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Antes de empezar…
¡Bienvenida, bienvenido!
Tienes una idea de proyecto o has comenzado a desarrollar un proyecto con la
Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, ¡estamos encantadas de
colaborar contigo para desarrollar tu proyecto!
Para que esta aventura sea lo más fluida posible, en esta guía te mostramos los
aspectos claves a considerar que todo proyecto dentro de la Dirección General de
Juventud debe tener en cuenta, desde la formalidad de los mismos, hasta la
presentación de facturas.
¡Vamos a verlos!
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Cómo formular un proyecto
Los proyectos que presentas a la Dirección General de Juventud tienen que contener
una serie de aspectos fundamentales que podemos organizar como si fueran las
respuestas a nueve preguntas claves:
1. ¿Por qué? Justificación, fundamentación
2. ¿Para quiénes? Beneficiarias/os directos, Población total afectada Área afectada
3. ¿Para qué? Objetivos
4. ¿Qué? Actividades
5. ¿Cuándo? Calendario / Cronograma
6. ¿Dónde? Ámbito territorial
7. ¿Cómo? Metodología
8. ¿Cuánto? Indicadores de evaluación y fuentes de verificación
9. ¿Con qué? Recursos humanos, Recursos materiales, Presupuesto

En la página web del Laboratorio de Prácticas Participativas Juveniles puedes
descargarte una plantilla para la formulación y presentación de proyectos:
https://participalabjuventud.org/
Ten en cuenta que puedes utilizar diferentes formatos para presentar el proyecto, lo
importante es que sea claro, conciso y completo.
La primera información que tienes que incluir son los datos de la persona responsable
del proyecto. Debes incluir nombre, apellidos, DNI o NIE, dirección postal, dirección de
correo electrónico, y número de teléfono. Si se trata de una entidad, hay que incluir su
nombre y el CIF.
Luego hay que incluir el título del proyecto que tiene que ser claro, conciso e
inspirador.
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Ahora vamos a ver cada uno de los apartados en
detalles

1. Justificación, fundamentación
La fundamentación es la justificación descriptiva de la razón de ser del proyecto sirve
para explicar por qué es importante que nuestro proyecto se lleve a cabo. No tiene
que ser muy extensa, pero sí incluir estos aspectos esenciales:
1. Contextualizar el proyecto.
2. Explicar la necesidad social que motiva el proyecto.
3. Justificar por qué el proyecto contribuye a dar respuesta a esta necesidad
4. Alinear los objetivos y las acciones del proyecto a las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y con la legislación nacional y canaria.
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2. Beneficiarias/os directa/os /
población destinataria
Debes establecer quién o quiénes van a ser las destinatarias directas e indirectas de
este proyecto. Debes incluir datos desagregados por edad y sexo, aunque sea una
estimación. Además, siempre que sea posible y pertinente, deberías especificar si se
contarán con la participación de personas en situación de vulnerabilidad social o
colectivos específicos, especificando sus características.
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3. Objetivos
Un objetivo es la situación que se desea obtener al final de la ejecución del proyecto.
Los objetivos de un proyecto señalan los logros que se pretenden alcanzar, el impacto
que se quiere conseguir y qué situaciones queremosmodificar.
El Objetivo general. Es el propósito del proyecto. Sólo debería formular un único objetivo general por proyecto, el cual definirá el propósito concreto de la intervención y
el compromiso que se adquiere a través de la misma. El objetivo general ha de definir
qué es lo que se logrará y, por tanto, qué habrá de medirse para conocer el éxito del
proyecto. El objetivo general es el elemento que justifica y fundamenta los demás
elementos inferiores, es decir, los objetivos específicos, las actividades y recursos más
idóneos para su consecución. Es el efecto directo que se espera a partir del período de
ejecución,es el cambio que fomentará el proyecto.
Los objetivos específicos son una especificación del objetivo general, la suma de los
objetivos específicos da como resultado el alcance del objetivo general.



Un objetivo debe formularse de forma clara y concisa. No es necesario resumir todo el proyecto en un objetivo, para esto tenemos un formulario
completo que incluye: fundamentación, objetivos, indicadores, metodología, acciones, etc. Si un objetivo no es conciso se corre el riesgo que no sea
claro. Un objetivo debería incluir lo que queremos conseguir y las personas
beneficiarias, eventualmente el lugar y el periodo. El resto de los detalles se
pueden especificar en otras partes del formulario del proyecto.



La formulación de un objetivo debe incluir solo un objetivo no dos o más.
Incluir más de un objetivo impide que podamos evaluar su cumplimiento
correctamente.



Tiene que ser alcanzable. Un objetivo tiene que depender de nuestros medios, no tiene sentido plantearse objetivos que no pueden depender de
nuestros recursos o medios. Si queremos plantear objetivos que no depende de nuestro trabajo, entonces podemos incluirlos como un “fin” denuestro
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proyecto, es decir, un objetivo último que nuestro proyecto contribuye a
alcanzar.


Tiene que ser formulado de forma concreta y verificable. Un objetivo tiene
que contar con indicadores y fuentes de verificación coherentes.



Tiene que ser coherente con el resto de los objetivos. Si es un objetivogeneral, tiene que ser el resultado del logro de los objetivos específicos ysi es un
objetivo específico tiene que ser coherente con las acciones y contribuir al
alcance del objetivo general.

Ejemplos de objetivos:
Objetivo general:
Promover el protagonismo de las personas jóvenes residentes en Canarias en la
gestión de los proyectos sociales.
Objetivos específicos


Aumentar las competencias en materia de diseño de proyecto de un grupo
de jóvenes residentes en Canarias.



Aumentar el conocimiento de las personas jóvenes sobre convocatorias
públicas y privadas de subvenciones para proyectos sociales.



Crear un servicio de asesoramiento y acompañamiento en materia de diseño de proyectos dirigido a personas jóvenes.

4. Actividades
Las actividades son las acciones que se desarrollan en el proyecto. En un formulario de
proyecto es muy importante describirlas de forma detallada y completa, subrayando
su coherencia y viabilidad con los objetivos, con el perfil de las personas beneficiarias y
con el contexto del proyecto.
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5. Calendario / Cronograma
Un proyecto incluye siempre una definición temporal de sus acciones: una fecha de
comienzo y una fecha de finalización. Existen, además, diferentes técnicas gráficas
para presentar la calendarización del proyecto, el más utilizado es el diagrama de
GANTT. Se trata de un cronograma de un proyecto, la parte superior del cuadro
muestra el marco del tiempo y el lado izquierdo del cuadro muestra las actividades
del proyecto.
ACTIVIDAD

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Diseño de los contenidos y de los materiales del curso
Publicidad, difusión del curso e inscripciones
Desarrollo del curso
Evaluación

6. Ámbito territorial
Se trata de definir el lugar donde se desarrollará el proyecto. La localización se lleva a
cabo a un doble nivel: macro- localización (ubicación geográfica del proyecto dentro
de una determinada área, región, comunidad, ciudad etc.). Micro-localización, que es
el lugar exacto donde se desarrollan la mayoría de las actividades. Además, hay que
especificar la cobertura espacial del proyecto que indica la zona que cubre el proyecto más allá de su localización.
Por ejemplo, la principal actividad de un proyecto puede ser la orientación laboral a
hombres y mujeres en situación de desempleo. La ubicación específica puede ser un
barrio de una ciudad, pero si acuden personas de toda la ciudad porque se trata de
una zona estratégica, la cobertura puede ser toda la ciudad.
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7. Metodología
La elección de los métodos y técnicas a utilizar depende de una serie de factores como
la naturaleza del proyecto, los objetivos de intervención y los perfiles de la población
destinataria de las acciones
En el apartado dedicado a la metodología tenemos que explicar cómo llevamos a cabo
las actividades, además tenemos que tener en cuenta que la metodología tiene que ser
coherente con el perfil de las personas beneficiarias, las características del entorno en
el cual trabajamos y los objetivos.



Cómo se van a desarrollar las actividades (métodos y técnicas empleadas)



Trabajo en red y colaboración con otras entidades públicas o privadas



Difusión del proyecto: cómo se va a publicitar el proyecto, a difundir sus actividades, a visibilizar sus resultados.

8. Indicadores de evaluación y fuentes
de verificación
Como hemos visto, una de las condiciones fundamentales a la hora de elaborar los
objetivos es que sean medibles, cuantificables y que sean coherentes con las prioridades establecidas en el proyecto. De ahí la importancia de la posibilidad de medir los
resultados con los indicadores idóneos y que la información para verificar dichos resultados sea accesible a la institución.
En este texto hablamos de indicadores, pero en algunos formularios se habla de resultados. Lo importante no es cómo nombremos estos elementos del proyecto, porque
puede variar según los formularios, sino entender la lógica de su formulación.
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En este caso, lo importante es tener claro que el indicador es la medida específica la
consecución de los objetivos. Su importancia radica en que es la evidencia que demuestra los logros obtenidos, permite medir cambios en una situación determinada a
través del tiempo y sobre todo porque es el instrumento fundamental para evaluar y
dar seguimiento a la campaña de sensibilización. A través de los indicadores se pretende expresar y concretar el contenido de los objetivos y los resultados de una manera inequívoca, es decir, no sujeta a interpretaciones. No es posible llevar a cabo
una evaluación sin haber concretado unos indicadores.
Existen tres tipos de indicadores que deberíamos incluir en nuestros proyectos:


Indicadores de eficacia que miden en qué medida hemos alcanzado los objetivos.



Indicadores de satisfacción que miden la satisfacción de las personas participantes con las actividades del proyecto.



Indicadores de proceso que nos permite determinar si hemos llevado a cabo
las actividades previstas.

Por ejemplo:
Si el objetivo es “Aumentar las competencias en materia de diseño de proyecto de un
grupo de jóvenes residentes en Canarias”
El indicador de eficacia puede ser: Todas los/as jóvenes en laformación llevada a cabo
en 2021 en Canarias saben formular correctamente un objetivo estratégico y, al menos, un indicador asociado.
El indicador de satisfacción: Las personas participantes puntúan al menos 4 sobre 5
en la escala de satisfacción final del proyecto.
El indicador de proceso: Se ha desarrollado un curso presencial de 25 horas. Han participado al menos 30 personas jóvenes de 18 a 30 años.
Para formular correctamente un indicador debería incluir estos 5 elementos:
 Identificación de la variable: Qué medimos.
 Grupo beneficiario: Quién es nuestra población diana.
 Cantidad y/o calidad de la variable: Cuánto queremos
 Tiempo: En qué margen de tiempo queremos alcanzar el objetivo.
 Ubicación: Dónde queremos alcanzarlo.
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Por ejemplo:
Objetivo

Indicador

Objetivo: Aumentar las competencias en

Indicador: Todas los/as jóvenes en la

materia de diseño de proyecto de un

formación llevada a cabo en 2021 en

grupo de jóvenes residentes en Cana-

Canarias

rias.

tamente un objetivo estratégico y, al

saben formular correc-

menos, un indicador asociado.
Identificación de la variable

saben formular correctamente

Grupo beneficiario

Jóvenes participantes en la formación

Cantidad y/o calidad de la variable

Un objetivo estratégico y, al menos, un
Indicador asociado.

Tiempo

Llevada a cabo en 2021

Ubicación

Canarias

Además de los indicadores hay que incluir las fuentes de verificación que son las evidencias materiales de los indicadores: memoria de los proyectos, fotos, hojas de asistencia, cuestionarios, informes, datos estadísticos secundarios, videos, material publicado, etc.
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Ejemplos:
Indicador

Fuente de verificación

Todas las personas participantes en

Fichas de evaluación de proyectos de la

la formación llevada a cabo en 2021

docente del curso de diseño de proyectos.

en la entidad X saben formular correctamente un objetivo estratégico
y, al menos, un indicador asociado.
El 50% del personal técnico de la en-

Hoja de asistencias, fotos.

tidad X participa a tres sesiones de
formación en materia de diseño de
proyectos a lo largo de 2022.
Las personas participantes puntúan

Cuestionario de satisfacción

al menos 4 sobre 5 en la escala de
satisfacción final del proyecto.

9. Recursos Humanos, materiales y
presupuesto
Las actividades son definidas según los recursos de los que se dispone y de los que se
puede disponer con las distintas financiaciones. Su importancia radica enque los costes
de estos recursos configurarán el presupuesto de nuestro proyecto. En el presupuesto se precisa cuáles son los recursos necesarios para la ejecución de cada una de las
tareas, y cuáles son los costes de los recursos.
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Los recursos necesarios son de distinta naturaleza:



Recursos humanos: especificación del número de personas que participarán
en el proyecto.



Recursos materiales: descripción de la cantidad y calidad de los materiales que
se requieren para el desarrollo del proyecto.



Recursos económicos: cómo serán provistos los gastos del proyecto y qué institución o instituciones van a financiarlo, o si existe alguna otra vía de generación de recursos, como puede ser el cobro de alguno de los servicios quepresta
la organización (por ejemplo, la matrícula de un curso de formación).



El presupuesto suele representarse con una tabla que incluye los conceptos y
los costes desglosados.

Ejemplo:
Concepto

Importe

5 talleres de capacitación intercultural

3.000 euros

de 25 horas cada uno
Guía didáctica sobre competencias in-

500 euros

terculturales
Gastos de gestión

300 euros

Total proyecto

3.800 euros
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La importancia del lenguaje inclusivo
Sin dudas, nuestras sociedades están cambiando. Afortunadamente también lo está
haciendo el compromiso por la igualdad de género y en ese sentido, el lenguaje y la
manera de comunicarnos, no pueden dar la espalda a esos cambios.
El lenguaje inclusivo es más que el uso de ellos, ellas y elles. El reto es transformar el
uso del lenguaje androcéntrico y sexista hacia un lenguaje inclusivo que busque el
compromiso con tres desafíos centrales: el primero, luchar contra la invisibilización de
las mujeres y otros grupos en la sociedad, el segundo, combatir el uso sexista del
lenguaje y el tercero, dejar atrás el binarismo y reconocer que las personas no somos
sólo hombres y mujeres.
El objetivo de transformar el uso del lenguaje androcéntrico y sexista es muy sustancial
porque busca la promoción de una sociedad más justa, respetuosa, diversa e
igualitaria.
El lenguaje tiene el poder de expresar nuestra concepción de mundo, por tanto
permite la construcción de representaciones e imágenes que configuran la realidad y al
mismo tiempo propone pautas sobre cómo ver esa realidad.
No se trata de quedarnos en formalismos, ni construir textos repetitivos y relatos que
son aprovechados para la broma o la burla, se trata de ir más allá de introducir
cambios formales en nuestras expresiones, se trata de comunicar con conciencia de
género.
Desde el Laboratorio de Prácticas Participativas Juveniles, proponemos estar en alerta
permanente en nuestras formas de comunicar, para sumarnos en este aprendizaje
hacia la construcción de esa sociedad más justa, respetuosa, diversa e igualitaria. Así,
con algunas ideas iniciales proponemos pensar en las siguientes claves:
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Procuremos utilizar un lenguaje inclusivo, que evite expresiones
discriminatorias, que no utilice voces que demuestren estereotipos de
género, que elija expresiones inclusivas y genéricas donde todas las
personas se sientan parte.



Las marcas de género en las palabras no son la única manera de
visibilizar a las mujeres. Si en nuestros proyectos necesitamos presentar
ejemplos de personas importantes en algún tema, procuraremos que
algunas de ellas, sean mujeres.



Si en nuestro proyectos utilizamos imágenes o ilustraciones, es
importante prestar mucha atención a que las mismas no sean sexistas y
que no muestren la desigualdad de género que caracteriza las
iconografías que nos rodean en la publicidad y los medios de
comunicación, con roles estereotipados de género que es necesario
combatir.



La paleta de colores también comunica, es importante revisar el uso que
hacemos de los colores: el rosa no es un color exclusivo de mujeres y el
azul no solo es para los chicos.

A través del portal del Laboratorio de prácticas participativas juveniles puedes
solicitar ayuda y acompañamiento para poder formular y presentar tu proyecto.
https://participalabjuventud.org/
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No, el lenguaje inclusivo no es una moda. Nuestro idioma nos ofrece una enorme
cantidad de recursos que podemos poner en práctica para usar un lenguaje inclusivo
y sin dudas, este aprendizaje colectivo debe ir acompañado de una verdadera
consciencia de género si lo que queremos es sumarnos a ese cambio que está
experimentando nuestra sociedad.
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Logos: cuáles, cómo, dónde
y cuándo
Los documentos que se desprendan de los proyectos de la Dirección General de
Juventud, que tengan difusión externa o internamente deben ir acompañados de dos
logos; el de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud a la
izquierda, y el de la Dirección General de Juventud, a la derecha.

El orden de los logos de izquierda a derecha viene determinado por el rango de cada
administración u organismo institucional, por eso primero ponemos la Consejería, y
después la Dirección General.
El rango sería: internacional, estatal, autonómicos, provinciales, municipales, resto.
Si tu proyecto se desarrolla en colaboración con otra entidad, ya sean organismos del
Gobierno de Canarias, de las Administraciones Locales o entidades privadas, los logos
de estos deberán ir a la derecha del de la Dirección General de Juventud, siempre que
estén en el mismo rango o inferior.
Como prueba, un botón:
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El Gobierno de Canarias dispone de un Manual de su Identidad Gráfica (ENLACE), pero
en él se establece que el orden y la colocación de los logos está a juicio de la
organización o entidad.
Normalmente, en la Dirección General de Juventud lo hacemos así:
Documentos internos o externos de difusión – se colocan los logos en la parte
superior de los mismos como encabezado, normalmente en color.

Emproyéctate con Juventud Canaria
20

Portadas o carteles – se colocan los logos en la parte inferior, ya sean a color o en
blanco y negro, en función del diseño mismo del material.
Páginas webs – se colocan en la parte superior y también al final de la página, ya sean
en color o en blanco y negro, en función del diseño mismo de la página.
MUESTRA: Camarada (https://www.soycamarada.com/)
Material redes – se colocan a discreción de las personas que diseñen el cartel o el
material de difusión, con los colores acorde con el diseño del mismo.
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Facturas y memoria final
Para poder obtener la prestación de tu proyecto es necesario que presentes facturas.
Estas deben ir acompañadas de una serie de requisitos:
1. Figurar en el Alta a Terceros de la Hacienda Canaria.
2. Realizar una factura proforma o presupuesto.
3. Realizar la facturación.
4. Entregar y adjuntar un informe de seguimiento o final.
Son varios pasos que vamos a ir desgranando poco a poco… ¡Empecemos!

Figurar en el Alta de Terceros de la
Tesorería Canaria
Este requisito es el más sencillo y, si ya has presentado otras facturas a cualquier
administración autonómica canaria, lo más probable es que ya lo tengas realizado.
Para darte de alta como persona física, a través del siguiente enlace:
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/5538
Para consultar si estás en alta, a través de este enlace:
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/4001
Para más información y procedimientos sobre el Alta de
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgtesoro/altas_terceros/

Terceros:
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Realizar una factura proforma o
presupuesto
En este punto, es necesario que realices una factura proforma o presupuesto por el
importe en el que se haya establecido tu contrato menor de servicio adjudicado por la
Dirección General de Juventud.
Esta proforma o presupuesto puede tener el formato (color, fuente, disposición, etc.)
que desees, pero siempre debe incluir los siguientes datos:


Fecha que debe ser anterior al inicio de la prestación del servicio
o inicio del proyecto aprobado.



Número.



Datos persona física o jurídica: Nombre social, Nombre y
apellidos, DNI, NIE o CIF, dirección fiscal, teléfono y correo
electrónico.



Datos del cliente, en este caso de la Dirección General de
Juventud:


Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias



CIF: S3511001D



Calle Wenceslao Yanes González, 17, 38202, San Cristóbal
de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife



Concepto de pago. Normalmente es el nombre del proyecto o la
actividad principal del proyecto, acompañado de la temporalidad del
pago. Por ejemplo, si el pago se realizara de dos veces al año:


Concepto



Realización de una guía de recursos para la elaboración
de proyectos, hasta junio de 2022.
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Importe sin impuestos. Incluyendo la parte proporcional en caso de
haber varias temporalidades o el total en caso de ser un único pago.



Subtotal. Donde se indica el importe sin impuestos y se suman los
importes en el caso de que hubiese más de un concepto de pago.



Impuestos. Se indicarían los impuestos que se establecieron en el
presupuesto del proyecto: IGIC, IRPF.



Total factura. Se indica el total a facturar con la repercusión de los
impuestos arriba indicados



Si existiera alguna exención de pago de impuestos, añadir debajo del
total de factura cuál y su fundamentación en la ley.

Las facturas proformas o presupuestos siempre deben ir firmadas
digitalmente por la persona que va a cobrarlas o persona responsable en el
caso de ser una entidad.
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Ejemplo de modelo de factura:

Realizar la facturación
La presentación de la factura, por la prestación del servicio o suministro, se puede
realizar de dos maneras: en formato papel o electrónicamente, dependiendo del
importe final de las mismas.
La Orden de 18 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre
de 2014, que crea el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y regula la tramitación
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de la factura electrónica, dispone en su artículo único que están excluidas del registro
electrónico aquellas facturas cuyo importe sea de hasta 1.000,00€.
OJO: Esto no significa que no se pueda realizar la facturación electrónica,
sino que no estás en obligación de ello
La presentación de la factura en firme debe seguir el mismo formato que la factura
proforma o presupuesto presentado anteriormente. El importe a facturar será un
porcentaje del total de presupuesto aprobado, o la totalidad del mismo, en función de
la temporalidad de pagos que se haya fijado en la resolución de adjudicación de la
prestación del servicio.
La plataforma PeFAC es el Punto de Entrada de Facturas electrónicas de Canarias, el
servicio de la Comunidad de Canarias para gestionar y presentar facturas.
Para

utilizarlo,

se

debe

descargar

a

través

del

siguiente

enlace:

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/facturacion_electronica/Generar_Factu
ras.html
Además, se recomienda tener una suscripción al servicio de noticias para poder estar
al tanto de las actualizaciones de la plataforma. Aquí encontrarás las instrucciones:
https://sede.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/pefac/public/ayudaSuscripcionProv
eedores.xhtml
A través del siguiente enlace puedes descargar los manuales para generar, presentar y
firmar las facturas electrónicas, así como consultar el estado de las facturas que has
presentado, hacer otras consultas sobre la facturación electrónica, e incluso, remitir las
facturas creadas por el programa PeFAC (recomendado si el programa da fallos):
https://sede.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/pefac/
IMPORTANTE: Para utilizar el PeFAC es necesario tener Certificado Digital.
Además de seguir los manuales disponibles para la instalación del programa y para la
confección de la factura, aquí te dejamos algunos consejos que harán más sencilla la
subida de la factura.
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1. Antes de generar la factura, debes ir a la pestaña “Configuración” (en el menú
de la izquierda). Se abrirá otra ventana, donde podrás configurar el número de
la factura (“Emitida”) para que se ajuste con la numeración de tus facturas
como autónoma. En esta ventana, en el lado derecho de la pantalla, debes
seleccionar la esfera azul en el apartado “PeFAC”, al lado de “Configuración de
PeFAC”. Se abrirá una ventana más, donde tendrás que introducir un correo
electrónico para recibir notificaciones, y tu Certificado Digital o DNIe. Al darle a
la esfera azul de “Seleccionar certificado” automáticamente encontrará los
certificados digitales que tengas descargados en tu ordenador, deberás
seleccionar el que vayas a utilizar y darle a “Continuar”. Se cerrará la ventana y
aparecerás en la anterior, donde debes darle al símbolo de “tick”. Se cerrará
también esa ventana y se quedará la ventana de “Configuración” inicial y
también tendrás que darle al símbolo de “tick” para guardar todos los cambios.
2. A la hora de generar el perfil de persona jurídica de la Dirección General de
Juventud en el apartado de Receptor, se solicita rellenar los datos que
aparecen en la pestaña “PeFAC”, en los apartados “Órgano Gestor”, “Unidad
Tramitadora” y “Oficina Contable” debe rellenarse, en los tres casos, con estos
datos:
-

Id Fiscal: S3511001D

-

Razón Social: Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias

-

Dirección: C/ Wenceslao Yanes González, 17, 38202, San Cristóbal de La
Laguna, S/C de Tenerife

-

Cód. DIR3: A05033133
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Memoria final
Acompañando la factura es necesario entregar y adjuntar una memoria final que es el
documento que recogerá todo lo realizado a la finalización de tu proyecto. Una
memoria final debe resumir todo lo que se ha hecho desde el planteamiento del
proyecto hasta su ejecución y finalización.
Es decir, normalmente las memorias deben incluir una justificación de lo que se ha
hecho, recoger los objetivos planteados y cómo se han cumplido o conseguido. De
igual forma debe recoger datos estadísticos, cuantitativos y cualitativos sobre las
personas destinatarias, los resultados obtenidos, los comentarios y apreciaciones de
las personas beneficiarias.
Además, también puede incluir recortes de prensa sobre el proyecto, recortes de
difusión en redes sociales, los materiales que se han elaborado para el desarrollo del
proyecto, etc. En definitiva, la memoria final es un documento donde se refleja todo
aquello que se ha realizado en tu proyecto y para tu proyecto.
Si tu proyecto finaliza en diciembre, la memoria final debe entregarse antes del día 22
de diciembre.
La memoria final suele incluir los siguientes apartados:


Nombre de la persona responsable del proyecto



Objetivos



Actividades y calendario



Indicadores de eficacia, proceso y satisfacción



Perfil de las personas beneficiarias



Justificación de eventuales modificaciones del proyecto respecto a la
formulación inicial.
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Aspectos que hay que recordar
Todos los aspectos deben remitirse a la persona responsable del proyecto en la DGJ
con al menos dos semanas de antelación.
1. Notas de prensa.
2. Publicación en redes y web de la Dirección General de Juventud.
3. Autorización de la entidad con la que se va a trabajar.
4. Certificación de asistencia.
5. Nombre del proyecto en la factura de catering, imprenta y servicios.
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