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Página 1 de 3Igualdad y Bienestar Social
Diputación Provincial de Jaén
Carretera de Madrid, s/n - 23071 Jaén
Tel. 953 248 105 - Fax 953 248 017
C-e: ipasgerencia@dipujaen.es

Convocatoria año__________

Ayuntamiento

Cuenta con Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres Si   No 

Vigencia del Plan

Localidad/es y periodo de ejecución del Programa

El periodo de ejecución del Programa debe estar dentro del periodo de ejecución contemplado en la Convocatoria para esta línea 
de actuación.

Localidad/es Periodo ejecución

Objetivos

   Prestar servicios adecuados a la realidad social actual y desarrollar nuevas campañas y programas diseñados desde las 
sugerencias, necesidades e inquietudes de los municipios para hacer frente a la violencia de género.

   Trabajar en la detección, prevención e intervención en violencia de género.

   Crear estructuras de participación en las que la ciudadanía y, especialmente, las mujeres de la provincia sean protagonistas de 
iniciativas y cambios, con prioridad hacia la violencia de género.

   Fortalecer las medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en el ámbito de las Entidades Locales.

   Desarrollar actuaciones específicas en relación a mujeres en riesgo de exclusión social por sus condiciones físicas, psíquicas, de 
etnia, raza, edad, diversidad sexual, localización geográfica y otras circunstancias,  que sufren discriminación múltiple.

Perfil de las personas destinatarias

En el caso de un municipio en el que se desarrollará en varios núcleos de población, especificar esta información en cada uno de ellos. 

Municipio

Personas destinatarias directas Personas destinatarias indirectas

Menores 22 años 23-50 años + 50 años Origen y número estimado de personas

H M H M H M

- Localidad

- Barrio

- Anejo

- Institución

Recursos humanos

En el caso de que se ejecute mediante un contrato de servicios, indíquese. Especifique los recursos humanos independientemente 
que se ejecute directa o indirectamente.

   Contrato/prestación de servicios    Gestión directa

Localidad Nº Cualificación
H M

Temp.
J.C. J.P. J.C. J.P.
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Convocatoria año__________

Actividades y temporalización

Indíquese la temporalización de cada actividad con la máxima especificidad que permita, por ejemplo, los lunes y martes de los 
meses de junio y julio de 6 horas a 7 horas.

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización

Recursos materiales
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Convocatoria año__________

Presupuesto desglosado de ingresos según fuentes de financiación, y de gastos por conceptos e importes

Conceptos de gasto Euros Fuentes de ingreso Euros

Diputación Provincial

Ayuntamiento

Personas usuarias

Otros (especificar)

Total Total

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

 El/La Técnico/a competente (indicar puesto) El/La Alcalde/sa
 _________________________________________

 Firmado ________________________________________ Firmado ________________________________________
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