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Por favor mande el formulario completado por correo electrónico a 
info@erbacher-stiftung.de ó por fax a +49 9371 940 249. 

Cobertura para la Fundación Erbacher

1. Nombre, dirección y e-mail de la organización responsable/el solicitante:

2. Nombre, dirección y e-mail del ejecutivo socio del proyecto local:

3. Nombre del proyecto según la solicitud: nombre, ciudad, país:

4. Cuando recibió ayuda financiera de la Fundación Erbacher (mes/año)? 

5. De que cantidad recibió ayuda financiera de la Fundación Erbacher (Euro)? 
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Por favor evalúe los resultados del proyecto según la matriz de evaluación anexa:

6. Ha logrado el objetivo del proyecto?

7. Que tipo de irregularidades aparecieron durante la realización del proyecto?
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8. Había un desvío del plan del proyecto? Por favor explique el desvío al detalle.
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9. El proyecto ha tenido impactos en la región inmediata? 
 

 Si   No

Descripción

10. Cómo se garantiza la sostenibilidad del proyecto (con respecto a finanzas/efecto)?

11. Cómo se garantiza el beneficio de larga duración del proyecto para la población?
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12. Se mantendrá el contacto entre la organización ejecutiva y el grupo destinario después de la terminación 
del proyecto?

13. Mándenos fotos de valor informativo y, donde sea necesario, material vídeo los que podemos usar para 
nuestro trabajo en relaciones públicas (p.e. página web): 

• Documentación de la realización y el resultado del proyecto (con material gráfico)
• Fotos del responsable local del proyecto con explanaciones sobre la situación local
• Fotos de los beneficiarios con declaraciones / reportes (situación antes/después)
• Aparte de fotos documentales también algunas fotos atmosféricas (vista de cerca etc)

14. Evalúe los resultados del proyecto. Por favor use el formulario “marco lógico” lo que puede descargar 
aquí: www.erbacher-stiftung.de/es/presentar-solicitud/cobertura.html

Evaluación de los Resultados del Proyecto (según el plan de proyecto / marco lógico)

Jerarquía de Objetivos Resultados Evaluación Explanación
La llave
(A) sobre-
alcanzado
(B) alcanzado
(C) alcanzado en 
partes
(D) incumplido

Objetivo del proyecto planeado Objetivo del proyecto 
alcanzado

Evaluación Explanación 

Texto Texto ( ) Texto

Rendimiento planeado Rendimiento alcanzado Evaluación Explanación

Texto
1)

Texto ( ) Texto

2)

3)

4)

Actividades planeadas Actividades realizadas Evaluación Explanación

Texto
1.1
1.2

Texto ( ) Texto

2.1
2.2

3.1
3.2

4.1
4.2

Firma personal del responsable del proyecto local _______________________________________

Firma del solicitante en el caso dado ____________________________________________
La organización responsable/el solicitante confirma de haber dado datos verdaderos:

 
(Nombre)

Por favor envíe la solicitud por correo electrónico a:

Christine Wagner 
info@erbacher-stiftung.de

o por fax a: 
+49 9371 940 5 880

http://www.erbacher-stiftung.de/es/presentar-solicitud/cobertura.html
mailto:info@erbacher-stiftung.de
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