0,00 0,00
23

0,00 0,00 0,00 0,00
24

0,00 0,00 0,00 0,00
25

0,00 0,00 0,00 0,00
26

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS  INDIRECTOS

30

31

32

33

34

35

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13

TOTAL GASTADO
0,00 0,00 0,00

JUSTIFICANTES DEL GASTO CONTRAPARTE

FECHA  EMISIÓN
FACT.

FECHA PAGO
 FACT

A.1-Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles

A.3- Gastos de reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes propios o
Arrendados.

A.4-Personal asignado al funcionamiento del 
proyecto

A.5- Adquisición de material de oficina no 
inventariable y de bienes fungibles

A.8-Productos alimenticios, farmacéuticos, 
sanitarios, de limpieza y aseo

B.1-Estudios técnicos

B.2-Mano de obra 

B.3-Adquisición de bienes y equipamientos 
inventariables

B.4-Reparaciones

B.5-Adquisición de terrenos e inmuebles
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ITEM n.º de orden N.º FACT. FORMA DE PAGO
DETALLE DESGLOSADO DE LOS GASTOS

OBSERVACIONES
NOMBRE PROVEEDOR CONCEPTO DE GASTO

GASTOS CORRIENTES Moneda local (1) T/C $ T/C € % imputación Importe imputado

0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00

A.2-Gastos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

A.6-Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

A.7-Vestuario y utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00

13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00

15 0,00

A.9-Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00

17 0,00

A.10- Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00

19 0,00

20 0,00

21 0,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 13

GASTOS INVERSIÓN 

0,00 0,00 0,00 0,00
22

0,00 0,00 0,00 0,00
23

0,00 0,00 0,00 0,00
24

0,00 0,00 0,00 0,00
25

0,00 0,00 0,00 0,00
26

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS  INDIRECTOS

30

31

32

33

34

35

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13

TOTAL GASTADO
0,00 0,00 0,00

JUSTIFICANTES DEL GASTO OTROS

FECHA  EMISIÓN
FACT.

FECHA PAGO
 FACT

A.1-Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles

A.3- Gastos de reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes propios o
Arrendados.

A.4-Personal asignado al funcionamiento del 
proyecto

A.5- Adquisición de material de oficina no 
inventariable y de bienes fungibles

A.8-Productos alimenticios, farmacéuticos, 
sanitarios, de limpieza y aseo

B.1-Estudios técnicos

B.2-Mano de obra 

B.3-Adquisición de bienes y equipamientos 
inventariables

B.4-Reparaciones

B.5-Adquisición de terrenos e inmuebles
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ITEM n.º de orden N.º FACT. FORMA DE PAGO
DETALLE DESGLOSADO DE LOS GASTOS

OBSERVACIONES
NOMBRE PROVEEDOR CONCEPTO DE GASTO

GASTOS CORRIENTES Moneda local (1) T/C $ T/C € % imputación Importe imputado

0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00

A.2-Gastos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

A.6-Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

A.7-Vestuario y utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00

13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00

15 0,00

A.9-Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00

17 0,00

A.10- Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00

19 0,00

20 0,00

21 0,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 13

GASTOS INVERSIÓN 

0,00 0,00 0,00 0,00
22

0,00 0,00 0,00 0,00
23

0,00 0,00 0,00 0,00
24

0,00 0,00 0,00 0,00
25

0,00 0,00 0,00 0,00
26

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS  INDIRECTOS

30

31

32

33

34

35

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13

TOTAL GASTADO
0,00 0,00 0,00

JUSTIFICANTES DEL GASTO  SUBVENCIÓN ONGD

FECHA  EMISIÓN
FACT.

FECHA PAGO
 FACT

A.1-Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles

A.3- Gastos de reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes propios o
Arrendados.

A.4-Personal asignado al funcionamiento del 
proyecto

A.5- Adquisición de material de oficina no 
inventariable y de bienes fungibles

A.8-Productos alimenticios, farmacéuticos, 
sanitarios, de limpieza y aseo

B.1-Estudios técnicos

B.2-Mano de obra 

B.3-Adquisición de bienes y equipamientos 
inventariables

B.4-Reparaciones

B.5-Adquisición de terrenos e inmuebles
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ITEM n.º de orden N.º FACT. FORMA DE PAGO
DETALLE DESGLOSADO DE LOS GASTOS

OBSERVACIONES
NOMBRE PROVEEDOR CONCEPTO DE GASTO

GASTOS CORRIENTES Moneda local (1) T/C $ T/C € % imputación Importe imputado

0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00

A.2-Gastos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

A.6-Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

A.7-Vestuario y utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00

13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00

15 0,00

A.9-Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00

17 0,00

A.10- Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00

19 0,00

20 0,00

21 0,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 13

GASTOS INVERSIÓN 

0,00 0,00 0,00 0,00
22

0,00 0,00 0,00 0,00
23

0,00 0,00 0,00 0,00
24

0,00 0,00 0,00 0,00
25

0,00 0,00 0,00 0,00
26

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS  INDIRECTOS

30

31

32

33

34

35

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13

TOTAL GASTADO
0,00 0,00 0,00

JUSTIFICANTES DEL GASTO PERSONAS BENEFICIARIAS

FECHA  EMISIÓN
FACT.

FECHA PAGO
 FACT

A.1-Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles

A.3- Gastos de reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes propios o
Arrendados.

A.4-Personal asignado al funcionamiento del 
proyecto

A.5- Adquisición de material de oficina no 
inventariable y de bienes fungibles

A.8-Productos alimenticios, farmacéuticos, 
sanitarios, de limpieza y aseo

B.1-Estudios técnicos

B.2-Mano de obra 

B.3-Adquisición de bienes y equipamientos 
inventariables

B.4-Reparaciones

B.5-Adquisición de terrenos e inmuebles

ACTIVIDADES TIPO DE GASTO
AYTO ZARAGOZA ONGD CONTRAPARTE PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL FINAL

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO

ACTIVIDAD 1 0
0
0
0
0
0

TOTAL ACTIVIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDAD 2 0

0
0
0
0
0

TOTAL ACTIVIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Se pueden añadir tantas actividades como haya

 
Desglose de costes por actividad, tipo de gasto y asignación de los financiadores.

OTROS  
(especificar)

APROBADO
O

MODIFICADO

APROBADO
O

MODIFICADO

APROBADO
O

MODIFICADO

APROBADO
O

MODIFICADO

APROBADO
O

MODIFICADO
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J04.00 PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

1.- Personal vinculado al proyecto

N.º Nombre Sexo Puesto Porcentaje dedicado al proyecto

1

Funciones y tareas relacionadas con el proyecto

2

Funciones y tareas relacionadas con el proyecto

3

Funciones y tareas relacionadas con el proyecto

Relación con la entidad
(Contrato, voluntariado, prácticas)

(Añadir todos los cuadros que se necesiten para incluir a todo el personal relacionado con el proyecto tanto de gastos directos, como de indirectos)  
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2.Imputación al gasto de personal de la subvención 

NOMBRE MES IRPF* % IMPUTADO

0 0 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0 0 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0 0 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

0
0
0
0
0

*O impuestos similares en terreno

N.º
 DE ORDEN

IMPORTE
 BRUTO

S.S* A CARGO 
TRABAJADOR

S.S*. A CARGO
 EMPRESA

TOTAL SEG. SOCIAL*
 ( TRABAJADOR + EMPRESA)

 IMPUTACIÓN SOBRE 
IMPORTE BRUTO

IMPUTACIÓN SOBRE 
 IMPORTE S.S EMPRESA

TOTAL 
SUBVENCIONADO
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EXPTE. N.º                      / 20__

J05. DECLARACIÓN RESPONSABLE  JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE SECCIÓN
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

ENTIDAD

Cuyos datos son los siguientes:
Representante: ( Nombre / Apellidos ) D.N.I.

Domicilio Fiscal de la entidad C.P.

C.I.F de la entidad Teléfono de avisos

EXPONE: Que habiendo sido beneficiario de una subvención nominativa del Presupuesto Municipal  de 20__,
realiza la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 Que durante la vigencia de la subvención ha cumplido con los requisitos exigidos en el art. 11 de la
Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza
encontrándose al corriente del pago de las obligaciones fiscales y tributarias con el Ayuntamiento de
Zaragoza,  la Administración de la  Comunidad Autónoma,  la  Seguridad Social  y  la  Agencia Estatal
Tributaria.

 Que conozco el contenido de las Bases reguladoras de las Subvenciones de Cooperación al Desarrollo
2022 del Ayuntamiento de Zaragoza y los términos de esta Convocatoria, y que la entidad que represento
se compromete a cumplir en su integridad.

 Que la entidad a la que represento, dadas las especiales circunstancias que concurren, tanto en el
proyecto presentado, como en las personas beneficiarias a las que va destinado el mismo, no puede hacer
frente a la ejecución del proyecto sin que se proceda, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
al anticipo de la cantidad subvencionada, por lo que se solicita que el pago de la misma se haga de
forma anticipada 

 Que la entidad ha presentado en tiempo y forma la documentación justificativa de las subvenciones
concedidas en ejercicios anteriores; del mismo modo, declaro el cumplimiento efectivo de los requisitos
y la realización de la actividad en todas las concedidas con anterioridad para un mismo destino y
finalidad y todo ello, con arreglo a lo establecido en las Bases Reguladoras y las Convocatorias de las
subvenciones correspondientes.

 Que  se  ha  ejecutado  el  proyecto  con  arreglo  a  la  memoria  de  justificación  presentada  para  al
concesión de la subvención.

 Asimismo, declaro el  cumplimiento efectivo de los requisitos y la realización de la actividad en todas
las subvenciones que le han sido concedidas con anterioridad para un mismo destino y finalidad en
ejercicios anteriores.

 Que los documentos justificativos incluidos en el informe final corresponden a pagos efectivamente

realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

 Que todas las facturas,  justificantes de gasto y demás documentación presentada es original  y se

encuentra depositada en [dirección], a efectos de la comprobación por los órganos competentes

 Que la entidad no ha efectuado subcontratación de actividades en términos que infrinjan lo previsto en

el  artículo  31 de la  Ley de Subvenciones de Aragón y 38 de la Ordenanza General  Municipal  de

Subvenciones y su Sector Público.

 Que  la  entidad  ha  obtenido  /  no  ha  obtenido,  ayudas  para  la  realización  del  proyecto  [En caso

afirmativo, deberán describirse las actuaciones objeto de financiación, el organismo financiador y el

importe]

 Que los porcentajes de imputación contenidos en cada una de las relaciones justificativas aportadas y
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relativos  a  los  distintos  gastos  consignados  en  las  mismas  y  cuya  financiación  se  imputa  al

Ayuntamiento de Zaragoza, se corresponden con la dedicación y vinculación efectiva al proyecto y que

los mismos no han sido objeto de subvención o financiación por parte de terceros ni, en particular, de

otras Administraciones Públicas

 Que la Entidad no compensa el IVA , SÍ ____    NO____  ( marcar con X la opción elegida ,) y su

gasto no es recuperado. (La cuantía de los IVAS compensados no se pueden incluir en la justificación

como gasto subvencionable).

 Que la Entidad no compensa el impuesto equivalente al IVA en el país de ejecución del proyecto

, SÍ ____    NO____  ( marcar con X la opción elegida ,) y su gasto no es recuperado. ( La cuantía

de los equivalentes compensados no se pueden incluir en la justificación como gasto subvencionable).

 Declaración  de  que  la  subvención  no  es  declarada  en  otras  justificaciones  de  gasto

subvencionado por el mismo importe y ha sido destinada de forma indubitada al objeto de la

convocatoria.

 Que el firmante de la declaración actúa como representante legal de la Entidad.

AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza a solicitar los certificados de estar al corriente de pago con el
Ayuntamiento de Zaragoza, Administración de la Comunidad Autónoma, la Seguridad Social y la Agencia Estatal
Tributaria.  SÍ ____    NO____  ( marcar con X la opción elegida )

Si no se autoriza expresamente la consulta de los datos se deberá aportar junto con la solicitud la documentación
necesaria ( certificados ), de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, para dictar la
resolución.

Zaragoza, a en la fecha de la presentación electrónica 

* Obligatorio rellenar todos los campos , incluidos “SI” o “NO” 

FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD                     
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