ANEXO IV
MODELO DE MEMORIA TÉCNICA DE ACTUACIÓN
AYUNTAMIENTO:

CIF:

CONCEJALÍA / DEPARTAMENTO:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
PERIODO EJECUCIÓN:

/

/

a

/

/

IMPORTE SUBVENCIONADO:

€

TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO (nombre y apellidos, teléfono y email de contacto):

Indique si el proyecto fue modificado:

Sí

No

En caso afirmativo, señale los aspectos modificados y los motivos que así lo determinaron:
De haberse aceptado su solicitud de modificación indicar:
Nº Resolución:
/
Fecha:
/ /
1. ACTUACIONES DESARROLLADAS
1.1.

Detalle las actuaciones realizadas, así como los resultados obtenidos, especificando, para cada
una de las actividades

1.2.

Describa las desviaciones producidas, en relación a las actividades y resultados previstos del
proyecto inicial. Señalar en este apartado los motivos que justifiquen estas diferencias, así como
la valoración que estas desviaciones merecen.

2. CARACTERIZACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
2.1.

Datos generales de la población beneficiaria. Identificar y cuantificar la población que se ha
beneficiado, directamente, de las acciones desarrolladas, relacionándola, con las actividades y/o
servicios prestados. En caso de no coincidir con las previsiones efectuadas inicialmente, explicar
los motivos de dicha desviación.

2.2.

Características de la población atendida. (Perfil del beneficiario/a, y otros datos significativos que
identifiquen al colectivo)

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO:
Beneficiarios/as directos/as. Identificar y cuantificar la población que recibirá y se beneficiará,
directamente, de las acciones del proyecto, relacionándola, en caso necesario, con las actividades y/o
servicios a prestar, así como definir sus características más significativas.

5. EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL DEL PROYECTO
Personal de la propia organización que ha participado en la ejecución del proyecto:

Nombre y Apellidos

Funciones desarrolladas en el proyecto, en relación a
las actividades realizadas

Categoría
profesional

Imputado como
coste del
proyecto
SI
NO

Personal remunerado contratado por cuenta ajena, imputable directamente a la ejecución del
proyecto:
Datos del contrato de trabajo
Nombre y Apellidos

Categoría
Profesional

Funciones
desarrolladas en el
proyecto

Nº
meses

Imputadas al proyecto

Nº
Nueva
Nº horas
horas contratación
semana
semana
SI/NO

Periodo
00/00/202_
al 00/00
202_

6. IMPLEMENTACION Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Indicadores de evaluación del proyecto
Actividad realizada

Indicador utilizado

Resultado
esperado

Resultado obtenido

7. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO:
Indicar los medios y soportes empleados para difundir el proyecto subvencionado por el Cabildo de Gran
Canaria (incluir copia de los elementos de difusión empleados)

8. OTROS ASPECTOS RELEVANTES NO INCLUIDOS EN APARTADOS ANTERIORES
Refleje en este apartado aquellos datos que no haya podido reflejar en el resto del formulario u otras
informaciones que desee hacer constar.

En
El/La técnico/a
Fdo.:

,a

de

de 20…
Representante legal
Fdo.:

