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Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y Bienestar Social 

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

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

AÑO DE LA CONVOCATORIA: ______ 

Ayuntamiento: Proyecto:  Prevención Socio-Sanitaria en familias con menores de 0 a 4 años 

Objetivos iniciales 
Nivel de cumplimiento de 
los objetivos Valoración general de la actuación 

Elegir del 1 al 5 
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Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y Bienestar Social 

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

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

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 

Localidad Periodo ejecución 

Número de nacimientos, visitados/as y porcentaje de visitados/as 

Número de nacimientos Número de menores visitados/as Porcentaje 

H M H M H M 
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Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y Bienestar Social 

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

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

Localidad 

Familias 
Atendidas 

Participantes según Edad y Sexo1 

N.º

Con 
indicadores de 

riesgo 

Familias 
susceptibles de 

P.I.F. / P.T.F.

Derivadas a 
otros recursos 

No aceptan la 
derivación 

< 18 años 18 a 30 años 31 a 50 años Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % H M H M H M H M 

OBSERVACIONES :

% de familias que no aceptan la derivación: respecto al total de familias derivadas a otros recursos. 
1 Padres, madres o personas que ejercen la tutela o guarda. 
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Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y Bienestar Social 

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

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos 
en materia 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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