Ayudas destinadas a fomentar proyectos que favorezcan actividades de interés público y social para la promoción y fomento de la
participación juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2021
ANEXO 4 MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
1 Identificación del proyecto:
CIF
Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública)
Nombre del proyecto:
Línea de la convocatoria a la que se presentó A) ó B):
Fecha de ejecución del proyecto:
Fecha inicio:
Localización geográfica de realización del proyecto:
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE
NIF/NIE/PASAPORTE
Nombre
Teléfono fijo:

2

Teléfono móvil:

Fecha finalización:

Primer Apellido
Fax:

Segundo Apellido

Correo electrónico:

Breve descripción del proceso de implementación del proyecto. Incidencias destacables:

3
Objetivos previstos, grado de consecución de los mismos y desviaciones respecto a los objetivos perseguidos:
El grado de consecución puede expresarse en porcentaje, o en su caso mediante descripción cualitativa. Se especificará cualquier tipo de desviación que se haya
producido en los objetivos previstos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4

GRADO DE CONSECUCIÓN / DESCRIPCIÓN CUALITATIVA

DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS

Número de personas beneficiarias/participantes directas o indirectas:
ACTIVIDAD

Nº MUJERES
< 14 AÑOS

Nº MUJERES
14-30 AÑOS

Nº HOMBRES
< 14 AÑOS

Nº DE HOMBRES
14-30 AÑOS

TOTAL

5 Actividades desarrolladas:
Se deben evaluar las actividades planificadas y las efectivamente desarrolladas y su pertinencia para el logro de los objetivos previstos y para dar respuesta a las
necesidades detectadas
ACTIVIDADES DESARROLLADAS (en los casos en que
FECHAS EN LAS QUE
ACTIVIDADES PLANIFICADAS
tuvieron que ser modificadas para adaptarse a la
EXPLICACIÓN DE SU PERTINENCIA
SE REALIZARON
realidad)
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6

Evaluación de la metodología del proyecto:

7

Impacto del proyecto en la igualdad entre hombres y mujeres:

8

Evaluación del impacto del proyecto en la aplicación de los Objetivos de desarrollo sostenible:

9 Evaluación de los indicadores diseñados y sus resultados en relación a cada uno de los objetivos del proyecto:
OBJETIVOS
INDICADORES
RESULTADO ESPERADO

10 Relación de gastos, agrupados y totalizados por conceptos: (debe coincidir con el total de ingresos)
CONCEPTO DEL GASTO

RESULTADO FINAL

IMPORTE

TOTAL GASTOS
A este anexo 4 debe acompañarle documentos acreditativos del destino de la dotación de la ayuda, coincidentes con los expresados en el presupuesto utilizado
como base para la concesión de la ayuda (facturas originales)

11 Relación de ingresos: (debe coincidir con el total de gastos)
CONCEPTO DEL INGRESO

IMPORTE

TOTAL INGRESOS
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12 Gestión económica del proyecto:
Coste total del proyecto ejecutado: importe a justificar

13

Ayuda concedida

Otras aportaciones

Conclusiones y propuestas de futuro:

5 El/la firmante de esta solicitud DECLARA que:
1.- No ha sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
2.- La entidad peticionaria no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; que dispone de la documentación que así lo acredita y que pondrá a
disposición de la Fundación Canaria de Juventud Ideo si es requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante todo
el tiempo establecido al efecto en la normativa de aplicación.
3.- Los datos que figuran en esta solicitud de ayuda y demás documentos presentados, son ciertos.
4.- Certifica que los gastos relacionados en el punto 10.- de este anexo, se han empleado en la ejecución del proyecto objeto de esta ayuda.

La presentación de solicitud de ayuda con cargo a esta convocatoria supone la plena aceptación de las bases por las que se rige y las condiciones, requisitos
obligaciones que en ellas se establecen.

Firma la persona responsable
Nombre y Apellidos:

Firma:

En

,a

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Tratamiento:
Gestión de expedientes de las ayudas a la promoción y fomento de la participación juvenil.
Responsable del tratamiento:
FUNDACION CANARIA DE JUVENTUD IDEO
Finalidad del tratamiento:
Gestión de las ayudas a la promoción y fomento de la participación juvenil
Derechos de personas interesadas:
Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a la FUNDACION CANARIA DE JUVENTUD IDEO en las
direcciones que aparecen en el apartado de TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Información adicional:
Ver bases, apartado de TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Avenida Primero de Mayo, nº 12, 3º Derecha
35002 Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias
 928 366600
 928 433757

Avenida Tres de Mayo, 30, Entreplanta 1ª.
38005 Sta. Cruz de Tenerife. Islas Canarias
 922 630690
 922 630706

www.fundacionideo.org
Página 3 de 3

