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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 

Título de Proyecto 
 

Educación contra la exclusión: 
“Calidad de la atención educativa y social para niños, niñas y 
adolescentes en riesgo de exclusión en San Miguel de Tucumán, 
Argentina” 

Fecha de inicio 01/04/2014 Fecha de finalización 01/04/2015 
Localización geográfica San Miguel de Tucumán, Argentina. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 
Gracias a la ejecución del proyecto, con la ayuda de Fundación Europamundo, se ha logrado 
fomentar y fortalecer iniciativas locales de atención social que eviten el incremento de la 
exclusión social que afecta a niños, niñas y adolescentes en Tucumán, Argentina.  
 
El proyecto “Educación contra la exclusión” en los 12 meses de duración, fortaleció la gestión 
que la ONG Argentina Crecer Juntos en los barrios de alta vulnerabilidad social de San Miguel 
de Tucumán. Sobre todo permitió mejorar el servicio social de calidad que se brinda a niños, 
niñas y adolescentes en los Hogares Centro. 
 
Se han realizado satisfactoriamente las diversas acciones previstas lo que ha permitido 
fortalecer un servicio social de calidad a los/as 460 niños, niñas y adolescentes atendidos. Se 
logró ampliar la población alcanzada a 560 beneficiarios directos por la población de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que se sumaron a la propuesta. 
 
Se han realizado las estrategias previstas en la planificación del proyecto, en cuanto a dotar a 
los servicios de atención a los beneficiarios de materiales didácticos, equipamiento y la 
realización de actividades socio-educativas tendientes a promover más y mejores condiciones 
de  inclusión social para los niños/as y adolescentes atendidos. Esta estrategia implicó 
también alcanzar a otros actores importantes en los procesos previstos: madres cuidadoras, 
educadores/as sociales, jóvenes, docentes del sistema educativo formal y las familias de los 
niños/as y adolescentes alcanzados por las acciones del Proyecto. 
 
Las acciones realizadas impactaron en los territorios despertando una participación mayor de 
la prevista, de manera especial en el dispositivo de Grupos de Aprendizaje Comunitario 
(trabajo con los adolescentes y jóvenes). Ha sido posible gracias a la metodología aplicada y a 
la calidad del servicio, por contar tanto con los recursos didácticos pedagógicos y el 
equipamiento necesarios, así como por el compromiso de los educadores involucrados en el 
proyecto. 



   
 
En lo referido a la participación de voluntarios/as,  en su mayoría jóvenes estudiantes 
universitarios de diferentes carreras1, superó las expectativas previstas de lo previsto en el 
diseño del proyecto. Se aseguró la aplicación de un dispositivo de acompañamiento, 
monitoreo y formación con este grupo. Concluido el tiempo de ejecución del proyecto se está 
trabajando para que este grupo siga realizando las prácticas con los chicos beneficiarios y 
planificando una estrategia para incrementar la  participación de más voluntarios jóvenes y 
profesionales en el campo de la atención social. Las acciones del proyecto con jóvenes y la 
necesidad de contratar formadores y asistentes sociales, ha fortalecido la labor de la ONG 
Crecer Juntos para formalizar acuerdos de cooperación universitaria con diversas carreras y 
cátedras, para constituir estos espacios como unidades de prácticas pre-profesionales y 
sistemas de pasantías.  
 
En lo referido al resultado A.1.2. “Renovar esquipo de 1 espacio multimedia” no se alcanzó a 
dotar a dicho espacio de la totalidad del equipamiento planificado, en particular en lo referido 
al cañón proyector, causado por la coyuntura económica local referida al alto coste de los 
productos tecnológicos por las restricciones a las importaciones que se han implementado en 
los últimos tiempos que hicieron inviable poder efectuar la compra, Sin embargo el 
equipamiento adquirido permitió complementar las tareas socioeducativas previstas y 
mejorar la calidad del servicio brindado, tanto en el Salón de Usos Múltiples de nuestra sede 
como en los Hogares Centro donde fue itinerando el equipo conforme a la demanda de los/as 
educadores/as. 
 
Como se ha mencionado, un resultado no previsto y que valorado positivamente al cierre del 
proyecto, es la vinculación de un equipo de voluntarios universitarios (de diversas carreras y 
niveles de cursada) que sostienen su práctica para el resto del año 2015 con un nivel de 
compromiso y de vinculación con la realidad atendida. Esto implica un incremento en la 
calidad de la atención al o desarrollar estrategias de acompañamiento y coordinación, así 
como la formación didáctico-pedagógica necesaria para mantener la atención a los 
beneficiarios más allá del cierre formal de este Proyecto. 
 
Por otro lado la vinculación con otros actores: Familia y Escuela se vio fortalecida y 
actualmente se encuentra definida en una nueva estrategia para alcanzar y mantener los 
procesos de restitución de derechos educativos de los niños, adolescentes y jóvenes, 
ampliando y profundizando las estrategias propuestas inicialmente en el Proyecto. 
 
Se ha asegurado, mediante la adquisición de equipamiento correspondiente, tanto la 
disponibilidad como el resguardo de insumos y equipamiento adquirido para disponer de 
ellos en tiempo y forma para realizar las actividades tanto en los Hogares Centro como para 
los Talleres para jóvenes que se realizarán después del cierre del proyecto. Dichos materiales 
se encuentran almacenados en la Sede Social de Crecer Juntos y todos los Hogares centros y 
Educadores involucrados pueden acceder y disponer de ellos para la tareas que programen, 
con la misma metodología el acceso al equipamiento multimedia. 
 

 

                                                 
1 Universidad Nacional de Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Escuela de Trabajo Social, Materias: Práctica de Recursos 

de la Comunidad, Práctica de Grupos, Práctica de Comunidad y Práctica de Familia, Facultad de Ciencias de la Comunicación; 
Facultad de Letras, Profesorado en Letras, Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera de Psicopedagogía; Facultad de 
Ciencias naturales, Instituto Miguel Lillo, Carrea de Historia, Arqueología y Museología, Carrera de Biología; Instituto 
Decroly, Carrera de Psicomotricidad, Carrera de Nutrición, Carrea de Fonoaudiología; Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino, Carrera de Nutrición. En esta línea de trabajo se encuentra avanzado un convenio de cooperación con la Secretaría 
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán. 

 



   
 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

OBJETIVO 
INDICADOR 

PREVISTO 
INDICADOR 
ALCANZADO 

% ALCANZADO 

Incrementar las 
capacidades 
técnicas y 
humanas de los 
Hogares Crecer 
Juntos para 
ofrecen atención 
integral a niños, 
niñas y 
adolescentes en 
Tucumán, 
Argentina.  

 7 hogares Crecer 
Juntos 
habilitados para 
atender a 460 
niños, niñas y 
adolescentes.  

 
 % de niños y 

adolescentes que 
se mantiene 
dentro del 
sistema 
educativo.  

 
 
 Ratio de 

inversión en 
materiales 
educativos por 
niño/niña 
atendido. 

 

 7 hogares Crecer 
Juntos 
habilitados para 
atender a 460 
niños, niñas y 
adolescentes.  

 
 95% de niños y 

adolescentes que 
se mantiene 
dentro del 
sistema 
educativo. 

 
 7,34 € 

99 % del proceso de 
equipamiento 
alcanzado. 
 
 
 
 
98 %  
 
 
 
 
7,34 € 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
INDICADOR PREVISTO % ALCANZADO 

R1. Provistos de 
materiales y 
equipos 7 
ludotecas que 
atienden a 460 
niños, niñas y 
adolescentes. 
  

 7 ludotecas equipadas y 1 
espacio multimedia 
renovado. 

 

100% de los Hogares Centros los 
materiales previstos. 
 
90% del equipamiento 
multimedia comprado y 
disponible para su uso. 

R2. Realizado 
curso/taller para 
adolescentes 
“Creación y 
Elaboración de 
Materiales 
Didácticos”. 

 90% de adolescentes de 14 -
18+ años se integran en el 
taller creativo. 

 
 
 
 7 centros reciben material 

lúdico y didáctico elaborado 
por los adolescentes 
atendidos. 

100 % de los adolescentes 
atendidos se han integrado a las 
actividades formativas.  
 
 
 
100% de los Hogares Centro 
reciben material producido en los 
talleres.  
 



   
R3. Atendidos 460 
niños, niñas y 
adolescentes con 
acciones 
educativas y de 
orientación social. 

 Nº de sesiones de 
orientación realizadas. 

 

98 % de las sesiones previstas se 
han logrado realizar.  

 

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 

EJECUCIÓN 

 

Actividades Realizadas Resultados Alcanzados 
A1.1. Dotar de 
materiales y equipos 
didácticos 7 Hogares 
Crecer Juntos. 

Se dotó a los 7 Hogares Centro de materiales didácticos para 
fortalecer las estrategias de estimulación educativa de 280 niños y 
niñas (motricidad, cognitiva, socialización, lenguaje, etc.). 
 
Se procedió a la compra y distribución de 280 Kit Didáctico para 
los/as niños/as y adolescentes que participan de los Grupos de 
Aprendizaje Comunitario y 40 Kits para los Educadores/as y 
Voluntarios/as consistente en útiles escolares. 
 
Desde el Proyecto Institucional de artes Gráficas (el CRUCE 
cartonero) se aportó en la impresión y encuadernación de 
“Cuadernillos de Estimulación en Lectoescritura” y “Tutoriales para 
Educadores de GAC” como así también de fotocopias de apoyatura 
para la tarea de los GAC. Involucrando a 40 adolescentes y Jóvenes 
con sus educadores/as del taller sociolaboral de Artes Gráficas. 
 
Desde el Taller de Formación Sociolaboral de Diseño de 
Indumentaria, donde participan adolescentes y adultos, se impulsó 
un proyecto de diseño y confección de almohadones para disponer 
del Rincón del Cuento y para las actividades de estimulación 
temprana en los Hogares Centro. 
 
El taller de Carpintería donde participan Jóvenes de diferentes 
barrios asumió también el desafío de diseñar, producir e instalar 
otros utilitarios en función de complementar esta estrategia de 
equipamiento en los Hogares Centro. 
 
Como un logro no planificado se sumó un grupo de 50 voluntarios 
universitarios que además complementaron el equipamiento, 
mediante una campaña solidaria de donantes que realizaron, 
aportando pizarras y rota folios para las tareas de los GAC. 
 
Se formalizó y fortaleció el servicio de estimulación, atención 
integral y prevención del fracaso escolar en los Hogares Centro 
promoviendo además la participación de la comunidad y de manera 
específica de los padres/madres y/o adultos familiares de los 
Niños/as y adolescentes atendidos en los Hogares Centro. 
 

A1.2. Renovar equipos 
de 1 espacio 
multimedia. 

Se renovó 1 espacio multimedia en el SUM (Salón de Usos Múltiples 
de la sede de Crecer Juntos) para fortalecer las actividades del 
proyecto y disponiendo ahora de ordenador, Televisor LCD, audio, 
imprescindibles para los procesos de diseño que realizan los 



   
Actividades Realizadas Resultados Alcanzados 

jóvenes y necesario para mejorar las técnicas para impartir 
formación. 
 
Dicho equipamiento utilizó en las diversas actividades de 
sensibilización, capacitación, planificación y evaluación junto a los 
Educadores/as vinculados al Proyecto, a las familias y a los 
niños/as y adolescentes beneficiarios. 
 
Los equipos adquiridos (el televisor y el audio) se utilizan de 
manera itinerante en los 7 Hogares Centros. Accediendo a este 560 
Niños/as y Adolescentes y 60 Madres Cuidadoras y Educadores/as. 
 
Las devaluaciones y las limitaciones a las importaciones de 
electrónica en el contexto económico nacional significaron un alza 
en los precios de la electrónica situación que repercutió en la 
posibilidad de compra del Cañón Proyector. La disponibilidad del 
TV LCD suple, al momento, este equipamiento que se había 
proyectado adquirir, y nos encontramos en gestiones de líneas de 
financiamiento complementario para cumplimentar esta 
adquisición 
 

A2.1. Compra insumos 
materiales para taller 
“Creación y Elaboración 
de Materiales 
Didácticos” 

Se procedió a la compra de insumos para el taller “Creación y 
Elaboración de Materiales Didácticos”. 
 
La compra consistió en herramientas de puño, máquinas de mesa e 
insumos: pinturas, pinceles, pegamento, lentejuelas, agujas de 
cocer, gibré, cierres, goma espuma, alambre galvanizado, pinceles, 
resmas de papel, crayones, martillos, cierra caladora de banco, 
hojas de cierra, lijadora, entre otros artículos. 
 
Otras materias primas: telas, madera, lacas y el uso de herramientas 
y equipamiento fue aportación propia de los talleres sociolaborales. 
 
La compra de material también  permitió realizar réplicas de los 
talleres de formación que se realizaron con niños/as y adultos en 
los Hogares Centro. 
 

A2.2. Taller “Creación y 
Elaboración de 
Materiales Didácticos” 

Para la realización del Taller “Creación y Elaboración de Materiales 
Didácticos” se articularon esfuerzos y recursos con los Talleres de 
Formación Sociolaboral (Artes Gráficas, Carpintería, diseño de 
Indumentaria).  
 
Participan 40 Adolescentes y Jóvenes del Taller de Artes Gráficas, 
20 de carpintería y 20 de Diseño de Indumentaria. Acompañados 
por 3 Educadores y 6 Madres Cuidadoras / Facilitadoras. De esta 
manera logró la implicación de adolescentes, jóvenes y adultos  

Por otro lado se realizaron talleres de Creación y Elaboración de 
Materiales Didácticos junto a los niños/as y adolescentes de los 
Hogares Centro donde se sensibilizó sobre el derecho al juego, se 
promovió modos de Educación para la Paz y promovió conductas 
sustentables y de reutilización de materiales para la confección de 



   
Actividades Realizadas Resultados Alcanzados 

juguetes. Participaron de estos Talleres 80 Preadolescentes, 
Adolescentes y Jóvenes, 6 Capacitadores / Talleristas, 14 Madres 
Cuidadoras como facilitadoras  y 6 Educadores/as y 80 
voluntarios/as 

En total se realizaron 4 Talleres Generales y 4 Talleres de réplica en 
cada uno de los 7 Hogares Centro,  

Los juguetes y materiales didácticos producidos se repartieron a las 
ludotecas de los Hogares Centro y las Madres Cuidadoras que 
participaron de los Talleres multiplicaron dichos talleres junto a las 
familias de los Hogares Centro. 

Dichos talleres movilizaron la participación de manera significativa 
a los/as involucrados en el proyecto y se anticipa un impacto 
positivo en la continuidad de los mismos. 

Se alcanzaron a producir en los talleres 600 muñecas y títeres de 
los cuales 300 se repartieron a las ludotecas de los Hogares Centro, 
el resto fue entregado a los niños como presente del Día del Niño 
para llevar a sus casas. Se produjeron 250 juegos didácticos 
(Rompecabezas, Encastrables, Abecedarios, Relojes, Juegos de 
Ingenio, Hilvanadores, Ábacos, Bancas y mesas) 

 
A3.1. Servicio de 
atención social y 
orientación para 
adolescentes. 

Dicho servicio se viene realizando de manera sistemática desde el 
inicio del Proyecto. 
 
Por este servicio se vienen acompañando a 300 niños, niñas y 
adolescentes en acciones educativas con su orientación social. El 
servicio va articulando, además de la orientación, con las diversas 
propuestas estrategias institucionales que venimos desarrollando 
junto a los NNyAs (niños, niñas y adolescentes) de nuestros barrios. 
Esto incluye la sensibilización y promoción de la participación 
protagónica como derecho constitutivos de los NNyAs. 
 
La posibilidad de contar con los RRHH adecuados nos ha permitido 
mantener y mejorar en calidad el acompañamiento individual de los 
NNyAS alcanzados, y de su entorno comunitario. En esta misma 
línea, dichos RRHH también han facilitado la articulación con otros 
actores para fortalecer el acompañamiento comunitario y promover 
espacio permanente de evaluación y monitoreo de las prácticas, 
como así también de diagnóstico y planificación participativa de las 
comunidades donde se encuentran presentes los Hogares Centro. 
 
Además de los RRHH asignados se han podido integrar en el 
proyecto, a estudiantes universitarios y educadores a través de una 
campaña de sensibilización y promoción del voluntariado 
universitario. 
 
En la misma línea se sumaron estudiantes en prácticas de la carrera 
de Técnico Psicomotricista, Psicopedagogía y Trabajo Social. 
 
En total, complementando el trabajo de Equipo Técnico del 
Proyecto y con su coordinación, se sumaron 90 Voluntarios/as, 



   
Actividades Realizadas Resultados Alcanzados 

Pasantes y/o Alumnos con prácticas profesionalizantes 
acompañados por sus docentes universitarios. 
 
Se vincularon a Jóvenes de las comunidades a actividades de 
servicio social en el marco del proyecto. Algunos de estos jóvenes 
complementaron su servicio con la participación en los Grupos de 
Aprendizaje Comunitario en función de mantener y promover su 
propio proceso de fin de curso en  Educación Básica (en la 
Modalidad de Educación de Adultos), mientras que otros/as 
concretaron su inscripción en carreras Universitarias y/o Terciaria 
contando con el acompañamiento de los voluntarios/as y 
educadores/as vinculados al Proyecto. 
 
Se mantiene los contactos con las unidades educativas de referencia 
del Sistema de Educación Formal de los barrios, donde asisten 
los/as niños/as y adolescentes que participan de los GAC. Se 
planificó para el mes de Julio de 2015 un Taller de Sistematización 
de procesos educativos de manera coordinada con los/as docentes 
de dichas escuelas y los educadores que acompañan los GAC y 
Madres Cuidadoras de Hogares Centro. 
 

 



   
 

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

 

En relación al número de beneficiarios se ha superado en relación a lo previsto en la 

formulación. Esto ha sido posible gracias a la articulación que este proyecto ha tenido 

con otras actividades realzadas por Crecer Juntos en su zona de acción.  

 

El proyecto fue concebido para que las acciones tuvieran un beneficio horizontal a todos 

los beneficiarios, y se ha demostrado que este proceso transversal ha sido efectivo y ha 

provocado un fortalecimiento en la sostenibilidad de las acciones que realiza esta ONG, 

poniendo en práctica acciones de autoabastecimiento de recursos educativos e 

incrementando la capacidad creativa y productiva de los jóvenes, en un entorno de 

atención social especializada.  

 

Han participado del proyecto: 
- Beneficiarios procedentes de 8 Barrios de San Miguel de Tucumán. 
- Niños/as de 6 – 14 años: 260, participando de diversas acciones de estimulación 

temprana y desarrollo integral. 
- Adolescentes de 14 – 18 años: 300, adolescentes participando de acciones de 

servicio de acción social y orientación en los Grupos de Aprendizaje Comunitario, 
Talleres artístico/recreativos, sociolaborales y de creación y elaboración de 
materiales didácticos. 

- Jóvenes mayores de 18 años: 100, involucrados en acciones de los GAC y de 
acompañamiento de acciones del Proyecto. 

- 8 Escuelas contactadas, 30 docentes motivados en mantener la articulación con los 
GAC 

- 500 Familias alcanzadas en diversas actividades a lo largo del Proyecto 
- 60 Madres Cuidadoras participando activamente del Proyecto 
- 90 Voluntarios/as Universitarios involucrados en roles de Educadores en el 

Proyecto 
- 20 Capacitadores/as Laborales y Facilitadores/as involucrados. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

 
Para hacer visible la colaboración de las diferentes contrapartes comprometidas con el 
proyecto y con las acciones de Crecer Juntos, se diseñaron pegatinas utilizadas en los kits 
didácticos que se distribuyeron en los Grupos de Aprendizaje Comunitario (GAC). 
 
Por otro lado se estamparon camisetas y se distribuyeron entre los Educadores, 
Voluntarios y Madres Cuidadoras con los respectivos logos de las contrapartes. 
 
También se estamparon bolsos para los niños/as y adolescentes que participaron del 
proyecto. 
 
El Proyecto también se visibilizó en la Página Web de Crecer Juntos, Fan Page de Facebook 
y otras herramientas de web 2.0. 



   
 
COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 
Se establecieron estrategias de sinergia entre este proyecto y diversos programas de 
Crecer Juntos, de manera especial con los espacios de Formación Sociolaboral que impulsa 
para adolescentes y jóvenes de diversos barrios. Los jóvenes se han integrado en los 
talleres de producción de materiales y han contribuido al autoabastecimiento de 
materiales didácticos en los Hogares Centro y han aprendido nuevas formas de creación y 
producción.  
 
La articulación de acciones de atención social para jóvenes en riesgo de exclusión social, a 
través del voluntariado, se formalizado en convenios de cooperación entre la ONG crecer 
Juntos y las Universidades Locales. Simultáneamente se encuentran en vía de definición y 
formalización otros acuerdos de cooperación para la realización de práctica pre-
profesional con otras carreras. 
 
En cuanto a las escuelas se alcanzó a establecer una red de contactos entre Crecer Juntos y 
docentes de escuelas de la zona donde asisten  los niños/as, adolescentes y jóvenes que 
participan del proyecto. El objetivo ha sido motivar la participación, ampliar la 
identificación de casos de niños, adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones de 
riesgo y que requieren de una atención socioeducativa personalizada, que ha sido posible 
ofrecer gracias al proyecto. 
 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
La valoración global del Proyecto es sumamente positiva, tato por parte de la población 
alcanzada por el mismo, como por el equipo técnico que ejecutó el proyecto. 
 
Las acciones lograron fortalecer las diversas propuestas de inclusión, en la línea de la 
estrategia propuesta en el proyecto y tanto por la motivación de los participantes y 
ejecutores, como por la demanda expresada por los beneficiarios. Gracias al proyecto las 
acciones se pueden seguir realizando durante todo el año escolar 2015/2016, tanto por la 
disponibilidad del equipamiento, la optimización de recursos materiales e insumos y la 
disponibilidad de recursos humanos. 
 
El proyecto en su diseño y ejecución ha sido transversal a todo el trabajo de Crecer Juntos 
en la zona de acción, y eso ha permitido sinergias con todos los programas de atención a 
los beneficiarios. 
 
La ayuda recibida de la Fundación Europamundo, nos ha permitido fomentar y fortalecer 
iniciativas sociales para incrementar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en San Miguel de Tucumán.  Gracias a ello, hemos logrado ofrecer una atención de 
calidad educativa y social. 
 
 

RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 

1. Documentos justificativos del gasto (copia física y digital). 

2. Fotografías (solo digital) 

3. Muestra de material de divulgación (bolso y camiseta) 

 

 



   
 

II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Relación de facturas y documentos (copias) que justifiquen el 100% de la subvención 

concedida por Europa mundo. Se adjuntará listado numerado de las facturas o recibos 

indicando el concepto y cantidad , y en moneda euro. 

 

Solo pueden imputarse a esta justificación facturas y documentos relativos a conceptos 

aprobados en la formulación, y en su caso reformulación del proyecto 

 

Las fechas de las facturas y documentación presentados como justificantes de gasto 

deberán encontrarse entre la fecha de inicio y final del proyecto. 

 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 34.325,00 € 

 IMPORTE SUBVENCIONADO: 25.000,00 € 

 IMPORTE JUSTIFICADO. 25,000,39€ 

 

Cuadro de control de gastos 
 
  

PRESUSUESTO 
TOTAL euros 

GASTADO 
1 

SEMESTRE 
euros 

GASTADO 
2 

SEMESTRE 
euros 

TOTAL % gastado 

Gastos Personal           

Asistente Social 5.500,00 € 2.749,40 € 2.750,85 € 5.500,24 € 100% 

Formador 2.000,00 € 999,78 € 1.000,00 € 1.999,79 € 100% 

Administrador           

Coordinador 310,00 € 154,97 € 155,00 € 309,97 € 100% 

Suministros           

Funcionamiento 3.915,00 € 1.710,57 € 1.347,88 € 3.058,44 € 78% 

Combustible 1.800,00 € 997,62 € 857,11 € 1.854,73 € 103% 

Materiales y Servicios           

Kit materiales 2.800,00 € 1.400,01 € 1.245,59 € 2.645,60 € 94% 

Materiales para taller 1.950,00 € 1.192,96 € 971,91 € 2.164,86 € 111% 

Material fungible 0,00 €         

Equipamiento           

Mobiliario ludotecas 2.450,00 € 527,08 € 1.924,76 € 2.451,85 € 100% 

Equipamiento multimedia 1.500,00 € 1.255,97 € 228,61 € 1.484,58 € 99% 

Mobiliario multimedia 75,00 € 74,98 €   74,98 € 100% 

Otros Gastos           

reparación mantenim- 
vehículo 

200,00 € 185,86 € 769,49 € 955,35 € 
478% 

Gastos bancarios           

Costes Indirectos           

Control, monitoreo 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 100% 

Costos administrativos 200,00 € 200,05 € 200,05 € 100% 

  25.000,00 € 13.749,24 € 11.251,20 € 25.000,39 € 100% 

 



   
Cuadro cierre del proyecto 
 

CONCEPTOS 
CONCEDIDO  

POR FEM 
GASTADO % 

GASTOS DE PERSONAL DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PROYECTO (utilizar una fila por cada puesto)  

Asistente social (personal vinculado al proyecto dedicación al 100% de su 
tiempo) 

5.500,00 € 5.500,24 € 100% 

1 Formador (personal del centro vinculado al proyecto 50% de 
dedicación) 

2.000,00 € 1.999,79 € 100% 

Administrador (20% de dedicación al proyecto)       

Coordinador y director proyecto (20% dedicación al proyecto) 310,00 € 309,97 € 100% 

Subtotal Personal 7.810,00 € 7.810,00 € 100% 

ALQUILERES, INMOVILIZADO Y SUMINISTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PROYECTO 

Funcionamiento vinculado al proyecto (agua, luz, comunicaciones) 3.915,00 € 3.058,44 € 78% 

Combustible/día (gestiones de compra y traslado materiales y otras 
actividades) 

1.800,00 € 1.854,73 € 103% 

Subtotal Alquileres y Suministros 5.715,00 € 4.913,18 € 86% 

MATERIALES Y SERVICIOS EXTERNOS DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PROYECTO 

Kit de materiales ludoteca para desarrollo educativo infantil (niños 6-14 
años) 

2.800,00 € 2.645,60 € 94% 

Materiales para taller "Creación y elaboración de materiales didácticos" 1.950,00 € 2.164,86 € 111% 

Material Fungible (trimestral vinculado al proyecto)       

Subtotal Materiales y Servicios 4.750,00 € 4.810,46 € 101% 

ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL PROYECTO 

Mobiliario Ludotecas (Biblioteca 80x190, arcón/cajonera para 
almacenamiento de material didáctico, mesas y sillas, percheros de pared) 

2.450,00 € 2.451,85 € 100% 

Equipamiento multimedia (reproductor de DVD, cañón proyector, 
televisor, soporte para TV, accesorios de audio –altavoces gran capacidad-, 
pantalla de pared) 

1.500,00 € 1.484,58 € 99% 

Mobiliario espacio multimedia (taquilla con llave para resguardar 
equipos). 

75,00 € 74,98 € 100% 

Subtotal Adquisición, Remodelación y Equipamiento  4.025,00 € 4.011,41 € 100% 

OTROS GASTOS DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PROYECTO 

Reparación y mantenimiento de vehículo vinculado al proyecto. 200,00 € 955,35 € 478% 

Transferencias bancarias y operaciones de cambio.       

Subtotal Otros 200,00 € 955,35 € 478% 

GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Control, monitoreo y justificación técnica (técnico proyectos jornada 
parcial) 

2.300,00 € 2.300,00 € 100,00% 

Coste de Gestión Adminsitrativa ONGD 200,00 € 200,05 € 100,03% 

Subtotal Gastos Indirectos 2.500,00 € 2.500,05 €   

Total 25.000,00 € 25.000,39 €   

 

Barcelona, 2015. 


