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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL INFORME FINAL  

Descripción de los campos incluidos en el modelo de Excel propuesto para justificar los fondos 

del Pacto de Estado por parte de los ayuntamientos. 

 

 Tipo de entidad que presenta la justificación: Campo predefinido. Al situarse en la 

celda aparece   y al pinchar en el símbolo se abre un desplegable: 

o  Si la justificación la presenta un ayuntamiento deberán marcar ayuntamiento. 

o Si la justificación la presenta una mancomunidad deberán marcar 

mancomunidad. 

 Provincia: Campo predefinido. Al situarse en la celda aparece y al pinchar en el 

símbolo se abre un desplegable provincial: 

o Si la justificación la presenta un ayuntamiento solo hay que marcar la provincia 

del municipio cuyo gasto se quiere justificar.  

o Si la justificación la presenta una mancomunidad deberá marcar la provincia o 

provincias de los municipios que la componen. 

 Municipio: Campo predefinido. Al situarse en la celda aparece y al pinchar en el 

símbolo se abre un desplegable con los municipios de la provincia marcada 

previamente: 

o Si la justificación la presenta un ayuntamiento solo hay que marcar el 

municipio cuyo gasto se quiere justificar.  

o Si la justificación la presenta una mancomunidad deberá marcar los municipios 

que la componen, cada municipio irá en una línea, por lo que deberá marcar 

primeramente el municipio correspondiente para que se despliegue el listado 

de municipios. 

 Tanto el campo de Provincia como el de Municipio se rellenaran una sola vez y valen 

para todos los programas. 
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 Importe total concedido 2020 (euros): Campo numérico. No admite valores no 

numéricos ni negativos y muestra número con dos decimales independientemente de 

los que se introduzcan. Este campo solo debe rellenarse una vez en el fichero. Esta 

cantidad deberá coincidir con la consignada en el apartado 1 del estado de ejecución. 

 Importe total comprometido de 1/07/2020 a 30/06/2021 (euros): Campo numérico. 

No admite valores no numéricos y muestra número con dos decimales 

independientemente de los que se introduzcan. Este campo solo debe rellenarse una 

vez en el fichero. Esta cantidad deberá coincidir con la consignada en el apartado 2 del 

estado de ejecución. 

 Denominación del/de los programa/s: Campo alfanumérico para texto libre. Cada 

programa irá en una línea diferente y deberá coincidir con los programas consignados 

en el estado de ejecución. 

 Actuaciones realizadas para el desarrollo del programa: Campo alfanumérico para 

texto libre. 

 Instrumento jurídico para el desarrollo del programa: Campo predefinido. Al situarse 

en la celda aparece    y al pinchar en el símbolo se abre un desplegable con ocho 

opciones entre las que se elegirá una. 

 Fecha de inicio del proyecto (dd/mm/aaaa): Campo de fecha que debe rellenarse con 

el formato especificado y referirse al periodo del Pacto de Estado (01/07/2020 a 

30/06/2021). 

 Fecha de fin del proyecto (dd/mm/aaaa): Campo de fecha que debe rellenarse con el 

formato especificado y referirse al periodo del Pacto de Estado (01/07/2020 a 

30/06/2021). No puede ser previa a la fecha del campo anterior. 

 Grado de ejecución del presupuesto del programa (%): Campo predefinido. Al situarse 

en la celda aparece y al pinchar en el símbolo se abre un desplegable con cinco 

opciones entre las que se elegirá una. 
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 Ejes del pacto de estado a los que da respuesta este proyecto. Documento refundido 

Congreso+Senado: Campo predefinido. Al situarse en la celda aparece y al pinchar 

en el símbolo se abre un desplegable con los diez ejes del pacto entre los que se 

elegirá uno. Existen tres celdas para marcar ejes del pacto y en cada una de ellas solo 

se puede señalar un eje. Para más información sobre el contenido de cada eje, pinchar 

en el vínculo Documento refundido Congreso+Senado en el título de la columna. 

 Medidas del Pacto de Estado a las que da respuesta este proyecto. Documento 

refundido Congreso+Senado: Campo predefinido. Al situarse en la celda aparece

 y al pinchar en el símbolo se abre un desplegable con las medidas 

correspondientes al eje del pacto elegido en la celda anterior, debiendo elegir una de 

ellas. Existen tres celdas para marcar medidas del pacto. Para más información sobre 

el contenido de las medidas de cada eje, pinchar en el vínculo Documento refundido 

Congreso+Senado en el título de la columna. 

 Población beneficiaria: Campo numérico. No admite valores no numéricos ni 

negativos. 

 Impacto del desarrollo de este programa por sexo. ¿Qué porcentaje de la población 

beneficiada son mujeres? Se entenderá que la diferencia entre el porcentaje indicado 

y el 100% corresponde a hombres: Campo predefinido. Al situarse en la celda aparece   

y al pinchar en el símbolo se abre un desplegable con seis opciones entre las que se 

elegirá una. 

 Impacto del desarrollo de este programa por edad. ¿A qué grupo de edad pertenece 

la población beneficiada? Campo predefinido. Al situarse en la celda aparece  y al 

pinchar en el símbolo se abre un desplegable con siete opciones entre las que se 

elegirá una. 

 Valoración de resultados obtenidos por el programa: Campo predefinido. Al situarse 

en la celda aparece   y al pinchar en el símbolo se abre un desplegable con cinco 

opciones entre las que se elegirá una.  
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 Grado de consecución de los objetivos del programa (%): Campo predefinido. Al 

situarse en la celda aparece      y al pinchar en el símbolo se abre un desplegable con 

cinco opciones entre las que se elegirá una. 

 ¿Ha habido cofinanciación para la ejecución de este programa?: Campo predefinido. 

Al situarse en la celda aparece  y al pinchar en el símbolo se abre un desplegable 

para elegir entre las opciones “Sí” y “No”. 

 Cuantía financiada con fondos propios: Campo numérico, sólo se podrá rellenar si se 

ha marcado “SI” en la columna de cofinanciación. 

 Cuantía financiada con fondos de CC. AA.:  Campo numérico, sólo se podrá rellenar si 

se ha marcado “SI” en la columna de cofinanciación. 

 Cuantía financiada con otros fondos: Campo numérico, sólo se podrá rellenar si se ha 

marcado “SI” en la columna de cofinanciación. 

 Dificultades encontradas para ejecutar el programa: Campo alfanumérico para texto 

libre. 

 Propuestas de mejora: Campo alfanumérico para texto libre. 
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