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ANEXO V MEMORIA DE EVALUACIÓN 
Fomento de Participación Social. 

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia 
de Igualdad y Bienestar Social 

AÑO DE LA CONVOCATORIA: 

Ayuntamiento:  Proyecto:  

Nivel de cumplimiento 
de los objetivos Objetivos iniciales 

Elegir opción del 1 al 5 
Valoración general de la actuación 

Presupuesto ejecutado 

Conceptos de gasto  Euros  Fuentes de ingreso  Euros 

Contrato/prestación de servicios  Diputación Provincial 

Personal contratado por el Ayuntamiento  Ayuntamiento 

Otros (especificar) 

Total  Total 
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ANEXO V MEMORIA DE EVALUACIÓN 
Fomento de Participación Social. 

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia 
de Igualdad y Bienestar Social 

  Participantes según edad y sexo 

17 a 30 años  31 a 50 años  51 a 65 años  > 65 años Total Localidad 
Periodo que se ha ejecutado la 

actuación 
H  M  H  M  H  M  H  M  H  M 

Formación de los participantes 
Sin estudios  Primarios  Bachiller  Universitarios Localidad 
H  M  H  M  H  M  H  M 

Entidades participantes 
Número de 

asociaciones o 
grupos de 

autoayuda nuevos 

Número de 
nuevas personas 
voluntarias 
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ANEXO V MEMORIA DE EVALUACIÓN 
Fomento de Participación Social.

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia 
de Igualdad y Bienestar Social  

Cumplimentar para cualquier proyecto 

Nivel de satisfacción (0‐5) 
Localidad  Actividad  Contenido de la 

actividad  Participantes  Entidades participantes  SS.SS.CC 
Observaciones 

El/La Técnico/a Responsable de la actuación, (indicar puesto) 

_______________________________________________________________________________ 
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