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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL II PLAN ESTRATÉGICO 

 DE LA PROVINCIA DE JAÉN* 

 
 
 

1º. Se cumplimentará una sola ficha por proyecto, independientemente del número de 
actuaciones desarrolladas dentro de cada uno. 

2º. En cada apartado se recogerá la siguiente información: 

Agente que cumplimenta la ficha: Nombre de la institución impulsora/implicada en 
la ejecución del proyecto. 

Proyecto: Número y denominación del proyecto estructurante del II Plan Estratégico 
de la provincia de Jaén al que se pretende realizar el seguimiento (Apartado ya 
cumplimentado por la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”). 

Actuaciones recogidas en este proyecto: Enumeración de las actuaciones que 
recoge el proyecto estructurante en el II Plan Estratégico (Apartado ya cumplimentado 
por la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”). 

Período de análisis: Año al que están referidos los indicadores de 
seguimiento/evaluación y actuaciones contempladas en la ficha. 

Indicadores de seguimiento/evaluación: Contestar sintéticamente a cada 
indicador del que se disponga de información, enumerando las actuaciones concretas 
llevadas a cabo, en su caso. Dejar en blanco aquellos indicadores para los que no se 
tengan datos. 

Otras actuaciones desarrolladas: Enumerar y describir, muy brevemente, otras 
actuaciones que se hayan desarrollado durante ese año, relacionadas con el proyecto. 

Financiación: Cuantía en euros de las partidas presupuestarias aplicadas en ese 
ejercicio a las actuaciones descritas, identificando para cada actuación la partida 
correspondiente. Debe indicarse el importe total y, de este, que parte está financiada 
con Next Generation o con otros Fondos Europeos, si la hubiera. 

Empleo: Número de puestos de trabajo nuevos generados en el año de análisis, 
distinguiendo entre empleos directos e indirectos, siempre que ello sea posible. 

                                                           
*  Para resolver cualquier duda relacionada con las fichas de seguimiento y evaluación puede ponerse en 

contacto con la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”, a través del teléfono o el email que aparecen a pie de página. 


