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ANEXO II 

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO SUJETO 
A SUBVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto. 

Ámbito de Intervención en el que se encuadra según lo previsto en Base II. 

❒ Atención a las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social.

❒ Atención a la familia e infancia.

❒ Atención a la mujer y promoción de la igualdad de oportunidades.

❒ Atención a las personas con discapacidad.

❒ Promoción y atención a las personas en situación de dependencia.

❒ Drogodependencias y trastornos adictivos.

Fundamentación del ámbito de intervención seleccionado. 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO� Justificación del proyecto y factores 
sociales. 
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Beneficiarios del programa desarrollado en el ejercicio 2022. 

Criterios de selección y acceso al proyecto. 

DURACIÓN 
Fecha de inicio y fecha de finalización. 

Fases de ejecución, si las hubiera y duración de las mismas. 

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
Objetivo general. 
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Objetivos específicos. 
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Relación de actividades. 

Descripción de las actividades. Metodología. 
(Es importante una descripción detallada con el fin de valorar las mismas) 
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Resultados cuantitativos y cualitativos. 

Perspectiva de género: Indicadores de desigualdades de género en el ámbito de 
actuación seleccionado, programación de actividades realizadas para contribuir a la 
igualdad entre Mujeres y Hombres en atención a la situación descrita como punto 
de partida. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Instrumentos de seguimiento utilizados. 
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Indicadores de evaluación. 

Criterios de calidad que contribuyan a la mejora del proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN. 

  GASTOS 
CONCEPTO IMPORTE 

Gastos corrientes (alquiler, suministros de agua y luz, material fungible de oficina, 
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publicidad, gastos de funcionamiento ordinario de la entidad imputables a la 
ejecución del proyecto, etc.) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

TOTAL GASTOS CORRIENTES € 
Gastos corrientes de los actuaciones previstas (materiales…) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

TOTAL GASTOS PROGRAMAS € 

Gastos de personal externo y relación contractual. (Indicar titulaciones y/o perfiles 
profesionales para cada puesto y dedicación horaria) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
TOTAL GASTOS PERSONAL CONTRATADO € 

Gastos de personal propio. (Indicar titulaciones y/o perfiles profesionales para cada 
puesto y dedicación horaria) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
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TOTAL GASTOS PERSONAL PROPIO € 
TOTAL GASTOS € 

INGRESOS. Plan de financiación previsto: identificación de los importes solicitados y 
de aquellos ya aprobados, así como de la entidad a la que se ha solicitado. 

PROCEDENCIA CONCEPTO IMPORTE 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

IMPORTANTE Si se incluye en el plan de financiación la cuantía solicitada en la 
presente convocatoria de subvención, indíquela en el siguiente apartado 

€ 
TOTAL INGRESOS € 

Observaciones al presupuesto y al plan de financiación 

Recursos aportados por la entidad solicitante para la ejecución del proyecto: 
Materiales, incluido el uso de equipamientos y locales propios. 
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Humanos: Voluntariado y personal técnico. Número, cualificación, dedicación, 
tareas. 

Implantación Municipal: Volumen de Socios, proyección social de la Entidad, 
experiencia y presencia de la Entidad en el entorno del Municipio. 

*ADJUNTAR MEMORIA ANEXA, solo si es necesario
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OBSERVACIONES: 

CANTIDAD QUE SE SOLICITA COMO SUBVENCIÓN: 

ANEXAR DECLARACIÓN RESPONSABLE EXPRESANDO DE QUÉ FORMA SE 
VA A FINANCIAR EL IMPORTE RESTANTE DEL PROYECTO. 

Firmado digitalmente por el  Presidente o legal representante. 
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