IMPRIMIR

ANEXO II MEMORIA EXPLICATIVA

GUARDAR

Ejecución del Plan Provincial de Juventud de la
Provincia de Jaén.
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia
de Igualdad y Bienestar Social

Año ______________
Ayuntamiento:
1. ¿Cuenta con Plan Municipal de Juventud?

SI

NO

2. Objetivos. Serán formulados desde la transversalidad y enfoque de género y que permitan su medición, cuantitativa o
cualitativa.
- Elaborar planes municipales de la juventud con perspectiva de género.
- Realizar programas para jóvenes en situación de vulnerabilidad social (Minorías étnicas, diversidad funcional, orientación
sexual,...).
- Programar acciones de buenos tratos y hábitos saludables en la población joven Apostar por las tecnologías y la
innovación en la población joven.
- Sensibilizar y prevenir la violencia de género y sexual en la juventud.
- Diseñar acciones transversales que promuevan la participación juvenil en proyectos culturales.
- Crear itinerarios formativos con enfoque de género para fomentar la cultura del emprendimiento y empleabilidad en la
juventud a través de las nuevas tecnologías y la innovación.
3. 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.
Personas destinatarias directas e indirectas.
Personas destinatarias directas
Municipio

De 16 a 22 años
H
M

De 23 a 30 años
H
M

Personas destinatarias
indirectas
Origen y número estimado
de personas
- Localidad
- Barrio
- Anejo
- Institución

4. Actividades y temporización.
Localidad:
Temporalización
Detalle de la Actividad

Lugar de realización

Nº de Días
a la
semana

Detalle de la Actividad

Lugar de realización

Nº de Días
a la
semana

Nº de
horas a la
semana

Total horas
de la
actividad

Localidad:
Temporalización
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Nº de
horas a la
semana

Total horas
de la
actividad
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Localidad:
Temporalización
Detalle de la Actividad

Lugar de realización

Nº de Días
a la
semana

Lugar de realización

Nº de Días
a la
semana

Nº de
horas a la
semana

Total horas
de la
actividad

Localidad:
Temporalización
Detalle de la Actividad

Nº de
horas a la
semana

Total horas
de la
actividad

5. Recursos humanos. En el caso de que se ejecute mediante un contrato de prestación de servicios, indíquese. Especifique los
recursos humanos, al menos su cualificación/titulación mínima, independientemente que se ejecute el programa directa o
indirectamente.
Contrato de prestación de servicios
Localidad

Nº

Gestión directa
Cualificación/Titulación

H
J.C.

M
J. P.

J.C.

J. P.

Periodo de
contratación

6. Recursos materiales.
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7. Presupuesto desglosado de ingresos según fuentes de financiación, y de gastos por conceptos e importes.
Conceptos de Gasto

Importe

Fuentes de Ingreso

Importe

Personal contratado por Ayuntamiento

€

Diputación Provincial

€

Contrato de Prestación de Servicios (detallar conceptos)

€

Ayuntamiento

€

€

Otros (especificar)

€

TOTAL

0,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€
€

TOTAL

0,00

El/La Alcalde/sa,
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