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 N.º de expediente N.º de programa 

Entidad 
Nombre de la entidad NIF 

Denominación del programa (Deberá coincidir con el que figura en la solicitud) 

Colectivo de atención 

Descripción y fines del programa  
Descripción breve del programa desarrollado  

Necesidades cubiertas con el desarrollo del programa 

Objetivos generales 

Objetivos específicos 

Tipo de progama desarrollado (habrá de coincidir con alguno de los programas subvencionables de la línea a la que concurre) 

Actuaciones realizadas (Deberán relacionarse de forma concreta)* 

* Si el programa tiene más de tres actuaciones, para su descripción repetir la utilización de alguna de las páginas en las que se describen las actuaciones.

Continúa en la página siguiente. 
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ACTUACIÓN 
Denominación de la actuación 

Breve descripción de la actuación 

Localización concreta (localidad y lugar dentro de la misma donde se ha desarrollado la actuación) 

Temporalización 
Periodo del año en el que se ha desarrollado la actuación (indicar, si la actuación no es continua, los periodos de descanso) 

Nº de días a la semana: Nº de horas al día: 

Si la actuación se ha desarrollado unos días puntuales, indicar el número de días y las horas diarias 

Servicios externos 
Descripción del servicio externo Coste 

Personas beneficiarias y criterios para su selección 

Personas beneficiarias de la actuación 
0 – 18 años 19 – 34 años 35 – 65 años > 65 años Total 

Hombres: 

Mujeres: 

Otros: 

Total: 

Grupo de población al que se dirige la actuación (independientemente del colectivo/objetivo en que concurra el programa. Seleccionar tantos como 
correspondan) 

 Situación o riesgo de inclusión.  Comunidad gitana.  Solicitantes de asilo/refugio. 

 Personas reclusas o ex-reclusas.  Emigrantes.  Personas afectadas por VIH/sida. 

 Personas en situaciones de prostitución y/o víctimas de trata.  Personas con enfermedad mental. 

 Personas con problemas de drogodependencias y otras 
adicciones. 

Personas sin hogar. 

 Personas con discapacidad.  Inmigrantes. Continúa en la página siguiente. 
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ACTUACIÓN 
Denominación de la actuación 

Breve descripción de la actuación 
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Nº de días a la semana: Nº de horas al día: 
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Servicios externos 
Descripción del servicio externo Coste 

Personas beneficiarias y criterios para su selección 
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Otros: 
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ACTUACIÓN 
Denominación de la actuación 

Breve descripción de la actuación 

Localización concreta (localidad y lugar dentro de la misma donde se ha desarrollado la actuación) 

Temporalización 
Periodo del año en el que se ha desarrollado la actuación (indicar, si la actuación no es continua, los periodos de descanso) 

Nº de días a la semana: Nº de horas al día:

Si la actuación se ha desarrollado unos días puntuales, indicar el número de días y las horas diarias 

Servicios externos 
Descripción del servicio externo Coste 

Personas beneficiarias y criterios para su selección 

Personas beneficiarias de la actuación 
0 – 18 años 19 – 34 años 35 – 65 años > 65 años Total 

Hombres: 

Mujeres: 

Otros: 

Total: 
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adicciones. 

Personas sin hogar. 

 Personas con discapacidad.  Inmigrantes. Continúa en la página siguiente. 
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 Gestión del programa  
Datos globales del equipo que ha desarrollado el programa Dedicación total 

(horas) 
Retribución bruta 
total 

S. S. a cargo de  
la empresa N.º total  Categoría profesional Total 

TOTAL : 

Personal voluntario que ha colaborado en el programa Dedicación al 
programa  N.º total  Cualificación/experiencia Actuaciones 

Evaluación del programa  
Resultados obtenidos 

Indicadores cuantitativos utilizados para la evaluación de cada una de las actividades realizadas 

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

Continúa en la página siguiente. 
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RESUMEN DE EJECUCIÓN 

N.º de expediente  N.º de programa 

Nombre de la entidad NIF 

Número total de actuaciones desarrolladas: 

Total de personal contratado para el programa: 

Total de personal voluntario implicado en el 
desarrollo del programa: 

Importe de otras subvenciones concedidas para la ejecución de este programa: 

De la Administración del Principado de Asturias  De otras Administraciones Públicas 

Importe de otras fuentes de financiación distinta a subvenciones públicas: 

Porcentaje que supone la financiación diferente a esta subvención en el total del programa: 

Personas beneficiarias del programa sin repetir (al margen de en cuantas actuaciones participan) 
0 – 18 años 19 – 34 años 35 – 65 años > 65 años Total 

Hombres: 

Mujeres: 

Otros: 

Total: 

Grupo de población atendido por el programa (independientemente del colectivo/objetivo en que concurra. Señalar el grupo que mejor represente el 
conjunto de actuaciones del programa) 

 Situación o riesgo de inclusión.  Comunidad gitana.  Solicitantes de asilo/refugio. 

 Personas reclusas o ex-reclusas.  Emigrantes.  Personas afectadas por VIH/sida. 

 Personas en situaciones de prostitución y/o víctimas de trata.  Personas con enfermedad mental. 

 Personas con problemas de drogodependencias y otras 
adicciones. 

Personas sin hogar. 

 Personas con discapacidad.  Inmigrantes. 

En caso de que resulte significativo más de un grupo, señalar sus porcentajes de representatividad 

En  a  de  de 

Firma, 
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