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SECCIÓN A – PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 
 

A.1. DATOS DEL PROYECTO. 
 

CÓDIGO DE REGISTRO 
A cubrir por la Xunta 

 

 

TÍTULO 
PR 803D 2016/45 “Prevención de la Violencia de Género y 
mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 
comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II” 

ENTIDAD SOLICITANTE FUNDACIÓN MUJERES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Fecha de inicio: 1 Abril 2016 

Fecha de finalización: 30 noviembre 2017 

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA 
DE ACTUACIÓN 

Nicaragua/Departamento de 
Chinandega 

DURACIÓN 
(MESES) 

20 

PRESUPUESTO TOTAL FORMULADO 
(EUROS) 

114.729,95 € 

IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA 
XUNTA (EUROS) Y FECHA O FECHAS DE 
LA PERCEPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN 

IMPORTE FECHA 
41.104,80€ JULIO 2016 

  
  

 

IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA 
ENTIDAD (EUROS) Y FECHA O FECHAS 
DE LA PERCEPCIÓN DE LA 
CONTRIBUCIÓN 

IMPORTE FECHA 
187,96€ JULIO 2016 

  
  

 

IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 
SOCIO LOCAL (EUROS) Y FECHA O 
FECHAS DE LA PERCEPCIÓN DE LA  
CONTRIBUCIÓN 

IMPORTE FECHA 
100€ JULIO 2016 

  
  

 

IMPORTE DE OTRAS CONTRIBUCIONES 
(EUROS) Y FECHA O FECHAS DE LA 
PERCEPCIÓN DE LA  CONTRIBUCIÓN 

IMPORTE FECHA 
4.536,86€ Valorizado 

  
  

 

GASTO TOTAL EJECUTADO (EUROS) 45.929,62€ 

*En caso de agrupación, especificar la contribución de la organización líder y de las demás 
entidades agrupadas. 
 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME 14/02/2017 

NOMBRE, CARGO Y ENTIDAD 
DE LA PERSONA QUE ELABORA EL INFORME 

ESTHER BASANTA REGODESEBES 
Técnica de Igualdad y cooperación 
FUNDACIÓN MUJERES 
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A.2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
¿Se presenta agrupada con otras entidades?    SI*     NO 

*En caso afirmativo, cubrir una tabla por cada una de las entidades agrupadas 
 

Entidad SOLICITANTE 
 nombre completo 

FUNDACIÓN MUJERES 

DIRECCIÓN 
Avda. de Monelos, 121, 1ºDcha 

A Coruña, 15009 

TELÉFONO FIJO 981294097 TELÉFONO MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO coruna@fundacionmujeres.es 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL 
PROYECTO EN TERRENO 

ESTHER BASANTA REGODESEBES 
 

 
 

Entidad AGRUPADA 
 nombre completo 

 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL 
PROYECTO EN TERRENO 

 

 
 
A.3. DATOS DEL SOCIO LOCAL 
¿La contraparte la forman varias entidades?    SI*    NO   
*En caso afirmativo, cubrir una tabla por cada una de las contrapartes. 
 

SOCIO LOCAL 
 nombre completo 

Asociación para el desarrollo integral de la mujer 
(APADEIM)    

RESPONSABLE LOCAL DEL 
PROYECTO 

Ana Celia Tercero Romero 
 

DIRECCIÓN 
Iglesia Esquipulas 3 cuadras y media al oeste 

El Viejo. Departamento de Chinandega (Nicaragua) 

TELÉFONO FIJO (00505) 23441028 TELÉFONO MÓVIL (00505) 83806441 

CORREO ELECTRÓNICO apadeimdmujer@gmail.com 
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SECCIÓN B – INFORME DE LA EJECUCIÓN 
Siga las instrucciones para completar este informe final del proyecto. Trate de ser preciso/a 
en las observaciones y siempre que pueda intente suministrar datos cuantitativos. Deben ser 
respetados los máximos establecidos para cada sección (excepto B.2, B.3, B.4 y B.5, cuya 
extensión puede variar para cada proyecto), así como el formato del documento. 
 

B.1. RESUMEN DEL PROYECTO (Máx. 1 página) 
Descripción resumida del proyecto ejecutado y de los mecanismos de ejecución, 
explicando las modificaciones realizadas respecto al proyecto original y las fortalezas y 
debilidades encontradas a lo largo de todas las fases del proyecto. 
 

En el marco del Proyecto: “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud 
Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega 
(Nicaragua)Fase II”, se detallan a continuación, a modo de resumen, las actividades 
realizadas en el período desde el 1-04-2016 hasta el 31-12-2016, para la consecución de los 
tres resultados del proyecto en este primer año: 
R1 Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en su salud 
sexual y reproductiva y empoderamiento personal de las mujeres del proyecto. 
En relación con la actividad R1 A1.1 Formación - Curso en género y derechos humanos, con 
énfasis en salud reproductiva y prevención de la violencia basada en género con 50 
mujeres que se incorporan en la fase II y 80 Mujeres participantes en la fase I, se impartieron 
6 talleres en cada una de las 10 comunidades beneficiarias dirigidos a las 50 mujeres nuevas 
del proyecto, habiéndose conseguido un cumplimiento del 59,23% de los indicadores, pues 
la media de asistencia a los talleres fue de 77 mujeres.  
Respecto a la actividad R1. A1.2: Seguimiento médico – ginecológico mediante atención y 
Consejería en Salud, Sexual y Reproductiva, en las charlas de pre – consejería, impartidas 
por Xochilt Acalt, participaron 45 y posteriormente, fueron atendidas 67 mujeres. Se hicieron 
101 atenciones ginecológicas de acuerdo a las necesidades médicas encontradas: 
mamografías, ultrasonidos, exámenes pre-quirúrgicos. En relación a las patologías 
detectadas, las mujeres recibieron el tratamiento farmacológico oportuno y posteriormente 
se hizo seguimiento y valoración a los tratamientos médicos recomendados.  
En cuanto a la actividad R1. A1.3: Encuentros Intercomunitarios de refuerzo sobre los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, se desarrolló en dos momentos, en el primero 
participaron 30 mujeres y en el segundo 13 mujeres, entre los dos participaron un total de 43 
mujeres, alcanzándose el 86 % de los indicadores previstos. 
 
R2 Fortalecidos los conocimientos relacionados con violencia de género y Salud Sexual y 
Reproductiva de los hombres que comparten el hogar con las mujeres del grupo meta del 
proyecto. 
En relación con la actividad R2. A2.1: Formación- Curso en Masculinidad y la Salud Sexual y 
Reproductiva con 40 hombres nuevos y 80 hombres antiguos, parejas y familiares de las 
mujeres del Proyecto, se han llevado a cabo 6 talleres en cada comunidad, de los primeros 
temas formativos previstos en el proyecto, con un promedio de participación de 48 
hombres por taller y de 5 hombres por comunidad, alcanzando un cumplimiento del 40%. 
Respecto a la actividad R2. A2.2 Encuentros intercomunitarios sobre la corresponsabilidad 
en la Salud Sexual y Reproductiva, en noviembre se llevó a cabo el encuentro con la 
participación activa del 100% (40) de los hombres de las 10 comunidades. 
R3 Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva, 
publicados y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio.  
En relación con las actividades R3. A.1.3.1 Recopilación y análisis de información y datos 
sobre casos de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva del municipio de El 
Viejo y R3. A1.3.2 Impresión, difusión y distribución de los Boletines del Observatorio y 
realización de Mesas de trabajo sobre la situación de Violencia de Género y la salud sexual 
y reproductiva con autoridades locales, funcionariado y líderes y  lideresas de las 
comunidades, está previsto que se desarrollen en la segunda anualidad del proyecto. 
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Actividades transversales 
En relación a las actividades transversales, se han llevado a cabo con normalidad, tal y 
como estaban previstas en el documento de formulación del proyecto. 

 
 
B.2. ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO Y DE LOS ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO (Máx. 1 página) 
Si corresponde, breve descripción de las modificaciones del contexto y de los antecedentes 
del proyecto, mencionando todas las instituciones y entidades que participaron. 
 

No procede 
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B.3. OBJETIVOS PROPUESTOS Y GRADO DE EJECUCIÓN 
* Cubrir tantos cuadros como objetivos haya. 
* En la medida de lo posible el logro de los indicadores se expresará cuantitativamente. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTO 1 (OE1) 
 

OE1 (enunciado): Promover los cambios necesarios para establecer nuevas formas de 
relaciones, entre hombres y mujeres, basadas en el respeto y el ejercicio pleno de los 
derechos y mejorar la salud Sexual y Reproductiva de las mujeres de El Viejo. 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación 

 
1.1 Al menos el 80% de 
mujeres y hombres 
participantes (104 Mujeres y 
96 Hombres) en el proyecto 
han mejorado sus 
conocimientos y aptitudes 
sobre la violencia de género 
y la Salud sexual y 
reproductiva. 
 
1.2 Al finalizar el proyecto al 
menos el 80% de las 50 
mujeres nuevas (40) han 
averiguado su estado de 
salud ginecológica. 
 
 
-1.3 Al finalizar el proyecto al 
menos el 80% a las que se le 
ha detectado alguna 
anomalía y sus parejas han 
recibido atención y han 
hecho seguimiento de su 
salud ginecológica. 
 

- Al final de la primera 
anualidad el 59,23% (77) de 
mujeres están mejorando 
sus conocimientos en salud 
sexual y reproductiva. El 
40% (48) de los hombres 
están mejorando sus 
conocimientos en SSR. 
 

 
- El 134% (67) de las mujeres 

nuevas han averiguado su 
estado de salud 
ginecológica.  34 mujeres 
han recibido entre 2 y 3 
atenciones para 
restablecer su salud.  
 

 
 
- El 100% (40) de las mujeres 

a las que se les ha 
detectado alguna 
anomalía han recibido 
atención y han hecho 
seguimiento de su salud 
ginecológica. 

Guías metodológicas de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros intercomunitarios 
(Anexos: Del 1a al 6a, 10a, 12a, 
del 13a al 18a, 21ª y 22a)  
Informes ejecutivos de los 
talleres, perfil entrada, grupos 
focales y encuentros 
intercomunitarios (Anexos: Del 
1b al 6b, 7a, 8b, 9a, 10b, 12b, 
del 13b al 22b y 20a) 
Digitalización perfiles entrada 
(Anexos 8a y 19a) 
Listados de asistencia de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos. Del 1c al 
6c, 10c, 12c, del 13c al 18c, 21c 
y 22c) 
 
Informe ejecutivo del servicio de 
seguimientos médico - 
ginecológicos (Anexo 11a) 
 
Listados de asistencia a 
seguimientos médicos (Anexo: 
11b) 
 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTO 2 (OE2) 
 

OE2 (enunciado): 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación 

 
 
 

  

 
 

B.4. RESULTADOS PROPUESTOS Y GRADO DE EJECUCIÓN 
* Cubrir tantos cuadros como resultados haya. 
* En la medida de lo posible el logro de los indicadores se expresará cuantitativamente. 
 

RESULTADO PROPUESTO 1 (R1) 
 

R1 (enunciado): Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo 
énfasis en su salud sexual y reproductiva y empoderamiento personal de las mujeres del 
proyecto 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación 
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I.1 Al finalizar el proyecto al 
menos el 80% (104) de las 
mujeres participantes han 
mejorado sus conocimientos 
en género y derechos 
humanos, con énfasis en la 
salud sexual y reproductiva y 
prevención de VBG. 
 
I.2 En el primer año, al menos 
el 80% (40) de las mujeres 
nuevas han averiguado su 
estado de salud 
ginecológica, 
 
I.3 Al finalizar el proyecto al 
menos el 80% de las mujeres 
a las que se les ha 
detectado alguna anomalía 
y sus parejas, han recibido 
atención y han hecho 
seguimiento de su salud 
ginecológica. 

Al finalizar la primera 
anualidad el 59,23% (77) de 
las mujeres participantes han 
mejorado sus conocimientos 
en género, derechos 
humanos, SSR y VBG. 
 
 
 
 
El 134% de las mujeres (67) 
han averiguado su estado 
de salud ginecológica. 
 
 
El 100% (40) de las mujeres a 
las que se les ha detectado 
alguna anomalía han 
recibido atención y han 
hecho seguimiento de su 
salud ginecológica 

Guías metodológicas de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos: Del 1a al 
6a, 10a, 12a) 
Informes ejecutivos de los 
talleres, perfil entrada, grupos 
focales y encuentros (Anexos: 
Del 1b al 6b, 7a, 8b, 9a, 10b, 
12b) 
Digitalización perfiles entrada 
(Anexo: 8a) 
Listados de asistencia de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos: Del 1c al 
6c, 10c, 12c) 
Informe ejecutivo del servicio de 
seguimientos médico - 
ginecológicos (Anexo 11a) 
Listados de asistencia a 
seguimientos médicos (Anexo: 
11b) 

 

RESULTADO PROPUESTO 2 (R2) 
 

R2 (enunciado): Fortalecidos los conocimientos relacionados con violencia de género y 
Salud Sexual y Reproductiva de los hombres que comparten el hogar con las mujeres del 
grupo meta del proyecto. 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación 

I.1 A la finalización del 
proyecto al menos el 80% 
(96) de los hombres 
participantes han mejorado 
sus conocimientos en 
masculinidad, violencia de 
género y DSSR 

Al finalizar el primer año el 
40% (48) de los hombres 
participantes en el proyecto 
(los cuales son todos 
hombres nuevos)    han 
mejorado sus conocimientos 
en masculinidad, violencia 
de género y DSSR.  

Guías metodológicas de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos: Del 13a al 
18a, 21a y 22a)  
Informes ejecutivos de los 
talleres, perfil entrada, grupos 
focales y encuentros (Anexos: 
Del 13b al 22b y 20a) 
Digitalización perfiles entrada 
(Anexo: 19a) 
Listados de asistencia de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos. Del 13c al 
18c, 21c y 22c) 

 

RESULTADO PROPUESTO 3 (R3) 
 

R3 (enunciado): Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y 
Reproductiva, publicados y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación 

I. 1 A la finalización del 
proyecto se han publicado 2 
Boletines para la difusión de 
los datos relacionados con la 
Violencia de Género y salud 
sexual del municipio y su 
prevención. 
 

Actividades previstas para 
desarrollar en el 2017 
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I.2 Al finalizar el proyecto se 
han llevado a cabo dos 
mesas de discusión por cada 
boletín publicado, con las  
autoridades locales y 
departamentales del sector 
sanitario y justicia, para 
visibilizar y discutir sobre la 
situación real en violencia y 
salud sexual y reproductiva 
de las mujeres, en las 
comunidades de El Viejo 

 
 

 
B.5. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y GRADO DE EJECUCIÓN 
* Cubrir tantos cuadros como actividades haya. 
* En la medida de lo posible el grado de ejecución se expresará cuantitativamente. 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA 1 DEL RESULTADO 1 (R1A1) 
 

R1A1 (enunciado): Formación - Curso en género y derechos humanos, con énfasis en salud 
reproductiva y prevención de la violencia basada en género con 50 mujeres que se 
incorporan en la fase II y 80 Mujeres participantes en la fase I.1 

Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 

 
46% 

Durante el periodo informado se desarrollaron los módulos I y II 
en su totalidad y el Modulo III parcialmente:  
10 talleres del Módulo I. Tema 1: “Autoestima, imagen de mí 
misma. Identidad femenina. La culpabilidad. Los miedos, las 
pérdidas”, con la participación de 77 mujeres de las 
comunidades 
10 talleres del Módulo I. Tema 2: “Mis derechos asertivos: DECIR 
NO. Romper la pasividad, la asertividad. Amor y relaciones de 
pareja”, con la participación de 78 mujeres de las 
comunidades 
10 talleres del Módulo I. Tema 3: “Toma de decisiones: mi 
historia de vida. Mi proyecto de vida: y las demás”,  con la 
participación de 76 mujeres de las comunidades  
10 talleres del Módulo II. Tema 4: “Definiciones introductorias: 
Que son los DDHH y los Derechos relacionados a la Salud. ¿Qué 
significa ser sujeta de derechos?”, con la participación de 75 
mujeres de las comunidades. 
10 talleres del Módulo II. Tema 5: “¿Qué son los Derechos 
Sexuales?; ¿Qué son los Derechos Reproductivos?; ¿Qué es 
Salud Sexual?; ¿Qué es la Salud Reproductiva?”, con la 
participación de 77 mujeres de las comunidades  
10 talleres del Módulo III. Tema 6: “Descripción del sistema 
reproductor femenino y su funcionalidad. Disfunciones sexuales 
y problemas de salud conexos como enfermedades o 
dolencias del cuello uterino y de la matriz”, con la participación 
de 77 mujeres de las 10 comunidades. 
 
A lo largo de las sesiones correspondientes al módulo I, las 
mujeres reflexionaron más sobre aspectos personales, 
centrándose en el autoconocimiento y en reforzar aspectos 
para fomentar la adquisición de una mayor autonomía y 

                                      
1 En los Anexos desde el 1a hasta el 10b_e puede encontrar información más detallada de las actividades 
desarrolladas 



 1

capacidad de autodeterminación. Además, a través de sus 
experiencias personales, se abordaron algunos tabúes 
referentes al amor romántico y las relaciones de pareja, con un 
enfoque de derechos humanos, haciéndose conscientes de la 
importancia de tomar las decisiones sobre su vida, abordando 
desde las pequeñas metas individuales que cada una podría 
tenar a corto, medio y largo plazo... 
Los temas abordados en el módulo II se centraron mayormente 
en analizar y conocer los derechos sexuales y reproductivos, y 
la importancia del respeto de estos en la vida de cada una, 
concluyendo que: cuando les faltan al respeto, las echan del 
trabajo por estar embarazadas o cuando no son atendidas en 
los hospitales o les atienden de mala manera, sus derechos 
están siendo violentados. Además, los contenidos del último 
taller van dirigidos a mejorar sus conocimientos sobre el 
aparato reproductor femenino así como sobre el área de salud 
sexual y reproductiva. 
 
Al finalizar el año se llevaron a cabo los grupos focales de 
refuerzo formativo y también de cara a evaluar y hacer una 
valoración general de su participación en el proyecto.  
Los resultados encontrados han sido muy positivos, haciéndose 
evidente en este proceso de evaluación, que los procesos 
formativos en salud sexual y reproductiva ya han generado 
algunos cambios en la vida de las mujeres de las comunidades 
beneficiarias, tanto a nivel personal, familiar como comunitaria, 
las cuales han valorado las temáticas abordadas como 
herramientas de utilidad 
 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 2 DEL RESULTADO 1 (R1A2) 
 

R1A2 (enunciado): Seguimiento médico – ginecológico mediante atención y Consejería en 
Salud, Sexual y Reproductiva2 

Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 

 
84% 

 

Se realizaron varias charlas de consejería a las mujeres, previas 
a la realización de los chequeos ginecológicos por parte del 
Centro de Mujeres Xóchitl - Acalt.  En ellas participaron un total 
de 45 mujeres que corresponden a la Fase II. El abordaje de las 
charlas fue desde un enfoque de derechos y género, con 
énfasis en el derecho a la salud. Las orientaciones las dio la 
misma médica que realiza la atención, explicando en qué 
consiste el proceso, los requisitos previos a la toma del examen 
para poder obtener una muestra limpia y despejando todas las 
dudas acerca del examen del PAP. 
Se programaron un total de 20 días para las atenciones 
médico-ginecológicas a las que asistieron 67 mujeres. Además 
del traslado hasta la clínica Xóchitl - Acalt, se les ha 
proporcionado refrigerio, almuerzo y el pago de transporte a 
sus comunidades de origen y el personal de APADEIM las ha 
acompañado el día de la atención.  Las 67 mujeres atendidas, 
tienen sus exámenes de PAP al día y, aquellas que lo 
necesitaron, han recibido el tratamiento médico oportuno de 
acuerdo a la patología encontrada y se les ha hecho 
seguimiento para que asistan a la consulta y reciban atención 

                                      
2 En el Anexo 11a_informe ejecutivo se puede encontrar información más detallada de las actividades 
desarrolladas 
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médica ginecológica a tiempo. 
A través de esta actividad hemos podido promover cambios 
de patrones culturales que están asociados al derecho a la 
Salud Sexual y Reproductiva, uso del condón o preservativo 
para evitar la transmisión de infecciones prevenibles, (ITS, VPH, 
VIH -SIDA), así como dar información a las mujeres sobre el 
cáncer cérvico uterino, lesiones en el Cuello Uterino que 
pueden identificarse con una citología cervical. Sobre todo, ha 
servido para que pierdan el temor y la inseguridad que les 
provoca asistir a Chequeos médicos ginecológicos y adquirir el 
hábito de la prevención de las enfermedades e ITS. 
 

 

 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA 3 DEL RESULTADO 1 (R1A3) 
 

R1A3 (enunciado): Encuentro intercomunitario “Mis derechos en la Maternidad”3 

Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 

 
50% 

 

 
Este taller se desarrolló en dos momentos el 30 de noviembre y el 9 de 
diciembre, contando con la participación de 30 y 13 mujeres 
respectivamente, de tal manera que participaron 43 mujeres en 
total, consiguiendo un cumplimiento de indicadores del 86%.  
El objetivo principal de esta actividad fue reflexionar sobre la 
construcción social de la maternidad que deja a las mujeres sin 
opciones y oportunidades de decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. 
También se aprovechó el espacio para dar a conocer normativas 
nacionales e internacionales sobre derechos en la maternidad y 
Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
Las mujeres manifestaron la importancia de reflexionar sobre estos 
temas: 
 
“Me gustó mucho valorar en tiempo y dinero lo que cuesta criar un 
hijo, hicimos la contabilidad y casi es de un millón de dólares desde 
que los tenemos en la panza”. 
“Debemos aconsejar a las hijas para que no salgan embarazadas a 
temprana edad para que tengan ellas un mejor futuro”. 

 
 
ACTIVIDAD PROPUESTA 1 DEL RESULTADO 2 (R2A1) 
 

R2A1 (enunciado): Formación- Curso en Masculinidad y la Salud Sexual y Reproductiva con 
hombres, parejas y 40 hombres nuevos y 80 hombres antiguos, parejas y familiares de las 
mujeres del Proyecto.4     

Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 

 
46%  

 

Durante el periodo informado se desarrollaron los módulos I y II 
en su totalidad: 
10 Talleres del Módulo I, Tema 1: “Sexualidades masculinas. 
(Mitos y creencias) y El Machismo y el amor”, con la 

                                      
3 En el Anexo 12b_informe ejecutivo se puede encontrar información más detallada de las actividades 
desarrolladas 
4 En los Anexos desde el 13a hasta el 21b_e puede encontrar información más detallada de las actividades 
desarrolladas 
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participación activa del 128% (51) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo I, Tema 2: “Definiciones introductorias: 
Que son los DDHH y los  Derechos relacionados a la Salud. 
¿Qué significa ser sujeta de derechos? ¿Qué son los Derechos 
Sexuales?; ¿Qué son los Derechos Reproductivos?; ¿Qué es 
Salud Sexual?; ¿Qué es la Salud Reproductiva?”, con la 
participación activa del 115% (46) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo I, Tema 3: “Derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres y hombres. Mi pareja tiene derechos, 
yo los respeto así”, con la participación activa del 105% (42) de 
los hombres de las comunidades. 
10 Talleres del Módulo II, Tema 1: “La primera vez”, con la 
participación activa del 123% (49) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo II, Tema 2: “Homofobia y misoginia”, con 
la participación activa del 123% (49) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo II, Tema 3: “Responsabilidades paternas”, 
con la participación activa del 125% (50) de los hombres de las 
comunidades. 
 
Durante las sesiones correspondientes al módulo I, se creó un 
espacio en el cual los hombres reflexionaron sobre algunos 
mensajes diferenciados, que desde la infancia reciben 
hombres y mujeres sobre la manera en que deben de vivir su 
sexualidad, los cuales se constituyen en mandatos sociales.  
Las discusiones originadas pusieron énfasis en cuestionar los 
mitos y creencias, así como sus implicaciones, que repercuten 
en actitudes y comportamientos de los hombres, como el 
descuido de su salud y la prevención de las ITS y VIH, e incluso 
la violencia hacia las mujeres. Además, se trabajó sobre la 
manera en que los hombres pueden integrar el respeto y la no 
violencia en las relaciones amorosas como una nueva práctica 
en la vida de pareja y que puede ayudar a propiciar un mejor 
ambiente familiar. Estos aspectos no han sido parte de la 
formación tradicional de los hombres, en donde la poca 
expresión de la afectividad y el sentido de propiedad sobre la 
mujer ha sido uno de los mandatos sociales hegemónicos que 
la sociedad patriarcal les enseñado, a través de los agentes 
sociales como la familia, religión, medios de comunicación, 
educación formal sexista, reproduciendo las desigualdades de 
género y violación de derechos humanos de las mujeres. 
Respecto a los temas abordados en el módulo II, los hombres 
pudieron analizar y exponer sus puntos de vista sobre la 
homofobia y misoginia y sus consecuencias en la vida de las 
mujeres, niñas/os y hombres , como pueden ser las expresiones 
de violencia, las discriminaciones, crímenes de odio y suicidios. 
Al finalizar el año se llevaron a cabo los grupos focales de 
refuerzo formativo y también de cara a evaluar y hacer una 
valoración general de su participación en el proyecto. Este 
espacio permitió que los participantes compartieran sobre los 
conocimientos y percepciones que tienen sobre los mitos y 
realidades de la sexualidad masculina, el respeto de los 
derechos sexuales y reproductivos, la responsabilidad de los 
hombres en la prevención de las Infecciones de transmisión 
sexual y la planificación familiar.  - En esta actividad los 
participantes reiteraron su disposición de continuar 
participando en el proyecto, ya que afirman haber encontrado 
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beneficios personales y en la mejora de la relación con la 
pareja a partir de su participación en el proceso. 

 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA DEL RESULTADO 1.2  
 

R2A2 (enunciado): Encuentro intercomunitario sobre la corresponsabilidad en la Salud Sexual 
y Reproductiva5 
Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 
 

50%  
 

El encuentro se llevó a cabo con la participación activa del 100% 
(40) de los hombres previstos de las 10 comunidades, con el 
objetivo de crear un espacio de reflexión para aportar en la 
deconstrucción del concepto tradicional del día del padre en el 
ámbito público, como jefe de familia, así como reflexionar sobre 
la corresponsabilidad en las tareas domésticas y reproductiva y 
la importancia de cuidar de su salud y la de sus parejas para 
gozar de una buena salud sexual y reproductiva. 
 
En este encuentro hombres reflexionaron sobre las 
responsabilidades paternas desde la corresponsabilidad de los 
hombres en las tareas domésticas y reproductivas y el cuidado 
de su salud sexual y reproductiva, esto permitió que los hombres 
hayan reflexionado sobre la importancia de deconstruir, el 
concepto tradicional del padre como jefe de familia y 
encargado del ámbito público.  

Durante este encuentro los participantes expresaron sus 
sentimientos y pensamientos sobre el significado de “ser padres”, 
en lo que se resalta la frase Amor de padre, la cual ellos definen 
que es el amor que deben de tener los hombres por sus hijos e 
hijas que nos hace capaz de ir más allá de la responsabilidad 
económica sino también incluir el cumplimiento de las 
responsabilidades ligadas al cuidado,  la protección, la 
educación y salud que tradicionalmente han sido asignadas a 
las funciones de las madres.  

 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 1 DEL RESULTADO 3 (R3A1) 
 

R3A1 (enunciado): Recopilación y análisis de información y datos sobre casos de Violencia 
de Género y Salud Sexual y Reproductiva del municipio de El Viejo 

Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 

 
0% 

 

Esta actividad será desarrollada en el 2017. 

 
 
ACTIVIDAD PROPUESTA DEL RESULTADO 1.2 
 

R1.2 (enunciado) A 1.3.2: Impresión, difusión y distribución de los Boletines del Observatorio y 
realización de Mesas de trabajo sobre la situación de Violencia de Género y la salud sexual y 

                                      
5 En el Anexo 22b_informe ejecutivo se puede encontrar información más detallada de las actividades 
desarrolladas 



 1

reproductiva con autoridades locales, funcionariado y líderes y lideresas de las comunidades. 
Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 
 

0% 
 

 
Esta actividad será desarrollada en el 2017. 
 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA TRANSVERSAL (T1) 
 

AT.1 (enunciado): Seguimiento técnico y económico y evaluación del proyecto 
Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 
 

100% 
 

En la primera fase de intervención, se diseñó un Plan para el 
Seguimiento y Evaluación6, en el que se tomaron como premisas 
las siguientes cuestiones: A qué se le va a hacer el seguimiento y 
qué va a ser evaluado; Cuáles son las actividades necesarias 
para realizar ese seguimiento y evaluación; Quién es la persona 
responsable de las actividades de seguimiento y evaluación; 
Cuándo se planifican las actividades de seguimiento y 
evaluación; Cómo se va a llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación; qué recursos se necesitan y donde están asignados.  
Para facilitar el proceso de recogida de información y 
sistematización, este plan cuenta con una matriz de seguimiento 
que contiene: resultados, indicadores, fuentes de verificación, 
método de recogida de información, momento y persona/s 
responsable/s.  
 
Se ha llevado a cabo un seguimiento continuo tanto de la 
ejecución técnica como de la económica, a través de 
herramientas on-line como Google Docs y Dropbox entre otras, 
además de reuniones quincenales de ejecución técnica por 
Skype con el equipo técnico y coordinador, y reuniones 
quincenales de ejecución económica con el equipo 
coordinador y de administración del proyecto. 
 
Se ha hecho un seguimiento económico muy estrecho, 
rellenando diariamente los gastos vinculados al proyecto en un 
documento Excel habilitado a tal fin, y con el escaneo de todos 
los gastos mensuales, para comprobar en sede el cierre de 
gastos de cada mes, verificando que todas las fuentes de 
verificación económica y gastos estaban conforme a las bases 
de la convocatoria.  
 
Mensualmente se han llevado a cabo evaluaciones internas 
sumativas del desarrollo del proyecto y que han servido como 
base para ir midiendo la consecución de los resultados 
alcanzados en el primer año del proyecto. 
 

Preparación interna del equipo ejecutor y facilitador, 
Planificación y Elaboración de Materiales. En abril 2016, con la 
puesta en marcha del proyecto, se elaboró el cronograma de 
trabajo para el primer trimestre y la planificación detallada de 
cada actividad según los resultados previstos. También se 
prepararon las herramientas y técnicas metodológicas a utilizar 
en el Plan de formación. El cronograma se fue actualizando en el 
transcurso del año para cumplir con todas las actividades en el 

                                      
6 Ver Anexo 23a 
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año 1 del Proyecto. 
 
Jornadas de presentación del Proyecto en las Comunidades. En 
abril de 2016 se realizaron 10 jornadas de presentación del 
Proyecto, una en cada comunidad. En cada jornada, asistió 
todo el equipo técnico y facilitador del Proyecto y se le explicó al 
grupo meta los objetivos, acciones y resultados del proyecto, 
entidades que cofinancian el mismo, así como la metodología 
de trabajo a seguir y las fechas previstas. Además, se hizo un 
primer sondeo sobre las necesidades de las mujeres en relación a 
la atención médico-ginecológica.  
 
Reuniones de coordinación con Organizaciones Locales: 
 
MOVIMIENTO DE MUJERES DE CHINANDEGA 
Durante el período se han desarrollado 4 reuniones de 
coordinación para dar continuidad y extensión del sistema de 
alerta y prevención de violencia contra la mujer en Chinandega, 
para el fortalecimiento del observatorio de violencia en las 
comunidades beneficiadas por Xunta Fase II, lo que nos permite 
valorar las dificultades en el seguimiento de los casos, así como, 
la respuesta ante situaciones de violencia.  
 
Centro de Mujeres “XOCHILT – ACALT” de Malpaisillo. 
Se realizaron 6 reuniones de coordinación para establecer 
convenio, revisión económica de los fondos transferidos a Xochilt-
Acalt y planificación de consultas médicas.  
 

 
 
ACTIVIDAD PROPUESTA TRANSVERSAL (T2) 
 

AT.3 (enunciado): Difusión de la ejecución y del seguimiento del proyecto en Galicia. 
Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 
 
 

100% 

1.En terreno: 
La visibilidad y difusión del proyecto se ha garantizado en cada 
una de las actividades previstas en el proyecto (formaciones, 
encuentros) con mujeres y hombres con el uso de los carteles 
con los logos, y listados de asistencia con los logos y nombre del 
proyecto. 
Así mismo, en las charlas de presentación del proyecto se 
visibilizaron los objetivos, resultados y actividades del proyecto, 
así como la entidad cofinanciadora.  
Durante las reuniones introductorias con organizaciones 
colaboradas, se ha visibilizado la financiación de la Xunta de 
Galicia. 
 
En general, todo el material se ha referenciado con el nombre y 
logos de financiación del proyecto. 
Se han enviado cuatro noticias semanales para su publicación 
en la página Web de la Fundación Mujeres. 
 
2. En sede: 
A lo largo de este primer año se han llevado a cabo acciones de 
visibilidad y difusión de las actividades del proyecto en redes 
sociales, espacios web y a través del boletín de noticias mensual 
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de Mailchimp. Para ello se elaboró, en primer lugar, un plan de 
comunicación7, que ha sido la base para la difusión del 
proyecto. La difusión se ha llevado a cabo a través de las redes 
sociales y diferentes páginas Web de Fundación Mujeres, como 
son www.fundacionmujeres.es; www.mujereslideres.org; 
www.elwa.es; www.cuidadanas.es. En el Anexo 24b_ Dossier de 
comunicación, se encuentran recogidas todas las noticias 
elaboradas y difundidas. Como se puede observar, en todas las 
noticias se referencia el nombre del proyecto y la financiación 
de la Xunta de Galicia. 
 
También se han incorporado al boletín que se realiza 
mensualmente en formato Mailchimp, en castellano y gallego, 
las noticias y aspectos relacionados con el desarrollo del 
proyecto, y que se envía a los Agentes de la Cooperación 
Gallega, ONGDs nicaragüenses, ONGDs españolas e 
internacionales que trabajan en Nicaragua, así como a 
organizaciones que trabajan en el mismo sector y otras entidades 
que se considere pueden aprovechar los conocimientos allí 
recogidos. 

                                      
7  Ver Anexo 24a_Plan de Comunicación 
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B.6. CRONOGRAMA PROPUESTO Y GRADO DE EJECUCIÓN. 
* Cubrir tantas columnas como meses haya y tantas filas como actividades haya. 
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Período previsto R1A1     X X X X X X X X X  X X X X X X X X X   
Período ejecutado R1A1 46%    X X X X X X X X X             
Período previsto R1A2        X X X X X     X X X X X X X   
Período ejecutado R1A2 84%       X X X X X X             
Período previsto R1A3            X X    X X        
Período ejecutado R1A3 50%         X X X X             
Período previsto R2 A1     X X X X X X X X X  X X X X X X X X X   
Período ejecutado R2A1 46%    X X X X X X X X X             
Período previsto R2A 2            X X     X X       
Período ejecutado R2 A 2 50%         X X               

Período previsto R3 A1 0%       
 
 

     X X X X X X X X X X   

Período ejecutado R3 A1 0%                         
Período previsto  R3 A2 0%                X X X   X X X  
Período ejecutado R3 A2 0%                         

 
EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN EL CRONOGRAMA 

No se han dado desviaciones en el programa, sólo fruto del ajuste a la disponibilidad del colectivo participante. Aunque se han establecido las 
fechas y horarios para las capacitaciones tomando en cuenta la disponibilidad de las y los participantes en las comunidades, a veces surgen 
imprevistos que hacen que haya que replanificar algunas actividades. Con los hombres que trabajan fuera de las comunidades se trabaja con 
ellos los fines de semana, que es cuando tienen mayor disponibilidad de participar en las actividades previstas en el proyecto. 
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B.7. PRESUPUESTO PROPUESTO Y GRADO DE EJECUCIÓN. 

PARTIDAS 

PRESUPUESTO PREVISTO PRESUPUESTO EJECUTADO 
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%
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A. COSTES DIRECTOS O 
COSTES DE EJECUCIÓN 

           

A.I. Identificación            

A.II. Terrenos e inmuebles 181,47   9.073,72 9.255,20    4.536,86 4.536,86 49,02 

        A.II.1  Alquiler 181,47   9.073,72 9.255,20    4.536,86 4.536,86 49,02 

        A.II.2  Adquisición             

A.III. Construcción y/o reformas de 
inmuebles o infraestructuras 

           

A.IV. Equipos, materiales y suministros  3.327,03    3.327,03 871,57    871,57 26,20 

 A.IV.1 Bienes inventariables            

 A.IV.2 Bienes consumibles 3.327,03    3.327,03 871,57    871,57 26,20 

A.V. Elementos de transporte            

A.VI. Personal  46.426,99 400,01 2.394,07  49.221,07 21682,21 187,96   21.870,17 44,43 

 A.V.1 Personal expatriado             

 A.V.2 Personal local 28.220  2.394,07  30.614,07 12.055,57    12.055,57 39,38 

 A.V.3 Personal en sede 18.206,99 400,01   18.607 9.626,64 187,96   9.814,60 52,75 

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 6.446,12    6.446,12 3.724,02    3.724,02 57,77 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 2.735,54  100  2.835,54 1.044,73  100  1.144,73 40,37 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 28.461,44    28.461,44 8.953,81    8.953,81 31,46 

A.X. Evaluación externa 3.024,57    3.024,57       

A.XI. Auditoría contable 1.000    1.000       

A.XII. Fondo rotatorio            

A.XII. Gastos financieros 1.024,57    1.024,57 335,74    335,74 32,77 

A. TOTAL COSTES DIRECTOS O 
COSTES DE EJECUCIÓN 

92.627,75 400,01 2.494,07 9.073,72 104.595,55 36.612,08 187,96 100 4.536,86 41.436,90 39,62 

% Sobre totales 90,14 100 100 100 91.17 89,07 100 100 100 90,22  

B. TOTAL COSTES INDIRECTOS O 
COSTES DE GESTIÓN 

10.134,40    10.134,40 4.492,72    4.492,72 44,33 

% Sobre totales 9,86    8.83 10,93    9,78  

TOTAL PROYECTO 102.762,15 400,01 2.494,07 9.073,72 114.729,95 41.104,80 187,96 100 4.536,86 45.929,62 40,03 

* Variaciones de gasto: la diferencia entre el presupuesto previsto y el presupuesto ejecutado. 
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B.8. INCIDENCIAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO. 
 

B.8.1. Modificaciones sustanciales (Máx. ½ página) 
Descripción de las modificaciones estructurales que afectaron a la formulación original y 
motivos que llevaron a dichas modificaciones. 
 

No hubo modificaciones sustanciales en el desarrollo del primer año del proyecto. 

  

B.8.2. Modificaciones accidentales (Máx. ½ página) 
Descripción de modificaciones eventuales externas que complementaron la formulación 
original y motivos que llevaron a dichas modificaciones. 
 

Las modificaciones del proyecto han estado relacionadas con aspectos de personal. En 
este sentido, se han llevado a cabo las siguientes: 
 
- Ajustes del personal local por selección e incorporación de nueva formadora experta en 
género. 
- Cambio de persona de referencia durante la baja de maternidad de la persona 
responsable del proyecto en Galicia. 

 
B.8.3. Actividades no ejecutadas (Máx. ½ página) 
Motivos por los que no se ejecutaron actividades previstas en la formulación original. 
 

Todas las actividades previstas para esta primera anualidad, se han ejecutado. 
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B.8.4. Nuevas actividades (Máx. ½ página) 
Descripción de nuevas actividades realizadas no previstas en la formulación original y 
justificación de su ejecución. 
 

No procede 
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B.8.5. Otras incidencias (Máx. ½ página) 
Descripción de factores externos que hayan repercutido positiva y/o negativamente en el proyecto, medidas correctoras que se tuvieron en 
cuenta y resultados obtenidos. 
 

 

Actores Implicados Oportunidades Amenazas 
1. Mujeres participantes. El proceso desarrollado durante el año 2016 en cada una de las 10 

comunidades de intervención, ha favorecido el aprendizaje de los recursos 
personales en las mujeres, permitiéndoles a cada una de ellas el auto 
reconocimiento de sus derechos, principalmente, los derechos sexuales y 
reproductivos. 
El programa de formación fue diseñado en módulos de formación teórico-
práctico con herramientas cognitivas, inclusivas, vivenciales, reflexivas, 
audiovisuales, lúdicas, con innovación tecnológica, interactiva, creativa, 
para facilitar el aprendizaje tanto de las mujeres como de los hombres, 
tomando en cuenta el conocimiento previo que ellos tienen sobre los 
temas abordados. 
Tienen un fuerte compromiso para hacer cambios en sus vidas. Han ido 
reconociendo los aspectos que deben cambiar, motivadas por las 
capacitaciones recibidas y la participación en las actividades del 
proyecto. 
Las mujeres, a pesar de ser un grupo nuevo, se expresaron y reflexionaron 
sobre los diferentes temas abordados con libertad y confianza.  
Las mujeres consideraron la participación en todas las actividades como 
un aporte muy valioso para mejorar su salud y están muy satisfechas con la 
atención ginecológica de calidad recibida. A pesar de las distancias que 
hay entre las comunidades y El Viejo, las mujeres decidieron atenderse.  
 

 
La mayor amenaza es la 
migración por falta de 
empleos. 
 
Las que trabajan fuera de 
las comunidades se 
integran más tarde a los 
talleres.  
 
 
 
 

Medidas correctoras y resultados obtenidos: Adaptación de horarios de las capacitaciones para que 
puedan integrarse la mayoría de las mujeres, pues ven las capacitaciones como una oportunidad de 
aprendizaje que nunca antes habían tenido. 
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2. Hombres participantes En los contenidos abordados con los hombres se logró que reconocieran 
las desigualdades de género que existía en su relación de pareja y la 
importancia de asumir las actividades domésticas también como 
responsabilidad de los hombres. Lo que se ha evidenciado por las mujeres y 
también por los capacitadores, dado que las capacitaciones se 
desarrollan en las mismas viviendas de las y los participantes.  
Un gran logro ha sido poder contar con el tiempo de los hombres, debido a 
que la mayoría trabaja fuera, con ellos se utilizan los fines de semana. Han 
asumido con mucho compromiso su participación, son temas de los cuales 
jamás alguna organización los había abordado con ellos y que, según ellos 
mismos dicen, tampoco jamás pensaron que podían expresar con otros 
hombres de la comunidad. 
 
 

Aún persiste en los hombres 
resistencia al uso del 
preservativo masculino. 

Medidas correctoras y resultados obtenidos: Se hace necesario reforzar el tema de ITS VIH-SIDA 
sensibilizándolos ante el tema y continuar promoviendo el uso de preservativos y la realización de pruebas 
de VIH-SIDA. 
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SECCIÓN C – RELACIÓN DE ANEXOS. 
Anexar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la 
información facilitada en este informe final. Deben anexarse en documentos independientes 
a este fichero. 
 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Anexo 1a Anexo 1a. Guía Metodológica Taller 1. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 1b Anexo 1b. Informe Ejecutivo Taller 1. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 1c Anexo 1c. Listados Taller 1. R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 2a Anexo 2a. Guía Metodológica Taller 2. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 2b Anexo 2b. Informe Ejecutivo Taller 2. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 2c Anexo 2c. Listados Taller 2. R1. A.1.1 (copia en papel) 

Anexo 3a Anexo 3a. Guía Metodológica Taller 3. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 3b Anexo 3b. Informe Ejecutivo Taller 3. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 3c Anexo 3c. Listados Taller 3. R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 4a Anexo 4a. Guía Metodológica Taller 4. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 4b Anexo 4b. Informe Ejecutivo Taller 4. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 4c Anexo 4c. Listados Taller 4. R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 5a Anexo 5a. Guía Metodológica Taller 5. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 5b Anexo 5b. Informe Ejecutivo Taller 5. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 5c Anexo 5c. Listados Taller 5. R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 6a Anexo 6a. Guía Metodológica Taller 6. R1. A.1(Formato digital) 

Anexo 6b Anexo 6b. Informe Ejecutivo Taller 6. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 6c Anexo 6c. Listados Taller 6. R1. A.1(copia en papel) 

Anexo 7a Anexo 7a. Informe Ejecutivo Taller refuerzo R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 8a Anexo 8a. Digitalización Resultados perfiles de entrada mujeres(digital) 

Anexo 8b Anexo 8b. Informe ejecutivo Análisis perfiles de entrada mujeres (digital) 

Anexo 8c Anexo 8c. Perfiles de entrada_cuestionarios iniciales mujeres (copia en 
papel) 

Anexo 9a Anexo 9a. Informe ejecutivo profesorado R1. A.1(Formato digital) 

Anexo 10a Anexo 10a. Guía Metodológica Grupo Focal Anual R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 10b Anexo 10b. Informe ejecutivo Grupo Focal Anual R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 10c Anexo 10c. Listados Grupo Focal Anual R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 11a Anexo 11a. Informe ejecutivo Seguimientos médico-ginecológicos. R1. A.2  
(digital) 

Anexo 11b Anexo 11b. Listados Seguimientos médico-ginecológicos. R1. A.2  (copia en 
papel) 

Anexo 12a Anexo 12a. Guía Metodológica Encuentro Intercomunitario. R1. A.3 
(Formato digital) 
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Anexo 12b Anexo 12b. Informe Ejecutivo Encuentro Intercomunitario. R1. A.3 (Formato 
digital) 

Anexo 12c Anexo 12c. Listados Encuentro Intercomunitario. R1. A.3 (copia en papel) 

Anexo 13a Anexo 13a. Guía Metodológica Taller 1. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 13b Anexo 13b. Informe Ejecutivo Taller 1. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 13c Anexo 13c. Listados Taller 1. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 14a Anexo 14a. Guía Metodológica Taller 2. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 14b Anexo 14b. Informe Ejecutivo Taller 2. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 14c Anexo 14c. Listados Taller 2. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 15a Anexo 15a. Guía Metodológica Taller 3. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 15b Anexo 15b. Informe Ejecutivo Taller 3. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 15c Anexo 15c. Listados Taller 3. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 16a Anexo 16a. Guía Metodológica Taller 4. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 16b Anexo 16b. Informe Ejecutivo Taller 4. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 16c Anexo 16c. Listados Taller 4. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 17a Anexo 17a. Guía Metodológica Taller 5. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 17b Anexo 17b. Informe Ejecutivo Taller 5. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 17c Anexo 17c. Listados Taller 5. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 18a Anexo 18a. Guía Metodológica Taller 6. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 18b Anexo 18b. Informe Ejecutivo Taller 6. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 18c Anexo 18c. Listados Taller 6. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 19a Anexo 19a. Digitalización Resultados perfiles de entrada hombres(digital) 

Anexo 19b Anexo 19b. Informe ejecutivo Análisis perfiles de entrada hombres (digital) 

Anexo 19c Anexo 19c. Perfiles de entrada_cuestionarios iniciales hombres (copia en 
papel) 

Anexo 20a Anexo 20a. Informe ejecutivo profesorado R2. A.1(Formato digital) 

Anexo 20b Anexo 20b. Informe Ejecutivo Taller refuerzo R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 21a Anexo 21a. Guía Metodológica Grupo Focal Anual R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 21b Anexo 21b. Informe ejecutivo Grupo Focal Anual R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 21c Anexo 21c. Listados Grupo Focal Anual R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 22a Anexo 22a. Guía Metodológica Encuentro Intercomunitario. R2. A.2 (digital) 

Anexo 22b Anexo 22b. Informe Ejecutivo Encuentro Intercomunitario. R2. A.2 (digital) 

Anexo 22c Anexo 22c. Listados Encuentro Intercomunitario R2. A.2 (copia en papel) 

Anexo 23a Anexo 23a. Plan de seguimiento y evaluación (formato  digital) 

Anexo 24a Anexo 24a. Plan comunicación proyecto(formato  digital) 

Anexo 24b Anexo 24b. Dossier comunicación proyecto_ año 1 (formato  digital) 

Anexo 25a Anexo 26a. Certificado cesión espacios (original en papel) 
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SECCIÓN D – FIRMA DEL INFORME. 
Cuando el informe se redacte en terreno, la entidad solicitante deberá dar el visto bueno del 
mismo a través de la firma de la siguiente declaración: 
 

Yo, Esther Basanta Regodesebes con NIF 46898419Q, Técnica de Igualdad y 
Cooperación de Fundación Mujeres, confirmo haber leído y revisado el presente 
informe técnico final del proyecto “Prevención de la Violencia de Género y 
mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de 
El Viejo, Chinandega (Nicaragua) FASE II”, elaborado por la persona y en la 
fecha indicadas en la página 4, dando la aprobación del mismo con mi firma y 
sello de la entidad. 
 

En A CORUÑA, a 14 de febrero de 2017. 
 
 
 

Firmado: Esther Basanta Regodesebes 
 

 
 
 
 


