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Diputación Provincial de Jaén 
Área de Igualdad y Bienestar Social 

AÑO CONVOCATORIA ______ 

Ayuntamiento:  

 

Objetivos Iniciales 
Nivel de cumplimiento 

de los objetivos Valoración general de la actuación 
Elegir del 1 al 5 

   

   

   

   

Presupuesto ejecutado 
Conceptos de gasto Euros Fuentes de ingreso Euros 

  Personal contratado por el Ayuntamiento  Diputación Provincial  

  Contrato/Prestación de servicio (Detallar conceptos)  Ayuntamiento  

  Otros (especificar)  

    

Total  Total  
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Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y Bienestar Social

Localidad 
*Nº de

Actuación. 
Periodo de duración 

de la actividad Materia social abordada por la estructura 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Localidad *Nº de
Actuación 

Participantes en la estructura según edad y sexo Nº Familias 
destinatarias de las 

actuaciones 

0 a 5 años 6 a 13 años 14 a 17 años 18 a 30 años 31 a 50 años 51 a 65 años > 65 años Total 
Nº 

Nº de 
miembros 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Totales 

*El nº de actuación debe corresponder con el de la materia social abordada por la estructura.
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Diputación Provincial de Jaén 
Área de Igualdad y Bienestar Social 

 
 

Localidad 
Actividad 

Personas destinatarias según edad y sexo 
0 a 5  
años 

6 a 13 
años 

14 a 17 
años 

18 a 30 
años 

31 a 50 
años 

51 a 65 
años 

>65 años 
Total 

Formativas 
(Nº) 

Informativas 
(Nº) 

Contenido H M H M H M H M H M H M H M H M 

    

    

    

    

    

    

Totales   Totales 
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Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y Bienestar Social

Localidad Entidades participantes 
Nivel de satisfacción (0-5) 

Observaciones Entidades 
Participantes 

Personas 
destinatarias SS.SS.CC. 

El/La Técnico/a responsable de la Actuación (Indicar puesto), 

_________________________________________________________________________
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