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ANEXO V MEMORIA DE EVALUACIÓN 
Programa de Intervención Comunitaria con 
Infancia y Familia. 

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

Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y Bienestar Social

AÑO DE LA CONVOCATORIA: _________ 

Ayuntamiento: Proyecto: Sensibilización y Coordinación ante el Maltrato Infantil Ámbito de actuación: Comarcal  Municipal 

Objetivos Iniciales 
Nivel de 

cumplimiento 
objetivos 

Valoración general de la actuación 

Presupuesto ejecutado 

Conceptos de gasto Euros Fuentes de ingresos 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 
Programa de Intervención Comunitaria con 
Infancia y Familia. 
 
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos 
en materia de Igualdad y Bienestar Social 

Diputación Provincial de Jaén 
Área de Igualdad y Bienestar Social 

 

 

Localidad 

 

Periodo ejecución 

Número de entidades participantes Número de sesiones 

Centros 
educativos 

Guardia 
Civil 

Policía 
Local 

Centro de 
salud 

Centros 
educativos 

Guardia 
Civil 

Policía 
Local 

Centro de 
salud 

I P I P I P I P Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

 
Localidad 

¿Se crea la 
Comisión 
Local? 

Hojas SIMIA emitidas dos últimos años 

Centros 
educativos 

Guardia 
Civil 

Policía 
Local 

Centro de 
salud 

Centros 
educativos 

Guardia 
Civil 

Policía 
Local 

Centro de 
salud 
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ANEXO V MEMORIA DE EVALUACIÓN 
Programa de Intervención Comunitaria con 
Infancia y Familia. 

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

Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y Bienestar Social

Cumplimentar para cualquier proyecto 

Localidad  Actividad Contenido de la actividad 

Nivel de satisfacción (0-5) 

Observaciones 
Participantes Entidades 

Participantes SS. SS. CC. 

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