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SUBVENCIONES A INSTITUCIONES COLABORADORAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR Y ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS
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DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA DEL PROGRAMA
N.º de expediente

N.º de programa

Entidad
Nombre de la entidad

N.I.F.

Experiencia en el desarrollo de programa
a) Desarrollo del programa objeto de la subvención en Asturias
a.1) Denominación del programa

Año de iniciación del programa (Cumplimentar
Programa de nueva implantación
a.2) Año de finalización

Programa iniciado en años anteriores

a.3) Localidad

en caso de programa iniciado en años anteriores)

a.4) Beneficiarios o colectivo

Descripción y fines del programa
Justificación de la necesidad social detectada y cobertura pública o privada que existe para atender la necesidad descrita (Como anexo a la presente
memoria deberá acompañarse copia de los estudios e informes técnicos sobre las necesidades sociales que fundamentan la realización del programa)

Objetivos generales

Objetivos específicos

Cronograma de actuaciones que incluye el programa (deberán relacionarse de forma concreta)
Actuaciones

Fecha de inicio
prevista**

Fecha de término
prevista

Localización geográfica

Continúa en la página siguiente.
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Personal voluntario que colabora en el programa
Número voluntariado en programa

¿Cuenta con plan de formación de voluntariado?
Sí (deberá aport ars e)

No

Número de beneficiarios/as directos/as (Se adjuntará relación nominal de todos aquellos en que sea posible , si no deberá acreditar por escrito los motivos)

Criterios para la selección de los beneficiarios/as

Frecuencia de las actuaciones

Grado de cumplimiento de Objetivos en relación a lo planteado en el punto 3.6 de la Convocatoria
Resultados esperados

Indicadores cualitativos utilizados para la evaluación de cada una de las actividades planificadas

Subvenciones recibidas para este programa en años anteriores desde el Principado de Asturias o desde otras Administraciones Públicas

Continúa en la página siguiente.
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Gestión del programa
Datos globales del equipo que realizará el programa
N.º total
Categoría profesional

Dedicación total

(horas)

Retribución bruta
total

S. S. a cargo de
la empresa

Página 3 de 4

Total

TOTAL

Recursos materiales y Recursos técnicos destinados al desarrollo del programa

** De no conocerse la fecha indicar la duración prevista en meses.

Presupuesto total estimado para el programa
A. Estimación de gastos
A.1. Gastos de personal

B. Estimación de ingresos
B.1. Recursos económicos propios

Sueldos y salarios

€

Cuotas de los socios

€

Seguros sociales

€

Donativos, patrocinios, rifas

€

Retribuciones complementarias

€

Ventas y prestación de servicios

€

Total gastos personal

€

€

€

€

€

€

€

Total recursos económicos propios

Continúa en la página siguiente.
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A.2. Gastos de mantenimiento
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B.2. Subvenciones (Especificar organismo público concedente)

Arrendamientos

€

€

Suministros (agua, luz, gas)

€

€

Comunicaciones

€

€

Publicidad y propaganda

€

€

Servicios externos

€

€

Seguros

€

€

Tributos

€

€

Gastos de reparación simple
o mantenimiento

€

€

€

€

€

€

€

€

Total gastos de mantenimiento

€

A.3. Gastos de actividades

Total subvenciones

€

B.3. Otras fuentes de financiación

Gestión y administración

€

€

Viajes

€

€

Dieta personal

€

€

Colaboraciones

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Voluntariado (Gastos derivados del
desempeño de su actividad)

Cursos o talleres

Total gastos actividades

€

Total otras fuentes de financiación

€

TOTAL INGRESOS

€

Continúa en la página siguiente

A.4. Otros gastos
€
€
€
TOTAL GASTOS

€

DIFERENCIA

€

NOTA: a cumplimentar por cada uno de los programas/proyectos solicitados.
Firma/s

En

a

de

de

